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1. EL RIESGO FINANCIERO EN LAS PYMES –ESTUDIO DE CASO APLICADO 

A LA CIUDAD DE MANIZALES 

 

THE FINANCIAL RISK IN SMES - CASE STUDY APPLIED TO THE CITY OF MANIZALES 
  

Jairo Toro Díaz 1 
Universidad Autónoma de Manizales – Colombia 

 
Ricardo Palomo Zurdo2 

Universidad CEU San Pablo – Madrid España 

RESUMEN  
Los resultados de las empresas y su propia supervivencia dependerán de su capacidad de adaptación a los cambios 
que le presenta el actual entorno, este hecho conduce a la necesaria valoración del riesgo como elemento inseparable 
de la actividad empresarial. Al objeto de poder medir estos riesgos y en particular, los de índole financiero, se trabajó 
con base en una muestra de PYMEs registradas en la Superintendencia de Sociedades de Colombia, excluyendo 
aquellas que se encuentran en proceso de liquidación, La metodología aplicada consiste en el  cálculo de  indicadores 
financieros con el fin de conocer la situación para cada  empresa y  sector. Los resultados mostraron que de 100 
empresas estudiadas, 84 presentaron riesgo financiero, lo cual implica la necesidad de adoptar las decisiones 
adecuadas que aseguren la pervivencia de la empresa, mediante la utilización de herramientas que permitan una 
adecuada evaluación de la gestión. 

Con este propósito se desarrolla un análisis integral del  riesgo financiero basado en los riesgos de liquidez, 
endeudamiento y manejo de cartera en 100  PYMEs. Dentro de los  objetivos propuestos para el proyecto estuvieron 
la depuración de los estados financieros de las PYMES objeto de estudio, determinar los índices de liquidez, 
endeudamiento y recuperación de cartera que podrían estar  incidiendo en el riesgo financiero, establecer  la 
condición riesgo que presentaban las empresas y analizar el riesgo financiero según los sectores productivos para las 
empresas objeto de estudio. 

ABSTRACT 
The results of companies and their survival will depend on its ability to adapt to changes which presents the current 
environment, this fact leads to the necessary risk assessment as an inseparable element of business activity. In order 
to measure these risks and in particular those of a financial nature , work was based on a sample of SMEs registered 
with the Superintendence of Companies of Colombia , excluding those that are in liquidation , the methodology 
consists in the calculation of financial indicators in order to understand the situation for each company and sector. 
The results showed that of 100 companies surveyed, 84 had financial risk, which implies the need to take the right 
decisions to ensure the survival of the company, by using appropriate tools to management evaluation  

For this purpose we develop a comprehensive risk analysis based financial liquidity, debt and portfolio management 
in 100 SMEs. Among the objectives for the project were the purging of financial statements of SMEs under study, 
determining liquidity ratios , leverage and loan recovery that could be affecting the financial risk , risk status set by 
the undertakings and analyzing financial risk as the productive sectors for companies under study. 

Palabras claves: Pymes, Riesgo financiero,  Liquidez, Endeudamiento, Rotación de cartera. 
                                                           
1 Candidato Doctorado Administración y Dirección de Empresas – Docente Universidad Autónoma de Manizales – 
Colombia – jtorod@autonoma.edu.co  
2 Doctor Administracion y Dirección de Empresas – Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
- Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad – Universidad CEU San Pablo – Madrid España – 
palzur@ceu.es  
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Keywords: SMEs, Finance Risk, Liquidity, Indebtedness, Rotation Portfolio. 

INTRODUCCIÓN 
En todo el mundo, las pequeñas y medianas empresas constituyen la mayor parte del tejido empresarial en términos 
numéricos “En Colombia, alrededor del 94% del sistema empresarial está conformado por PYMES, las cuales siendo 
el motor de la economía no cuentan con la importancia o el apoyo necesario para subsistir a lo largo del tiempo” 
(Aguirre Ortiz, y otros, 2006), aunque esta imagen ha comenzado a cambiar ya que durante “los últimos gobiernos se 
han establecido políticas para promover el desarrollo de estas empresas mediante créditos y otro tipo de ayudas”3  

Debido al gran porcentaje que estas empresas representan, surge la preocupación por indagar y conocer los riesgos a 
que están expuestas, con el fin de generar instrumentos que les permita actuar con oportunidad, ya que son escasos 
los estudios en este campo, e inexistentes en el caso que se analiza en este trabajo, particularmente en el ámbito de la 
gestión  de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera. 

De igual forma, el interés también nace debido a que las empresas pequeñas y medianas no suelen contar (hipótesis 
apriorística) con un departamento financiero que  realice un  seguimiento completo y adecuado sobre los diferentes 
indicadores de riesgo y a partir de ello,  tomar las decisiones pertinentes y aplicar las estrategias conducentes a la 
mitigación de los  riesgos en los que están inmersas como lo indica  Miller (1994). 

Este trabajo, pretende ofrecer elementos de juicio que permitan  a las empresas interiorizar los  procesos que sirvan 
para equilibrar los resultados de los indicadores calculados y tener un riesgo controlable. Según San Martin et 
Rodríguez (2011) La crisis actual ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre tres aspectos consustanciales al 
desarrollo de los mercados financieros en las últimas décadas: el proceso de globalización, la volatilidad de 
magnitudes financieras y la incertidumbre. 

En este sentido los subsectores de la economía en el ámbito geográfico de este estudio (Departamento de Caldas)  
deben estar preparados para el mejoramiento continuo, de tal forma que les ayude a lograr un crecimiento económico 
nacional e internacional, de acuerdo a las negociaciones que se vienen dando en este contexto de globalización. 

Sin embargo, es importante aclarar que las empresas también necesitan de asesorías en otros campos con el fin de 
hacer un diagnóstico frente a lo que  está fallando en la organización, lo que hace  que sus indicadores puedan estar 
en niveles inadecuados. Es decir, en muchas ocasiones podría encontrarse  que la empresa deba diversificar sus 
productos y servicios para suplir una demanda que está siendo ignorada y  esto generar mayor rentabilidad o creación 
de valor. Lo que se pretende  es que el área financiera puede colabore en esa creación de valor. 

Las Pymes suelen tener una cierta ventaja adaptativa para  cambiar rápidamente su estructura productiva en el caso 
de variar las necesidades de mercado, lo cual suele ser  más difícil en una gran empresa. Así, TORO (2009  y 2012)  
menciona las siguientes: 

• Las empresas pequeñas tienen más dificultad de encontrar financiación a un costo y plazo adecuado, debido 
a su mayor riesgo y para solucionar esto recurren a las entidades financieras. 

• Son empresas con mayor rigidez laboral y con dificultades para encontrar mano de obra especializada, por 
lo que la formación previa del empleado es fundamental para ellas. 

• Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan estas empresas no pueden dedicar fondos a la 
investigación,  sin embargo, en muchos casos son innovadoras en procesos y productos. 

• Por su tamaño, poseen una cartera reducida de clientes. 

Otras desventajas que presentan este tipo de organizaciones, según Beltrán (2004), son las siguientes: 

Las Pymes tienen gran debilidad estructural por varias razones principales:. 

                                                           
3 Recuperado el 01 de agosto de 2011 en  
http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P004.678CDS211/INTRODUCCION.pdf  
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• Les falta estrategia y planeación, lo que se convierte en un limitante para la inserción en un contexto 
internacional y pone en riesgo su continuidad en el mercado nacional. 

• Es difícil el acceso a las líneas de crédito y por tanto, no es posible la inversión en tecnología, capital de 
trabajo y conocimiento. 

• La gestión administrativa, financiera, contable y operativa es muy informal y de manera intuitiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior en las Pymes y conociendo su alto grado de vulnerabilidad enfrentado al mercado 
internacional, se consideraron éstas como objeto de estudio, con el fin de coadyuvar a su permanencia en el tiempo. 
Para contrastar las hipótesis se tomó la muestra de pymes antes indicada, al objeto de  observar cuál es el  
comportamiento del riesgo financiero en 0las pymes de la Ciudad de Manizales. Para ello, se establecieron una serie 
de objetivos principales y secundarios como: 

• Caracterizar el riesgo financiero en las pymes de la ciudad de Manizales. 

• Depurar los estados financieros de las PYMES objeto de estudio. 

• Determinar los índices de liquidez, endeudamiento y recuperación de cartera que están incidiendo en el 
riesgo financiero de un grupo de Pymes de Manizales. 

• Establecer  la condición riesgo que poseen las empresas objeto de estudio. 

• Analizar el riesgo financiero según los sectores productivos para las empresas objeto de estudio. 

De igual forma, antes de desarrollar el trabajo, se indagó sobre estudios que tuvieran relación con el objetivo 
principal. Así cabe citar  el estudio realizado por Ávila Bustos(2005), en la ciudad de Bogotá, denominado  Medición 
y control de riesgos financieros en empresas del sector real. El autor considera que existen tres tipos de riesgos 
financieros en las organizaciones conocidos como riesgos de mercado, riesgos de crédito y riesgos de liquidez, 
desarrolla para cada uno de ellos apartes sobre la gestión, administración y medición, siendo estos riesgos 
clásicamente descritos por autores como como Markowitz, Miller y Sharpe (1990), retomados también por Tudela y 
Young (2005) es decir, no los articula para un realizar un análisis integral, sino que tiene una perspectiva de ellos a 
nivel individual. 

Además define cinco pasos básicos para la administración de riesgos como: 

1. Identificación y selección de riesgos. 
2. Evaluación y medición de riesgos. 
3. Establecimiento de límites de aceptación de riesgos. 
4. Selección e implementación de métodos de administración de riesgos. 
5. Monitoreo y control. 

El autor desarrolla su trabajo, creando en la organización un departamento de riesgos, el cual considera que debe ser 
responsable del diseño y adopción del sistema de administración de riesgos y además estará acompañado de un 
comité de riesgos que se encargará de aprobar y señalar las directrices de la empresa en cuanto a la administración y 
control de riesgos. En este caso, se hace un poco más compleja la estructura que desarrolla el autor en su 
investigación, ya que incluye una serie de elementos que no aplicarían para las pequeñas y medianas empresas, por el 
costo de  su implementación. 

Un aspecto importante de este estudio, es que se reconoce la necesidad de la medición del riesgo en las 
organizaciones y, que se profundiza e investiga en la gestión y administración del mismo; a tal punto que se 
considera que debe ser un elemento complementario al desarrollo del objeto social de las organizaciones. 

En este contexto, también Zorrilla (2003),  realiza un estudio en la ciudad de Veracruz (México) sobre  la 
administración de riesgos financieros en las pymes de exportación en contribuciones a la economía, el cual tiene 
como objetivo servir de guía y demostrar a los empresarios la importancia de la utilización de instrumentos 
financieros derivados como los forwards, futuros, opciones, swaps, para lograr la disminución de los riesgos de 
mercado. 
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Dicho trabajo, se enfoca en estos instrumentos financieros derivados, por su capacidad  para  mitigar o reducir los 
riesgos que afrontan las Pymes. 

Otro estudio, es el de Navarro y López (2009) de la Universidad de Sevilla, se trata de una Propuesta de un modelo 
simplificado de detección del riesgo empresarial: estudio empírico aplicado al sector de la construcción (Pymes). 

Su  finalidad es identificar las variables o ratios más significativas de solvencia empresarial en las empresas 
constructoras mediante el análisis de las cuentas anuales de una muestra de sociedades, unas sin problemas de 
continuidad en su actividad (empresas sanas) y otras que se encuentran en situación de quiebra o suspensión de 
pagos (empresas fracasadas), con el objetivo último de proponer un método simplificado de detección previa de 
posibles situaciones de riesgo. 

El  autor utiliza información sobre empresas sanas y empresas fracasadas, teniendo en cuenta los datos económicos  
y financieros de todas las empresas, correspondientes a los cuatro años anteriores al fracaso empresarial. La técnica 
estadística que se utiliza para la reducción de las variables que finalmente se integran en el sistema es el análisis 
multivariante. Según Ballesteros, la utilidad del método discriminante radica en su capacidad para proporcionar un 
modelo integral de análisis, compuesto por una combinación de ratios poco correlacionados entre sí, que resume la 
información económica financiera de una forma más asimilable al usuario. 

El análisis discriminante se aplica también con fines predictivos. La cuestión principal en la aplicación predictiva del 
análisis discriminante está en determinar con la suficiente antelación las situaciones de crisis empresarial. Se trata de 
catalogar anticipadamente a una empresa como sana o fracasada en función de los valores que vayan tomando las 
ratios en los años anteriores a la crisis, mediante la aplicación de las funciones discriminantes construidas. 

Hincapié (2007) en su estudio de Análisis de riesgo financiero para la micro, pequeña y mediana empresa del sector 
metalmecánico de la ciudad de Manizales, realiza un  estudio teórico con unidad de análisis similar al objeto del 
presente trabajo, aunque con un modelo metodológico diferente. 

Este estudio, propone utilizar el índice Z2, el cual es un modelo econométrico que se construye a partir de razones 
financieras. Dichas razones financieras se combinan linealmente con un peso específico para cada uno, a fin de 
obtener como resultado final una calificación (Z-score) que discrimina las empresas que incumplen en sus 
compromisos. El modelo fue creado por Altman (1968)  para la predicción de la quiebra. 

El modelo de Altman utiliza el análisis discriminante como técnica estadística multivariada, es un proceso secuencial 
en el que el analista excluye aquellas razones financieras que no son estadísticamente significativas e incluye las que 
sí lo son. 

El autor consideró que el modelo mencionado anteriormente, requiere contar con la medición del riesgo, ya que los 
factores de las variables independientes van a entrar como variables numéricas que calificarán cada observación en 
función de la empresa, el efecto sector, el entorno meso económico y el entorno general. En consecuencia la variable 
dependiente de desempeño empresarial que se utilizará será el cálculo del Modelo  Z de Altman, conocido con el 
nombre de probabilidad de quiebra. Por tanto, sobre esta perspectiva, se articula el concepto de riesgo con aquellos 
factores que al dimensionarlos interna o externamente afectan de manera negativa a la empresa. La incidencia 
positiva los convierte en factores de éxito como plantean  Álvarez y García en 1996. 

Bajo estos planteamientos, se ha considerado adecuado realizar este trabajo,  ya que a partir de los resultados que se 
presenten las empresas puedan generar convenios a través de los cuales se puedan diseñar instrumentos necesarios 
para que puedan prever situaciones no favorables para la empresa y  tal vez, en un corto o mediano plazo pueda verse 
seriamente afectada o comprometida. Por lo tanto, ésas señales son las que le permitirán tomar las decisiones 
pertinentes y actuar en el momento adecuado. 

Se pretende así ofrecer un criterio de  apoyo para la toma de decisiones, siendo ésta la causa que motivó hacia la 
búsqueda de nuevas y mejores alternativas de solución a los problemas organizacionales de las pymes, con el 
propósito de dar respuesta a sus necesidades. 
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Un  elemento que aporta el diseño de esta herramienta dentro de su metodología es el análisis integral de los 
indicadores financieros a calcular, ya que éstos siempre se analizan y son evaluados de manera individual en algunas 
organizaciones. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Las Finanzas y el  Riesgo Financiero  
En 1973 después del primer shock del petróleo hasta nuestros días los estudios sobre la Ciencia de la Gestión 
Financiera de la Empresa se han expandido y profundizado notablemente. Surgen nuevas líneas de investigación 
como la Teoría de Valoración de Opciones, la Teoría de Valoración por Arbitraje y la Teoría de Agencia. 

En la década de los ochenta y de los noventa, es brillante la investigación teórica y metodológica de los aspectos 
anteriores, así como la diversidad de validaciones empíricas, con sofisticados modelos de valoración y 
generalización de técnicas matemáticas y del uso de la Informática. 

Además, se profundiza en corrientes investigadoras como la Teoría de Agencia y la metodología proporcionada por 
la Teoría de Conjuntos Borrosos aplicada al Subsistema Financiero en ambiente de incertidumbre con importantes 
resultados. 

Se acentúa el interés por la internacionalización de los fenómenos y decisiones financieras, dando lugar a multitud de 
estudios sobre aspectos como el riesgo político y el riesgo de variabilidad del tipo de cambio de las monedas en las 
que opera la Gestión Financiera Internacional. Asimismo, para superar algunas críticas al CAPM ha surgido el 
ECAPM obra inicial de Porgue en un contexto internacional referido a compañías de oleoductos, y ampliado 
posteriormente por Litzenberg, Ramaswamy y Sosin (1980). 

Administración del Riesgo Evidencia sobre coberturas de riesgo Hull (1980 – 2002); y posteriormente Diez de 
Castro & Mascareñas (1994), Izquierdo (2004). Con respecto a la estructura financiera, De Angelo y Masulis (1980) 
admiten la existencia de una estructura financiera óptima contemplando los efectos de los impuestos, las 
amortizaciones y las inversiones particulares de cada empresa. Ross (1985) se pronuncia en el mismo sentido en 
condiciones de riesgo y mercado perfecto. 

En relación con la política de dividendos, es destacable el trabajo de Jalilvand y Harris (1984), éstos concluyen que 
las imperfecciones del mercado pueden implicar interdependencias entre las decisiones de inversión, financiación y 
dividendos. Sobre las repercusiones fiscales en la política de dividendos se pronuncian Poterba y Summers (1984) 
concluyendo un mayor gravamen de los dividendos frente a las ganancias del capital. Por otra parte, Sarig y Scott 
(1985) se sitúan en una línea similar a Dim, Lewellen y McConell, reafirmando el fenómeno de los segmentos 
diferentes o clientelas sobre el APT se siguen añadiendo nuevas investigaciones como las de Roll y Ross (1980, 
1984) utilizando el análisis multifactorial, éste último sometido a críticas como las de Dhrymes, Friend y Gultekin 
(1984). 

Cabe resaltar que durante estos años se han llevado a cabo estudios entre los partidarios del CAPM, como Tinic y 
West (1984,1986), y del APT, Gultekin y Gultekin (1987, 1989) sin llegar a conclusiones definitivas sobre cuál de 
los dos modelos es mejor, tanto en la versión nacional como en la internacional. 

Titman y Wesseles (1989) verifican el APT y realizan una investigación empírica sobre la estructura del capital, en la 
que llegan a conclusiones como la de que los costes de transacción pueden ser un importante determinante en la 
elección de la estructura de capital, sobre todo en pequeñas empresas al emitir instrumentos financieros a largo plazo. 

Leland (1994)4 en la búsqueda de la estructura financiera óptima descubre que el valor de la deuda y el 
endeudamiento óptico están conectados explícitamente con el riesgo de la empresa, los impuestos, los costes de 
quiebra, el tipo de interés libre de riesgo y los ratios pay-out. 

                                                           
4 LELAND, Hayne and GOLDSTEIN, Robert.  An EBIT – Based Model of Dynamic Capital Structure. The Journal 
of Business. University of Chicago, 2001, Vol. 74, No. 4. 
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Fama y French en 1992 señalan importantes conclusiones en este sentido y  concluyen que para el mercado 
americano de empresas no financieras se detecta una débil relación positiva entre la rentabilidad media y la beta.  

Estos mismos autores en 1995 tratan de detectar si el comportamiento del precio de los activos, en relación con el 
anterior ratio refleja el comportamiento de los beneficios. Sin embargo, no se llega a conclusiones definitivas y 
satisfactorias, siendo necesarias muchas más investigaciones. 

Daniel y Titman (1997) reexaminan el modelo de Fama y French. Ellos argumentan que son las características más 
que los betas los que determinan los beneficios esperados. Específicamente, encuentran que los stocks con low 
market-to-book ratios, pero betas altos con respecto al market-to-book factor portfolio, tienden a tener beneficios 
similares a otros low market-to-book stocks 

Enrique Sentana ha publicado a lo largo de estos años numerosos trabajos relacionados con modelos de factores de 
heteroscedasticidad condicionada aplicables al ATP y otros modelos como PRICING OPTIONS ON ASSETS WITH 
PREDICTABLE WHITE NOISE RETURNS) o predicciones cuadráticas y análisis media-varianza en modelos con 
heteroscedasticidad condicionada y modelos GARCH. 

En estos últimos años han sido numerosos los artículos e investigaciones realizadas acerca de la gran existencia de 
PYMES y el papel que desempeñan en la sociedad actual. Ejemplo de ello es el trabajo desarrollado por López, 

Revuelta y Sánchez (1998)5 en el que pretenden mostrar, de forma sintética y globalizada, la problemática específica 
que padecen estas empresas de carácter familiar. Del mismo se extraen conclusiones tan interesantes como que, 
debido a la estructura familiar de la empresa, el criterio de maximización del valor de mercado puede no ser el más 
adecuado en algunas ocasiones. En otros trabajos se ha profundizado en el estudio de la gestión de recursos humanos 
dentro de las PYMES, su financiación, o la inversión directa en países en vías de desarrollo. 

La teoría de valoración de empresas parecía estancada, al menos desde los años setenta y sólo recientemente ha 
cobrado un notable impulso bajo el influjo de autores como Cornell (1993), Copeland, Koller y Murrin (1995) y 
Damodaran (1996). O Fernández (1999) y Amat (1999) en España. 

En los noventa, la teoría y práctica de la valoración de empresas seguía centrada alrededor de métodos muy clásicos 
y algo obsoletos, tales como los enfoques estáticos o de balances y los modelos mixtos como el alemán y el 
anglosajón. Dichos métodos parecen superados hoy en día, aun admitiendo su virtualidad y utilidad para la 
valoración en pequeños negocios. 

Actualmente, la metodología basada en el descuento de los flujos de caja parece indiscutible y es la más congruente 
y sólida en cuanto a sus fundamentos teóricos. Por esta línea han pretendido progresar Martín Marín y Trujillo Ponce 
(2000) en su obra "Manual de valoración de empresas". Respecto al el tema de las empresas de nueva economía o 
economía virtual relacionada con Internet estos autores según sus propias palabras prefieren darse un plazo de espera 
antes de abordar tan espinoso asunto. Estas empresas parecen escapar a la lógica de los modelos hasta ahora 
desarrollados de valoración. La alta volatilidad y los precios desorbitados parecen imponerse en las acciones que 
cotizan en el NASDAQ norteamericano. 

Relacionado con lo anterior se debe  tener en cuenta el creciente valor que adquieren las tecnologías de información 
y comunicación dentro de la empresa, factores que permiten a las organizaciones crear valor a través de la gestión 
integrada de la cadena de valor física y virtual. Así lo creen Ordiz y Pérez-Bustamante (2000) cuando afirman que 
"estas tecnologías pueden aportar ventajas a la empresa, tales como reducciones en costes o incrementos de valor 
pero, para ello, se debe asumir que la inversión en tecnologías de información y comunicación no es una decisión 
más en la empresa, sino que adquiere la categoría de inversión estratégica para el negocio, dada la repercusión que 
puede implicar para el futuro de la misma". 

                                                           
5 SANCHEZ p., José y REVUELTA B., Daniel. Desafíos de las PYMES Familiares. ISSN 0212-1867, No. 99, 1998. 
Pág. 159 - 173 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

8 | P á g i n a  

En los últimos años las teorías sobre Administración del  Riesgo se han considerado como un proceso interactivo, 
basado en el conocimiento, la evaluación y manejo de los riesgos y sus impactos, cuyo propósito fundamental sea el 
de mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. Es así como teniendo como base los estudio sobre el costo de 
capital de Modigliani y Millar (1958), posteriormente los modelos de valoración y regulación del riesgo de  LÓPEZ, 
J. (1996) y de MARSHALL, C. y SIEGEL, M. (1996)6, los modelos estocásticos de evaluación del riesgo 
desarrollados por BERKOWITZ, J. (1999) se plantean  como un proceso  aplicable a cualquier tipo de situación, en 
donde se obtenga un resultado que pueda ser deseado o inesperado y a su vez sea significativo o impacte en la 
organización,  Izquierdo (2005).  

La administración de Riesgo permite asegurar que los recursos económicos hayan sido debidamente asignados a las 
funciones correspondientes, favoreciendo la maximización del valor de los socios accionistas, inclusive de terceras 
personas. (“Financial Risk Management, 2006). Algunos beneficios para la organización están relacionados a la 
consecución de las metas y objetivos, de ahí que la toma de decisiones resulta ser un elemento importante a observar, 
dentro de la administración del riesgo en la empresa. 

El Valor Agregado de las PYMES para Colombia 
Las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) Colombianas, al igual que en la mayoría de los países, son 
el motor de la economía. Generan más del 50% del empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, 
el 92% de los establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual demuestra su 
importancia y su gran potencial de crecimiento (al comparar su participación en el PIB y el número de 
establecimientos) pero, a diferencia de lo fundamentales que han sido en el notable crecimiento de los países del 
sudoeste asiático y europeos como Italia y España por su destacada participación en su comercio exterior, el aporte 
de las PYMES a la balanza comercial del país ha sido muy reducida 7.  

Mientras las exportaciones (US$ 12.547 millones) de las PYMES de Taiwan corresponden al 56% de las 
exportaciones totales de la isla, las de Corea (US$18.241 millones) al 40% y las de Italia (US$ 110.552 millones) al 
53%, las de las PYMES colombianas corresponden a no más del 20% del total de las exportaciones de Colombia.  

Con el objetivo de duplicar y diversificar las exportaciones de productos no tradicionales, el Gobierno elaboró el 
Plan Estratégico Exportador, en el cual incluyó el Programa Expopyme, diseñado y coordinado por Proexport 
Colombia, dirigido a promover la posición exitosa y permanente de las exportaciones de las PYMES y su adaptación 
a las exigencias de la economía mundial. Al terminar el año 2001 Proexport había invertido más de $6000 millones 
en su desarrollo y 1650 MIPYMES habían participado, de las cuales más de 600 realizaron exportaciones por valor 
de US$110.700.029 en ese año. Sin embargo, Colombia sigue representado tan solo el 0.2% del total de las 
exportaciones mundiales de mercancías, con un ingreso per capita de exportaciones de US$270 en el año 2000 frente 
al promedio mundial de US$600 en ese año 8.  

Y en cuanto a las PYMES, en el año 2000, las exportaciones como porcentaje de las ventas brutas (medidas en 
pesos) solo alcanzaron el 14%, siendo el sector de envases y cajas de cartón con el 37.6% el de mayor coeficiente 
exportador y el de muebles con el 10.5% el de menor coeficiente, lo que demuestra que nuestras PYMES han nacido 
y crecido considerando, básicamente el mercado local y sólo cuando la demanda nacional se ha reducido han 
buscado el mercado mundial9.  

Frente a lo anterior, una de las mayores dificultades que se les presenta a las Pymes Colombianas es su baja 
capacidad administrativa para vincularse con el sector externo, la falta de información sobre oportunidades de 

                                                           
6 MARCHALL, Christopher and SIEGEL, Michael. Value-at-Risk: Implementing a Risk Measurement Standard. 
Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management. June 1996. 
7 Ayyagari y Otros, Banco Mundial 2003. Mencionado por  CLAVIJO Sergio. Perspectivas de las PYMES, Centro 
de Estudios Económicos  - Asociación Nacional de Instituciones Financieras, octubre de 2007. Pág. 11. 
8 SANCHEZ p., José y REVUELTA B., Daniel. Desafíos de las PYMES Familiares.  1998. Pág. 159 – 173 
9 SANABRIA D., Sor Esperanza. Las PYMES en Colombia: Evolución, Desarrollo y  Fomento. Superintendencia de 
Sociedades. Mayo 2004. 
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exportaciones competitivas y sostenibles, con altos niveles de valor agregado local, como resultado de una mínima 
capacitación y gestión gerencial en el área internacional y su limitado acceso a tecnologías, especialmente las 
referentes al comercio exterior, pues como lo muestra el reciente trabajo desarrollado en la Universidad de los Andes 
al respecto, los mayores obstáculos al proceso exportador de las Pymes nacionales se refiere a factores relacionados 
con el marketing como son la adecuación del producto a los requerimientos del mercado externo, la falta de 
información (conocimiento) de los mercados, el acceso a adecuados canales de distribución y la falta de capacitación 
en marketing internacional10.  

Sin superar estas falencias, será difícil que las Pymes Colombianas aprovechen agresivamente las grandes 
oportunidades que ofrece el mercado mundial, particularmente las que se presentan como resultado de los acuerdos 
de integración y de los sistemas de preferencia como CAN, ALIDE y ATPA y SGPA, suscritos y otorgados a 
Colombia. En este sentido, se destaca la reciente aprobación dada por el Congreso de Estados Unidos a la Ley ATPA 
que abre grandes posibilidades de ampliar la participación de las Pymes colombianas en el mercado de las 
manufacturas  de ese país (un billón de dólares fueron sus compras a países del resto del mundo en 2001) dado que, 
con la ampliación del número de productos beneficiados con la desgravación, se estima que el 75% de la oferta 
exportable nacional podrá entrar sin pagar aranceles, abriendo así nuevas fuentes de empleo y de generación de 
divisas, convirtiéndose en un apoyo fundamental en el proceso de reactivación de la producción local y de la 
recuperación del mercado norteamericano. 

Así mismo,  se debe tener en cuenta que el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) a partir de 2005 
cambiará la suerte de sus países miembros y en particular de las PYMES, que deben enfrentar con estrategias 
internacionales el mercado ampliado (800 millones de personas) y los nuevos y múltiples competidores y por ello, 
los emprendedores MIPYMES deben prepararse para hacerse competitivos frente a los del resto de los países11. 

Es necesario pues, brindarles apoyo de alta calidad en estas áreas si se quiere consolidar a este sector empresarial 
como una posibilidad naciente para que Colombia apueste por fuera de sus fronteras. Debido a todo esto, un 
programa de gobierno que les ayude a solucionar en parte esas debilidades, entregándoles las herramientas de gestión 
y conocimiento empresarial requeridas para iniciar y desarrollar exitosamente un óptimo proceso de 
internacionalización de sus productos y servicios, apoyándoles en su uso, se vuelve de trascendental importancia 
cuando hay una notoria disminución de la demanda interna y debilidades en nuestros principales socios comerciales 
(Estados Unidos y Venezuela).  

METODOLOGÍA 
El énfasis de un estudio de caso, está en describir o medir dos o más características o unidades de análisis con el fin 
de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. 

En este sentido este estudio está orientado a observar y caracterizar una realidad de algunas  Pymes de Manizales, 
donde se analizaron los estados financieros de algunas  empresas de un año específico, para luego proceder a realizar 
los cálculos y análisis de los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rotación de cartera y la 
descripción de su comportamiento en cuanto al riesgo en cada una de ellas. 

Inicialmente se calcularán los índices de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera, basados en la series historias de los estados 
financieros de las PYMEs seleccionadas aleatoriamente dentro de la muestra. 

Para la liquidez se utilizó el cálculo del índice razón  o Relación Corriente que  Trata de verificar las disponibilidades de la 
empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo.  La fórmula es, 

Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

En el endeudamiento  se utilizó el índice o Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece el porcentaje de 
participación de los acreedores dentro de la empresa. Su fórmula es la siguiente:  

                                                           
10 Op.Cit 48 
11 Op. Cit 49. 
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Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo con Terceros / Total Activo 

Para la recuperación de cartera se utilizó el índice de Rotación de Cartera que nos Muestra las veces que las cuentas 
por cobrar o cartera son convertidas en efectivo o se recuperan  durante el periodo, este periodo puede ser mes o año: 

CXCdeomedio

CréditoaVentas
CarteradeRotación

Pr
=

 

Dentro de los riesgos descritos por la literatura que pueden afectar las empresas, se encuentran el riesgo operativo o 
de negocio entendido como el derivado de las decisiones que en el seno de la empresa se toman diariamente, ya sea 
en relación a la producción, distribución, precios, etc. Por otro lado  JORION (2001) define el riesgo financiero 
como el riesgo de no  estar en condiciones de cubrir los costos financieros de una empresa. 

Entre los principales riesgos financieros descritos por la literatura se encuentran:  riesgo de mercado, riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez, riesgo de operación, riesgo legal y  riesgo de transacción, pero como podemos observar la 
teoría nos muestra y describe la forma como se calculan y analizan los riesgos independientemente,  es por esto que 
este estudio pretende mostrar un modelo para la valoración del riesgo de las PYMEs de manera más integral, basado 
en riesgos operativos (manejo o recuperación de cartera) y riesgos financieros (riesgo de liquidez y riesgo de crédito 
o de endeudamiento), los cuales afectan en el corto y mediano plano el funcionamiento de las empresas y más aún en 
las PYMEs  en países con economías emergentes 

Se trabajó con base en las PYMEs de la Base de datos de la Super Intendencia de Sociedades de Colombia, 
excluyendo aquellas que se encuentran en proceso de liquidación en donde se clasificaron las empresas por 
subsectores, que de acuerdo a las empresas estudiadas fueron: Construcción de Obras Residenciales, Construcción de 
Obras Civiles, Adecuación de Obras de Construcción, Comercio de Vehículos y Actividades Conexas, Comercio de 
Combustibles y Lubricantes y Comercio al por mayor.  

Además, por ser un estudio de caso se hizo un muestreo no probabilístico, trabajándose  con 100 Pymes 
seleccionadas de manera aleatoria de la base de datos de la cámara de comercio de Manizales.  

Posteriormente, con los resultados de las empresas objeto de estudio se calculó cada indicador financiero, además se 
aplicó estadística descriptiva con el fin de obtener información simplificada para analizarla e interpretarla de forma 
más cómoda y rápidamente, y pudiera utilizarse eficazmente para el fin de este trabajo. Específicamente, se 
utilizaron medidas de tendencia central, las cuales sirvieron como puntos de referencia para interpretar y corroborar 
los resultados obtenidos a través de los indicadores.  

Una vez calculado cada índice (liquidez, endeudamiento y rotación de cartera), este  resultado será convertido en 
términos de riesgo  como variable dicotómica del siguiente modo: 

1 -  si el índice financiero posee riesgo  
0  - si el índice financiero no posee riesgo  

Una variable "dummy" o dicotómica es una variable numérica usada en el análisis de regresión lineal para 

representar los subgrupos de la muestra en su estudio. En el diseño de la investigación, una variable "dummy" se 

utiliza a menudo para distinguir a diversos grupos de variables. En el caso más simple, con valores  0 y 1.  Las 

variables "dummy" son útiles porque  permiten utilizar una sola ecuación de la regresión para representar a grupos 

múltiples. 

Finalmente, después de conocer los resultados de cada uno de los indicadores, se aplicó  una fórmula de sí 
condicional, para establecer si la empresa poseía o no riesgo, de acuerdo a los tres indicadores calculados. La 
fórmula consistió en si la sumatoria de los 3 indicadores era igual o superior a 2, entonces la empresa poseía riesgo, 
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ya que el análisis descrito anteriormente, consistía en determinar el riesgo sólo por indicador. Es decir, el análisis en 
esta parte del trabajo se hizo de manera integral. 

Definido lo anterior se genera  una  tabla de riesgos, para así determinar  por empresa y sector su riesgo financiero a 
través de los siguientes criterios: 

La empresa que posea 2 o 3 de los indicadores en condición de riesgo (1), poseerá riesgo financiero. 
La empresa que posea 2 o 3 de los indicadores en condiciones de No riesgo (0), no posee riesgo financiero. 

Una vez calculado el riesgo financiero para las empresas,  se procederá  a hacer un análisis descriptivo del 
comportamiento del riesgo por tipo de empresa (pequeña o mediana),  por  sectores productivos según  
conglomerados por análisis clúster. 

Este modelo será aplicado a cada empresa y con dichos resultados en clases  se construye una la tabla  con  clases, 
niveles o intervalos con escala de riesgos y siendo la cantidad de variables número impar (3). 

RESULTADOS Y ANALISIS SECTORIAL  
Como  muestra la tabla 1, en el caso de endeudamiento todos los subsectores estuvieron por encima del 77%, lo que 
clasificó a la mayoría de sus empresas como poseedoras de riesgo, ubicándolas en una situación de inseguridad, ya 
que sus pasivos abarcaron mucho más de los activos que tenían a disposición; el subsector menos afectado fue el de 
construcción de Obras Civiles y el más comprometido fue el de Adecuación de Obras de Construcción; lo anterior 
teniendo en cuenta el número de empresas que conformaban cada subsector. 
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Tabla 1. Comparación resultados por subsectores 

Fuente: Elaboración propia 

Índice de 
Endeudamiento Índice de Liquidez 

Índice de Rotación 
de Cartera 

Subsector 
# Total de Empresas x 

Subsector 
Posee 
Riesgo 

No Posee 
Riesgo 

Posee 
Riesgo 

No Posee 
Riesgo 

Posee 
Riesgo 

No Posee 
Riesgo 

Construcción de Obras Residenciales 16 94% 6% 75% 25% 75% 25% 

Construcción de Obras Civiles 13 77% 23% 92% 8% 69% 31% 

Adecuación de Obras de Construcción 6 100% 0% 83% 17% 83% 17% 

Comercio de vehículos y actividades conexas 16 81% 19% 62% 38% 87% 13% 

Comercio de combustibles y lubricantes 6 83% 17% 67% 33% 67% 33% 

Comercio al por mayor 43 84% 16% 70% 30% 86% 14% 
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El sector de Construcción, fue el que más incurrió en endeudamiento debido a los altos costos del desarrollo de su 
función, de allí que se derivaran estos resultados; si bien el subsector de obras civiles tiene un porcentaje menor a los 
demás subsectores en este indicador siguió siendo un porcentaje demasiado alto, pero igual el comportamiento es 
coherente con el nacional. 

Los porcentajes indicadores de riesgo en el índice de liquidez oscilaron entre un 62% y 92%, demasiado altos por lo 
que colocaron a las empresas en una situación vulnerable. En este caso, el subsector más afectado fue el de obras 
civiles, lo cual pudo asociarse a que muchos de los contratos pueden haber sido celebrados a través del Estado o 
administraciones públicas, situación que muchas veces puede afectar las organizaciones por  las  demoras  en  los  
pagos,  vínculo  directo  con   la  cuenta  deudores,  pues  su  demora  en  el  recaudo  de cartera fue evidente,  
presentando el 69% de las empresas de ese subsector con riesgo porque se tardaron más de 60 días en realizar los 
cobros. 

Por otra parte, el subsector menos afectado en cuanto a liquidez fue el de comercio de vehículos y actividades 
conexas con un 62%, aunque siguió siendo un porcentaje alto. Esto, pudo darse gracias a que este subsector fue 
considerado dinámico en los últimos años por la facilidad en la adquisición de los mismos y la rebaja en los precios 
de los automotores, por lo que su demanda interna presentó crecimientos importantes. 

En cuanto al indicador de rotación de cartera, el subsector que se observó menos comprometido con un porcentaje 
del 67% fue el de comercio de combustibles y lubricantes, aunque en su interior sólo dos empresas recuperaron su 
cartera en menos de 60 días, pero estuvo por debajo de 53 empresas que lo hacen en más de 454 días; por eso, su 
clasificación destacada con relación a los demás subsectores. 

Por otra parte, el más afectado fue el de comercio al por mayor al igual que en el indicador de endeudamiento, con 
un porcentaje del 86%. En general, de 100 empresas analizadas, solamente 19 no presentaron riesgo en este 
indicador, es decir, es un número muy bajo de empresas que tuvieron políticas adecuadas para el cobro efectivo de su 
cartera. 

En la tabla  2, se pudo observar como el promedio de los pasivos siempre fue mayor al de los activos, de allí que los 
resultados de los indicadores financieros arrojaran finalmente en su gran mayoría que las empresas (80%)  se 
encontraron en riesgo.  

Lo anterior, se podría explicar además porque la moda y la mediana muestran 100% de índice de endeudamiento, lo 
cual nos esta manifestado que deben el 100% del total de los que tienen y fue otra parámetro que clasificó a las 
empresas como poseedoras de riesgo, en un estado de alarma. 

Tabla 2.Resultados indicador endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 
Igual que en los activos y pasivos totales, los pasivos corrientes (ver tabla 3) fueron superiores los activos corrientes. 
Ahora, al revisar todas las empresas independientemente del subsector al que pertenecen, se logró determinar que 
alrededor del 74% de ellas presentaban riesgo en el indicador de liquidez.  

Fórmula 
Estadística 

Total Activos  
(Valor en Dólares – TRM 

$1.773) 

Total Pasivos 
(Valor en Dólares – TRM 

$1.773) 

Índice de 
Endeudamiento 

 
Promedio US $ 592.218,27 US $ 966.993,8 111% 
Moda 

  
100% 

Mediana  US $ 203.859 US $ 245.749,58 100% 

Desviación Est. US $ 994.668,92 US $ 2.353.503,67 126% 
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Tabla 3. Resultados indicador liquidez 

Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 4, muestra que las cuentas por cobrar fueron superiores al efectivo generado por las ventas y los resultados 
de las fórmulas estadísticas aplicadas al concepto de índice de rotación de cartera fueron elevados porque muy pocas 
empresas se demoraron menos de 60 días para días para recuperar su cartera. Por ello, determino que el 81% de las 
empresas objeto de estudio presentaron riesgo en la recuperación de cartera, lo que se convierte en una situación de 
cuidado, ya que el flujo de efectivo por este concepto fue demasiado prolongado, además se estableció que el 
máximo de días de rotación es de 360 días, porque todo lo mayor a esto se da como cartera de difícil recaudo y se 
castiga como perdidas en el Estado de Resultados del siguiente período y para éste caso solamente 37 de 100 
empresas lograron hacer efectivo el cobro entre 0 y 360 días.  

Tabla 4. Resultados indicador rotación de cartera 

Fuente: Elaboración propia 
 
Después de conocer los resultados de cada uno de los indicadores, se aplicó  una fórmula de si condicional, para 
establecer si la empresa poseía o no riesgo, de acuerdo a los tres indicadores calculados. La fórmula consistió en si la 
sumatoria de los 3 indicadores era igual o superior a 2, entonces la empresa poseía riesgo, ya que el análisis descrito 
anteriormente, consistía en determinar el riesgo sólo por indicador. Es decir, el análisis en esta parte del trabajo se 
hizo de manera integral. 

Luego de aplicar la fórmula, se obtuvo un resultado en donde de 100 empresas, 84 presentaron riesgo, es decir, en 84 
empresas 2 indicadores presentaban riesgo. Es importante resaltar, que de las 84 empresas que presentaron riesgo, en 
55 de ellas se presentó riesgo en los 3 indicadores, resultado que genera preocupación por aquellas organizaciones, 
ya que es el momento de tomar decisiones, de que los gerentes ponderen alternativas si desean sobrevivir. 

Este resultado, presenta un tema importante que deben analizar las organizaciones que es la supervivencia, pensar en 
el largo plazo, ya que las decisiones que se vayan a tomar hoy, tengan en cuenta los posibles efectos en un mediano o 
largo plazo, con el fin de que más adelante no se vean interrumpidas las operaciones de la empresa, para su 
crecimiento y sus utilidades, por una mala toma de decisiones. 

Es decir, las administraciones de acuerdo a los resultados de riesgo identificados, deben tomar acciones de cambio, 
de tal forma que ayude a mejorar la situación de la empresa. Los resultados por sectores para las empresas que 
presentaron riesgo fueron los siguientes: 

Fórmula Estadística 
Activos Corrientes 

(miles de pesos Colombianos) 
Pasivos Corrientes 

(miles de pesos Colombianos) 
Índice de Liquidez 

Promedio $293.113 $809.951 1,4 

Moda 
  

1,0 

Mediana $120.158 $185.786 0,7 

Desviación Est. $2.339.554 $1.637.386 6,4 

Fórmula 
Estadística 

Cartera 
(miles de pesos 
Colombianos) 

Ventas 
(miles de pesos 
Colombianos) 

Índice de Rotación de Cartera 
(días) 

Promedio $489.007 $209.456 248 

Moda     360 

Mediana $80.523 $41.919 360 

Desviación Est. $1.446.481 $475.615 148 
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Tabla 5. Resultados por Sector 

Empresas que Poseen 
Riesgo 

% Empresas con 
Riesgo 

Total Empresas Sector de la empresa 

14 87,5 16 Construcción de Obras Residenciales 

10 76,9 13 Construcción de Obras Civiles        

5 83,3 6 Adecuación de Obras de Construcción          

13 81,3 16 Comercio de Vehículos y Actividades 
Conexas   

5 83,3 6 Comercio de Combustibles y Lubricantes       

37 86 43 Comercio al por Mayor                        

Fuente: Elaboración Propia 
 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La caracterización del riesgo financiero de las pymes de la Ciudad de Manizales es necesario  para conocer el estado 
de las mismas, y en este sentido, establecer herramientas que permitan una correcta  evaluación de su gestión para 
tomar las decisiones pertinentes, debido al impacto que pueden ocasionar los mismos. 

A partir de la  clasificación realizada por la Superintendencia de Sociedades, se realizó un análisis sectorial, en donde 
se logró determinar que las pymes analizadas seguían la tendencia de riesgo financiero del contexto nacional. 

Con los resultados obtenidos inicialmente se estableció si las empresas poseían riesgos en aquellos indicadores, 
posteriormente se aplicó una fórmula que permitió determinar si la empresa poseía riesgo de manera integral; siendo 
el objetivo de este estudio caracterizar el riesgo financiero de las pymes en su conjunto y no de manera individual, en 
donde se logró determinar que el 84% de las empresas analizadas presentaron riesgo en los indicadores utilizados. 

El Subsector que presentó mayor riesgo fue Adecuación de Obras de Construcción, con un promedio del 89% de los 
tres indicadores aplicados, situación que en general es más delicada para los subsectores de la Construcción por su 
naturaleza (costos altos de insumos para la construcción, mayoría de construcciones sin pre-ventas, algunas ventas a 
largo plazo, entre otros). 

Según los resultados del estudio, en todos los sectores de las compañías analizadas se observó  riesgo en los tres 
indicadores, pero el indicador con mayor porcentaje de riesgo fue el endeudamiento con promedio entre los 6 
sectores del 87%; lo cual quiere decir que las empresas comprometieron más del patrimonio que tenían en ese 
período. 

Los puntos presentados anteriormente, no sólo permitirán desarrollar mayores análisis de riesgo financiero alrededor 
de las pymes sino que promoverán la utilización de instrumentos que puedan mejorar la situación de riesgo que 
presentan las mismas y reaccionar a tiempo ante cualquier eventualidad. 
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2. UNA APROXIMACIÓN CONTABLE AL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA 

MONETARIA 

AN ACCOUNTING APPROACH TO MONETARY POLICY ANALYSIS 
  

Berenice Polanco Mosquera 
Luis Eduardo Rengifo Ariza 

Universidad La Gran Colombia. Colombia 

RESUMEN  
Los Estados Financieros permiten conocer la situación real de un ente económico, por esta razón nos damos a la 
tarea de realizar una investigación que nos posibilite la comprensión e interpretación de la realidad económica desde 
la información contable. A través del análisis de los Estados Financieros de Banco de la República, nos aproximamos 
a la comprensión e interpretación de las medidas de política monetaria que han caracterizado el período 2002-2012. 
Los conceptos utilizados inicialmente para el análisis contable del Banco de la República son los de las principales 
cuentas que componen el Pasivo y el Activo, que marcan una relevancia para la comprensión e interpretación de la 
política monetaria: desde el pasivo encontramos el Efectivo y las Reservas Bancarias; y con relación al activo están 
las cuentas de Reservas Internacionales y el Crédito Interno Neto. En cuanto al marco que regula la política 
monetaria del Banco de la República, nos referiremos exclusivamente al régimen de inflación objetivo desde el cual 
se explica las medidas monetarias adoptadas por la junta Directiva del Banco de la República JDBR.    

ABSTRACT 
The financial statements provide us insight into the real situation of an economic entity, for this reason we give the 
task of research that will enable us to understand and interpret the economic reality since accounting information. 
Through the analysis of the financial statements of the Central Bank, we approach the understanding and 
interpretation of monetary policy measures that have characterized the period 2002-2012. The concepts used initially 
for the Bank's accounting analysis of the Republic are the major accounts that make Liabilities and Assets that make 
a relevance to the understanding and interpretation of monetary policy: since the passive we find the Cash and Bank 
Reserves; and in the asset account the International Reserves and Net Domestic Credit. Concerning the framework 
governing monetary policy of the Bank of the Republic, we refer exclusively to the inflation targeting regime from 
which explained the monetary measures taken by the Board of Directors of the Bank of the Republic BDBR.  

Palabras claves: Base monetaria, Efectivo, Reservas, Reservas internacionales, Crédito interno neto, Régimen meta 
de inflación.    

Key words: Base money, Cash, Reservations international, Net domestic credit, Inflation targeting regime. 

INTRODUCCIÓN 
Para la comprensión de los hechos monetarios que han producido cambios en los registros de las cuentas más 
importantes del Activo y del Pasivo de la contabilidad del Banco de la República, se presenta inicialmente una 
descripción del comportamiento de las principales cuentas que componen el activo, como son las Reservas 
internacionales y el Crédito interno neto; de igual manera, se hace una descripción de las cuentas más significativas 
del pasivo que corresponden a la Base monetario, o lo que se denomina también el Pasivo monetario del Bando de la 
República. 

Desde la perspectiva monetaria se hace necesario comprender el régimen de meta de inflación que adoptó la Junta 
Directiva del Banco de la República JDBR, como marco para implementar las medidas de política monetaria, cuya 
incidencia se puede apreciar mediante el análisis de los informes financieros elaborados y publicados por el Banco de 
la República. En este sentido, se presenta una descripción y análisis del comportamiento de las principales cuentas 
del activo y del pasivo del Banco de la República, con el fin de comprender y determinar la incidencia de las 
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medidas de política monetaria en los resultados financieros del Banco. De esta manera, se muestra el 
comportamiento de las diferentes cuentas de manera gráfica, desde las cuales se busca determinar sus tendencias y 
sus cambios en relación con las medidas de política monetaria adoptadas por la JDBR, en el período 2002-2012.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Los movimientos económicos de una Nación, en especial los monetarios y cambiarios, se representan en los 
informes contables y financieros de su Banco Central, los cuales son publicados periódicamente en los Estados 
financieros.  

Pese a la libre disponibilidad de esta información, es inusual su consulta y menos los ejercicios de comprensión e 
interpretación conjunta por parte de disciplinas como la economía, la administración y la contabilidad. Esta 
investigación busca establecer un camino de comprensión conjunta entre la contabilidad y el nivel macroeconómico 
representado, en este caso, por la política monetaria, dado que hasta ahora se cuenta con lo realizado por la economía 
desde su perspectiva de manera independiente.  

Para tal fin, el camino lo comenzamos a construir a partir de la contabilidad financiera que se expresa en los informes 
del Banco de la República: representados por el Balance General, Estado de Resultados, Operaciones Monetarias 
Efectivas y El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. 

Fundamentos Contables 
La búsqueda se inicia con la determinación de las principales cuentas del Activo del B-R, representado por las 
Reservas Internacionales + Créditos interno + Otros activos; del Pasivo conformado por el Pasivo Monetario (Base 
Monetaria) y el Pasivo No Monetario; y del Patrimonio. Estos conceptos contables básicos conforman la estructura 
del balance del B-R de la siguiente manera: 

BALANCE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 

ACTIVOS 

 

RESERVAS INTERNACIONALES 

 

CRÉDITO INTERNO  

• OPERACIONES REPO 

• COMPRA DEFINITIVA TES 

 

OTROS ACTIVOS 

 

ACTIVOS REALES 

PASIVOS 

 

PASIVOS MONETARIOS 

-EFECTIVO 

-RESERVAS 

• ENCAJE 

• EXCEDENTES DE LIQUIDEZ 

 

PASIVOS NO MONETARIOS 

 

PATRIMONIO 

Fuente: Revista del Banco de la República. Estadísticas revista versión actual. Elaboración de los autores.  

 

En el cuadro anterior hicimos referencia a la estructura del balance del B-R, desde el cual partimos para explicar la 
relación de lo contable con la aplicación y los resultados de las medidas de política monetaria. En seguida 
presentamos las principales relaciones contables que luego nos permitirán abordar el tema monetario. 
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En el balance del B-R12, se representa la ecuación contable como: Activo (A) es igual al Pasivo (P) más el 
Patrimonio del B-R (PBR). 

A = P + PBR (1) 

Ahora, para establecer el origen de los recursos de liquidez del sistema económico se debe desagregar la ecuación 
contable (1), de la siguiente manera: El activo (A) es igual a las Reservas Internacionales (RI), al Crédito interno (Ci) 
y Otros Activos (OA):  

A = RI + Ci + OA (2) 

El pasivo (P) es igual al Pasivo Monetario (PM), que está representado por la Base Monetaria (BM), y el Pasivo No 
Monetario (PNM) más el Patrimonio del banco (PBR):  

P = PM (BM) + PNM (3) 

Ahora, manteniendo el principio dual de la contabilidad, las anteriores ecuaciones se pueden expresar de manera 
sintética como sigue: 

P = BM = RI + Ci + OA – PNM – PBR (4) 

Actualmente, el pasivo no monetario ha perdido peso específico dentro del balance, debido a que el B-R no emite ya 
sus títulos, lo cual implica que el control de la liquidez lo ejerce a través de las operaciones Repo de corto plazo. 
Debido a esta modificación en la estructura del pasivo, la ecuación (4) se representa ahora de la siguiente manera: 

P = BM = RI + CIN + OA – OXLP – PBR (5) 

Dicha modificación indica que el crédito interno neto es la diferencia entre el crédito y los pasivos no monetarios de 
cada uno de los agentes (sector público, bancos comerciales, otros intermediarios financieros, sector privado); y el 
OXLP significa las obligaciones externas de largo plazo adquiridas por el B-R.   

De acuerdo con estas relaciones contables, todas las operaciones financieras efectuadas con los medios de pago 
(M1), considerado como el dinero en Colombia, se organizan y sistematizan a través de la contabilidad del B-R, lo 
que indica que el control de los medios de pago como una de las variable macroeconómica indispensable para el 
Banco, se da mediante la sistematización contable de las transacciones monetarios y no monetarias, que realiza el B-
R.  

Por lo tanto, la contabilidad del B-R permite controlar y comprender el sentido monetario de los cambios en la Base 
Monetaria (BM) o en el total del pasivo monetario del B-R, los cuales se modifican cuando aumentan las Reservas 
internacionales, el Crédito Interno o los Otros Activos, y de igual manera cuando disminuye el Pasivo no Monetario 
o el Patrimonio. Esto nos demuestra como la sistematicidad contable del B-R se constituye en un instrumento 
fundamental para comprender e interpretar las medidas monetarias adoptadas por la Junta directiva del B-R, y que el 
aporte contable va más allá del simple hecho de registrar las transacciones realizadas por todos los agentes 
económicos que participan en el sistema de pagos. 

 Fundamentos Monetarios 
El enfoque monetario de este trabajo parte de caracterizar el régimen de meta de inflación adoptado por el B-R para 
orientar su política monetaria y cambiaria, el cual se fundamenta en el pensamiento neoclásico contemporáneo de la 
teoría monetaria, con los nuevos modelos de economía abierta, en los cuales la inflación responde a presiones de la 
demanda: la economía se recalienta y genera inflación o se enfría produciendo disminución en el ritmo de 
crecimiento de los precios. Este régimen también tiene en cuenta que la inflación se ve afectada por otros factores 

                                                           
12 El presente apartado se elaboró con base en el texto de Eduardo Lora et al., (2009). Cuentas financieras y 
Estadísticas Monetarias. En Técnicas de medición económica. Metodología y aplicaciones en Colombia. (pp. 372-
376).Bogotá: Alfaomega.   
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como los cambios en las decisiones que corresponden al ámbito de la economía política, cambios que modifican las 
instituciones.  

El cambio en las instituciones económicas se ha visto reflejado en la necesidad de instaurar el sistema de la Banca 
central independiente BCI, como única institución garante del control del sistema de pagos en el sistema económico 
actual. Por lo tanto, es necesario en primer lugar, destacar las principales características que lo conforman. En este 
sentido, se mencionan como características de la banca central las siguientes13: es un ente público de naturaleza 
jurídica especial, lo cual significa que no es de naturaleza privada ni dependiente políticamente del gobierno; en 
segundo lugar mantiene una independencia orgánica, es decir, se le otorga independencia no solo frente al gobierno y 
al sector privado sino frente a las presiones de la comunidad, dándole un régimen legal propio, autonomía 
patrimonial, administrativa y técnica; presenta dedicación exclusiva al control de la inflación; adelanta las funciones 
específicas de emisión, regulación de la circulación monetaria, cambiaria y del crédito; y por último mantiene la 
restricción al financiamiento del gobierno. 

Así, una vez instaurada la banca central independiente en Colombia, representada por el Banco de la República, éste 
pudo adelantar su principal función que es el control de la inflación; para la consecución de tal objetivo el B-R se 
fundamenta en el régimen de inflación objetivo, el cual consiste en: considera que los precios en el corto plazo son 
rígidos y el ancla nominal es la meta de inflación, es decir, que la meta de inflación es la variable que determina el 
crecimiento de las demás variables de la economía; la tasa de inflación es consecuencia de las decisiones de fijación 
de un valor de la inflación en el largo plazo, y de las acciones de la política monetaria del B-R que conduzcan a la 
inflación hacia esa meta; en el largo plazo existe una correlación positiva entre el comportamiento de la inflación y la 
cantidad de dinero en circulación, lo que significa que si aumenta la inflación se genera un aumento en la demanda 
de dinero; en este régimen la meta operativa entendida como el instrumento que nos permite lograr la meta final del 
control de la inflación, es la tasa de interés, y la meta intermedia es el pronóstico de inflación.           

En una síntesis del régimen de meta de inflación (Svensson, 2006) reconoce tres características: una meta de 
inflación, a la cual ya nos referimos; a la transparencia lo que significa claridad en las decisiones de política 
monetaria y la disponibilidad y comunicación oportuna de dicha información, como una especie de rendición de 
cuentas; y por último, en cuanto a la forma de operar del banco central con una mirada hacia el futuro, lo cual tiene 
que ver con el rezago en los efectos de las medidas de políticas monetarias sobre la inflación, es decir, los efectos de 
la política monetaria que se sienten luego de uno o dos trimestres, lo que implica para el banco central realizar 
pronósticos de inflación y compararlos con la meta establecida.         

En esta perspectiva, se observa cómo el régimen de meta de inflación en Colombia  adoptado por el B-R apunta a 
reducir la inflación, planteándose metas cuantitativa anuales de inflación, la cual se constituye en el ancla de la 
misma, cuyo principal instrumento es la tasa de interés de intervención del B-R, todo esto complementado con el 
anuncia desde 1999 de un régimen de tipo de cambio flexible. Así, al comprender que bajo este régimen de inflación 
objetivo el B-R orienta sus medidas de política monetaria y que por intermedio de sus representaciones contables 
podemos aproximarnos a la explicación de dichas medidas monetarias y sus efectos, nos estamos aproximando a una 
interpretación de un hecho de nivel macroeconómico desde una perspectiva contable, este es el resultado de 
apoyarnos en un marco conceptual cantable junto a uno monetario para comprender una realidad económica más 
amplia.    

Para futuros trabajos que impliquen mayor rigurosidad cuantitativa deberemos contar con los estudios de los autores 
que desarrollan este enfoque de la nueva teoría neoclásica como  Taylor, Calvo, Minshky, Savastano y Ball, entre 
otros; además, nos remitimos al trabajo de Lane (2001) el cual contiene una completa información de ésta literatura. 
Por ahora nos limitaremos a realizar una descripción cuantitativa para explicar el comportamiento de las variables 
monetarias y contables que han incidido en el manejo de la política monetaria y cambiaria. 

                                                           
13 Elaborado con base en: AA.VV. Roberto Steiner (comp.), La autonomía del Banco de la República, Bogotá, TM 
Editores, 1995, pp. 106 y ss. 
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METODOLOGÍA 
Para realizar esta aproximación contable de la política monetaria se adelanta un trabajo inicialmente cuantitativo de 
la información de las principales cuentas del activo y del pasivo del balance del Banco de la República, en el período 
2002-2012. Luego, a través de un trabajo gráfico se determina la tendencia de su comportamiento para cada una de 
las cuentas seleccionadas. 

En segundo lugar, se realiza un rastreo cualitativo de las medidas de política monetaria adoptadas durante el período 
seleccionado, para establecer el nivel de correlación entre los resultados contables y las medidas de política 
monetaria realizadas por el Banco de la República. A partir de esta información se realiza el análisis tanto de las 
variables cuantitativas como cualitativas a la luz de los planteamientos teóricos del régimen de meta de inflación, 
seguido como régimen de la política monetaria por el Banco de la República, y su correspondiente ordenamiento 
contable representado en sus informes financieros. 

RESULTADOS 
En esta primera aproximación nos remitiremos al comportamiento del pasivo del Banco de la República y su relación 
con las variables monetarias que han sido afectadas por la política monetaria. De igual manera, describiremos el 
comportamiento de las principales cuentas del activo del balance del B-R., y la incidencia de las medidas de política 
monetaria.  

 Comportamiento de la Base Monetaria o Pasivo Monetario del B-R  
En la gráfica N°1, se muestra el comportamiento del crecimiento porcentual de la Base Monetaria (BM), que 
corresponde, en términos contables, al del total pasivo monetario del B-R. 

 
  Fuente: Estadísticas de la versión actual de la Revista del Banco de República, cálculo de los autores. 
 
La Base monetaria o pasivo monetario presenta un tendencia decreciente en el período 2002-2012, lo que significa 
en términos monetarios que el B-R, al haber tenido éxito en su política monetaria de disminuir la inflación en el largo 
plazo, ha propiciado una menor tenencia de dinero en circulación; de otra parte, esta tendencia se ha visto reforzada 
por la proliferación de nuevos instrumentos financieros, como el dinero plástico, para realizar las transacciones, lo 
que ha hecho disminuir la demanda del público por el efectivo. 

Otra característica de este período, ha sido el cambio en la composición de la Base Monetaria; en efecto, para el 2002 
la Base era 70% en Efectivo y 30% en Reservas, la cual pasó en el 2012 a un 61% y 39% respectivamente. Este 
cambio también obedece, al éxito de la política monetaria, adelantada por la junta Directiva del B-R, al disminuir la 
inflación al nivel esperado de largo plazo (3%). 

La tendencia de la disminución del Efectivo durante el período 2002-2012, se aprecia en la gráfica N°2, en la cual se 
pueden distinguir dos sub-períodos: el primero que va desde 2002 al 2006, en el cual el Efectivo muestra una 
tendencia a crecer debido fundamentalmente a la reactivación del crecimiento de la economía, y a las medidas que 
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adoptó la JDBR para detener la fuerte revaluación de la tasa de cambio, dentro de las cuales se incluyó la 
disminución de las tasas de interés, la compra de dólares en el mercado interbancario y la medida impositiva por 
parte del Ministerio de Hacienda de un depósito del 40% a la inversión extranjera de portafolio por un período de 
seis meses. Estas medidas permitieron reconocer a la política monetaria como expansiva, lo cual sin embargo no 
puso en riesgo el control de la inflación, debido al crecimiento del PIB por debajo de su potencial, lo cual significó 
una baja presión sobre los precios.    

 
   Fuente: Estadísticas de la versión actual de la Revista del Banco de República, cálculo de los autores. 

 

Ya para el período 2007 al 2012, el comportamiento del efectivo presentó una tendencia a disminuir su crecimiento, 
en parte por la política monetaria contra cíclica, que hizo frenar el consumo, con el alza de la tasa de interés y 
aminorar el crecimiento de la economía.      

En cuanto al comportamiento de las Reservas para encaje (ver gráfica N°3), estas presentaron una tendencia similar 
al del Efectivo, crecieron hasta el 2007, para luego desacelerar su crecimiento. 

Este comportamiento de las reservas se debió sobre todo al aumento de las tasas de interés, que condujo el ahorro 
hacia los activos financieros aumentando los depósitos y por lo tanto el monto de las reservas para encaje, lo cual 
hizo disminuir la preferencia del público por el Efectivo, como ya se evidenció al observar los cambios de 
composición del Pasivo monetario del B-R, donde las reservas aumentaron su participación.  

 
  Fuente: Estadísticas de la versión actual de la Revista del Banco de República, cálculo de los autores. 
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En este sentido, se puede evidenciar que en el período 2002-2012, se dio una recomposición del pasivo monetario del 
B-R, pasando de una preferencia por el Efectivo a una preferencia por los activos financieros, hecho que aumentó el 
nivel de las reservas, estimulado por el crecimiento de las tasas de interés, medida de política monetaria adoptada por 
la JDBR para controlar las presiones inflacionarias ocasionadas por el mayor crecimiento del producto. 

Comportamiento de las principales cuentas del Activo Monetario del B-R 
Para la descripción del comportamiento de las principales cuentas del activo del balance del B-R, tomamos las cifras 
de las estadísticas de la versión actual de la Revista del Banco de República, en la cual se presentan las cifras 
absolutas de los activos, sobre las cuales calculamos sus tasas de crecimiento anual para determinar su tendencia y 
poder relacionarlas con las medidas de política monetario adoptadas en el período. 

En primer lugar observamos el comportamiento de la cuenta de Reservas Internacionales netas (ver gráfica N°4), en 
la cual lo neto significa que se tienen en cuenta los pasivos no monetarios; así, al inicio del período 2002-2012, se 
dio un proceso de devaluación, lo cual obligó a la JDBR, a responder con la venta de RI, medida que se facilitó 
porque el 2002 había cerrado con un alto nivel de Reservas. Desde el 2004 al 2006 cambia la tendencia y se presenta 
un proceso de revaluación lo cual induce a la JDBR a comprar RI., lo cual reduce el ritmo de crecimiento de la 
cuenta de Reservas Internacionales, como se puede apreciar en la gráfica.            

Es necesario anotar, que en este vaivén de ir de un proceso de devaluación a uno de  revaluación, la tasa de cambio 
pasó, en enero del 2003 de $2.960 pesos a $2.299 pesos por dólar en el 2006, año a partir del cual el crecimiento de 
las reservas internacionales se disparó al pasar de un una tasa de crecimiento entre el 2005 y 2006 de sólo 1,21% a 
una de 26,23% entre el 2007 y el 2008.   

A partir del 2008, año en el cual se presentó ya de manera clara la crisis hipotecaria en Estados Unidos y su contagio 
a todo el mundo, el comportamiento del crecimiento de las reservas internacionales presentó una desaceleración, 
debido en parte a la caída de la demanda externa (Estados Unidos y Europa), y al menor flujo de remesas y de 
capitales, lo cual propició una devaluación del peso en 2009; no obstante la reducción del crecimiento de las reservas 
internacionales, las medidas de política monetaria y cambiaria contra cíclica, como la reducción de la tasa de interés, 
la reducción del encaje marginal y ordinario, la menor inflación, la reducción de la tasa de los repos de 10% a un 
4,5%, permitieron al país resistir la crisis mejor que otros países de América latina. 

 
  Fuente: Estadísticas de la versión actual de la Revista del Banco de República, cálculo de los autores. 
 
En este sentido, no es extraño que en el país no presentara escases de dólares, sino, por el contrario, un crecimiento 
moderado pero suficiente para que alimentara un proceso de revaluación del peso desde el 2009 en adelante, por lo 
cual la JDBR, adopto la medida de política monetaria de intervenir mediante la comprar dólares la cual se sostiene 
hasta hoy, con compras diarias no inferiores a US$30 millones.   
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En síntesis lo que indica el movimiento de la cuenta de reservas internacionales neta, es el manejo de las medidas de 
política monetaria, por parte de la JDBR, de los procesos de devaluación y revaluación generados por choques 
externos, con las cuales busca que los efectos sean compensados con intervenciones directas sobre el mercado de la 
divisa o con medidas administrativas, para que estos no afecten la meta de inflación de largo plazo.  

Ahora, si nos detenemos en la descripción del comportamiento de la cuenta del crédito neto, como la segunda cuenta 
más importante del activo del BR, observamos (ver gráfica N°5), como su crecimiento compensa el crecimiento de 
las reservas internacionales, es decir, que si aumenta la cuenta de las reservas, este aumento es compensado por un 
menor crecimiento del crédito neto otorgado por el BR a los agentes económicos involucrados.     

 

 
    Fuente: Estadísticas de la versión actual de la Revista del Banco de República, cálculo de los autores. 
 
La compensación de una cuenta del activo por otra es una medida de política monetaria que busca que las cuentas del 
pasivo monetario del BR no se vean afectadas en mayor medida, por lo que esto implicaría un aumento del pasivo 
del BR en la cuenta del Efectivo, lo cual tendría un impacto directo sobre la inflación al aumentar la demanda 
agregada vía mayor disponibilidad de efectivo. 

Por lo tanto, si en el caso en que el pasivo del BR se viera afectado por una expansión monetaria del efectivo, 
generada por una operación del control de la revaluación, compra de reservas internacionales por ejemplo, esta 
operación podría ser compensada con un aumento de la tasa de interés la cual disminuiría el crédito y así controlaría 
el aumento de la demanda agregada vía crédito interno.  

Ahora, si miramos el comportamiento de la expansión o contracción de la cuenta del activo (ver gráfica N°6), cuyas 
cifras las encontramos en el informe de Operaciones Monetarias Efectivas, en el cual el BR, nos indica el aporte que 
realiza tanto las Reservas Internacionales como el Crédito Interno en términos de la expansión o contracción del 
pasivo monetario o Base Monetaria; es decir, en esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de las cuentas del 
activo que contribuyeron a la expansión o contracción de la base monetaria o pasivo monetario del BR.   
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   Fuente: informe de Operaciones Monetarias Efectivas del BR, cálculos de los autores.  
 
El resultado que nos muestra el comportamiento de las cuentas del activo en términos de la contribución a la 
expansión o contracción de la base monetaria, coincide con el apreciado en las gráficas 4 y 5, en donde se da una 
recomposición de las cuentas del activo para evitar el impacto monetario adverso de un incremento en el pasivo 
monetario, que iría en contravía con el objetivo fundamental del BR de controlar la inflación.   

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El análisis de la política macroeconómica y en este caso particular el de la política monetaria, se ha venido 
realizando desde el campo de la ciencia económica; en esta oportunidad el análisis se inició desde la descripción de 
las principales cuentas del balance del Banco de la República, lo cual se constituye en un aporte a la comprensión del 
tema de política económica desde el discurso contable. 

En este sentido, partimos de la descripción de las principales cuentas del pasivo monetario del BR, el cual está 
representado por la Base Monetaria, la cual significa el dinero base que toda economía necesita para poder realizar 
sus transacciones y organizar su sistema de pagos. 

La Base Monetaria, entonces, que representa el pasivo monetario del BR, se convierte en uno de los instrumentos de 
política monetaria para el control de la inflación, el cual se constituye en la función esencial del BR. Por lo tanto, se 
hace indispensable comprender todo lo que suceda con la Base Monetaria a raíz de los efectos de las medidas 
monetarias adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la República JDBR, en aras de mantener la inflación dentro 
de su proyección de largo plazo. En esta dirección, entonces, se encontró que el pasivo monetario durante el período 
2002-2012, presenta una tendencia decreciente, lo que significó en términos monetarios que el B-R, al haber tenido 
éxito en su política monetaria de disminuir la inflación en el largo plazo, propició una menor tenencia de dinero en 
efectivo; Otra característica de este período, ha sido el cambio en la composición de la Base Monetaria, la cual pasó 
en 2002 de un 70% en Efectivo y un 30% de Reservas, a un 61% y 39% en el 2012 respectivamente. 

Otro de los hallazgos fue la tendencia de la disminución del Efectivo durante el período 2002-2012, en la cual se 
pueden distinguir dos sub-períodos: el primero que va desde 2002 al 2006, en el cual el Efectivo muestra una 
tendencia a crecer debido fundamentalmente a la reactivación del crecimiento de la economía; y el segundo, entre el 
2007 y el 2012, en donde el comportamiento del efectivo presentó una tendencia a disminuir su crecimiento, en parte 
por la política monetaria contra cíclica, que hizo frenar el consumo, con el alza de la tasa de interés y aminorar el 
crecimiento de la economía. 

En cuanto al comportamiento de las Reservas para encaje, estas presentaron una tendencia similar a la del Efectivo, 
crecieron hasta el 2007, para luego desacelerar su crecimiento. 

En este sentido, se puede evidenciar que en el período 2002-2012, se dio una recomposición del pasivo monetario del 
B-R, pasando de una preferencia por el Efectivo a una preferencia por los activos financieros, hecho que aumentó el 
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nivel de las reservas, estimulado por el crecimiento de las tasas de interés, medida de política monetaria adoptada por 
la JDBR para controlar las presiones inflacionarias ocasionadas por el mayor crecimiento del producto. 

En cuanto al comportamiento de las principales cuentas del activo del balance del B-R, las Reservas Internacionales 
se constituyen en la cuenta más importante del activo del BR, no solo por su participación en el total activos, sino por 
su importancia monetaria, toda vez que su comportamiento devela los procesos de devaluación o revaluación de la 
moneda nacional; en este sentido, encontramos que durante el período 2002-2012, se presentó un ir y venir desde un 
proceso de devaluación a uno de revaluación, de esta manera, la tasa de cambio pasó, en enero del 2003 de $2.960 
pesos a $2.299 pesos por dólar en el 2006, año a partir del cual el crecimiento de las reservas internacionales se 
disparó al pasar de un una tasa de crecimiento entre el 2005 y 2006 de sólo 1,21% a una de 26,23% entre el 2007 y el 
2008.   

Por lo tanto, lo que indica el movimiento de la cuenta de reservas internacionales neta, es el efecto de las medidas de 
política monetaria, adoptadas por parte de la JDBR, para controlar y compensar los choques externos de devaluación 
y/o revaluación, y así poder cumplir con la meta de inflación de largo plazo.  

Por su parte, la cuenta del Crédito interno cumple la función de compensar las variaciones de la cuenta de reservas 
internacionales, para que dichos cambios no afecten directamente al pasivo monetario de manera significativa y 
modifiquen la meta de inflación de largo plazo propuesta por la JDBR.  

Estas descripciones del comportamiento de las principales cuentas del pasivo y del activo del balance del BR, 
requieren una mayor atención en el sentido de poder profundizar en las subcuentas que las conforman, en detallar su 
comportamiento y su relación con las medidas de política monetaria, así como sus efectos sobre los resultados 
financieros del BR. 

Lo ideal sería completar la descripción y comprensión del ciclo contable, para lograr establecer los efectos y 
consecuencias originados por las medidas de política monetaria, en el resultado financiero del Banco de la 
República, y en este sentido, faltaría profundizar en el análisis de las cuentas que componen el Balance, mirar el 
Estado de Resultados para saber de qué manera se generan las utilidades o pérdidas del ejercicio, y su incidencia 
sobre el patrimonio. Con esto queremos significar que esta presentación sólo es una primera exploración sobre la 
manera de analizar, desde el discurso contable, un tema de política económica como es la política monetaria.        
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RESUMEN  
La mayoría de los Directores Financieros admiten (Roa, 2010) que existe una gran laguna entre lo aprendido sobre 
finanzas corporativas en las distintas escuelas de negocios  y lo puesto en práctica como ejecutivos cuya explicación 
se encuentra  resumida en tres conceptos claves que son: Sesgo, La Estructuración y la Heurística, los cuales en su 
conjunto  permiten entender de mejor forma  las finanzas conductuales. Es por ello que en este artículo de 
clasificación corto, producto de una entrega parcial  de tesis Doctoral, pretendemos abordar esta problemática desde 
lo conceptual de este campo que aplica investigación científica desde lo cognitivo y emocional en términos de la 
toma de decisiones  tanto económicas como financieras así como también la comprensión de la manera en que los 
errores de razonamiento afectan las mismas. Los errores que surgen de esta toma de decisiones se conocen como 
errores cognitivos  y vienen dados principalmente por los conceptos mencionados anteriormente. 

ABSTRACT 
The majority of the Chief financial officers admit (Roa, 2010) that exists a huge gap between the learned on 
corporate finance in the different business schools and what they have had to put into practice as executives and the 
explanation we can be summarized it in three key concepts that are: bias, The Structure and the Heuristic one, which 
with his set allow to deal on better form the finance of the behavior. 

These concepts compose what in terms of Investigation is known as the psychology of the behavior in the finance 
which tries to understand and explain the way in which the mistakes of reasoning affect the financial decisions. The 
cognitive psychology is the one that will give us the bases for this investigation since she will allow us to know as 
the Chief financial officers they think, reason and how to take decisions. 

The mistakes that arise from this take of decisions that are known as cognitive mistakes come given principally by 
three concepts that we mention previously. 

Palabras Claves: Finanzas Corporativas, Sesgo, Heurística, Estructuración, Finanzas conductuales. 

Key words: Corporate Finance, bias, heuristics, Behavioral Finance 

INTRODUCCIÓN 
Los mercados financieros en Colombia han tenido un buen desarrollo en los últimos años sin embargo aún existen 
grandes debilidades y obstáculos que no les permiten alcanzar niveles como los que presentan otros países 
latinoamericanos, tal es el caso de Chile o Brasil. Aunque las expectativas son alentadoras, alianzas como la que 
recién empezó con Perú y Chile, dando paso a la conformación del  Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y 
el incremento de emisión de bonos por parte de la economía privada entre finales de 2009 y comienzos de 2010 
(Comite Ejecutivo-MILA, 2011) muestra un panorama   que debe   priorizar el apalancamiento de   estos mercados 
por medio de las empresas, las cuales pueden obtener allí un método de financiación que las favorece y le da 
crecimiento al mercado de valores, haciéndolo más competitivo a nivel mundial. Un cambio que aún está por darse 
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tiene que ver con el perfil de los inversionistas locales, acostumbrados, en su gran mayoría, a buscar alternativas de 
mínimo riesgo.  

Es así que los mayores volúmenes de negocios del mercado de valores se dan con papeles de renta fija, 
especialmente con Títulos de Tesorería (TES), que emite la nación para su endeudamiento interno. 

Estas realidades propias de mercados cada vez más globalizados, y por ende más complejos,  obligan a los 
administradores financieros a tomar decisiones de mayor calidad y que agreguen valor a sus accionistas , estas 
decisiones deben tomarlas teniendo en cuenta mucha información y la forma como estructuren las distintas 
problemáticas se puede convertir más que en una ventaja en un problema a la hora de tomar dichas decisiones, 
hacemos referencia en términos de los valores tranzados en el mercado de capitales. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El Proceso de toma de decisiones y la Racionalidad Limitada. 
El tomar decisiones es algo tan natural para las personas que se hace casi de forma espontanea, esto implica la 
posibilidad de incurrir en una de las tantos trampas que los sesgos cognitivos nos pueden presentar.  

Si definimos el proceso de toma de decisiones como los procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del 
individuo y que tienen como meta primaria la elección de un curso de acción que ayude a resolver algún problema 
(Simon, 1997). Ante esta definición y teniendo en cuenta la naturaleza de este trabajo de investigación, la toma de 
decisiones  de inversión se convierten en la  herramienta y proceso de construcción a través del cual, los 
administradores financieros contribuyen a la generación de valor dentro de sus organizaciones inmersos dentro de 
entornos bastantes complejos. Dada la complejidad del entorno natural de los administradores financieros estos 
necesariamente deben permanecer atentos a las situaciones futuras que afrontaran y que de alguna forma pueden 
afectarle o por el contrario favorecerle. Es por ello que la toma de decisiones expresa los estados y motivaciones 
presentes de los agentes, así como también los estados deseados de las organizaciones y sus grupos de interés. 

 De igual forma Simon considera que, si se quiere analizar el verdadero proceso de decisión en el hombre, hay que 
suponer que éste no es ni demasiado racional, posición que  defienden los economistas clásicos con la famosa teoría 
de la racionalidad “perfecta”, que asume, bajo una situación de decisión, que el individuo posee toda la información 
y por tanto sus análisis son óptimos así mismo; las estimaciones de probabilidades son fácilmente realizables; el 
individuo tiene a su alcance información sobre todas las alternativas posibles y dispone de un sistema completo y 
consistente de preferencias que le permite hacer un perfecto análisis de todas ellas; no presenta dificultades ni límites 
en los cálculos matemáticos que debe realizar para determinar cuál es la mejor, por lo tanto, garantiza que la 
alternativa elegida es un óptimo global, pero de igual forma tampoco se encuentra  afectado por su entorno (Simon, 
1962). 

 Es debido a esa falta de información y de la capacidad de análisis para pretender encontrar respuestas acordes a 
situaciones planteadas y la existencia misma de objetivos no muy bien definidos que hacen de estas limitaciones 
anteriormente expuestas así como también de la tendencia  a no correr riesgos  las justificaciones perfectas para 
Simon determinar cómo influyen estas limitaciones en la decisión racional, ya que le pretender verificar todas las 
posibles alternativas se hace imposible. Las personas ven afectadas sus decisiones por su entorno al tocar sus 
emociones llevándolos a no tener claro las oportunidades de decisión que le pueden ser viables o puede ver como 
optimas oportunidades que en realidad no lo son (Elster, 1990). 

Para March y Simon cualquier individuo que se enfrente a la incertidumbre y busca respuestas que le ayuden a  
buscar conformar estrategias de sobrevivencia  dentro del proceso de encontrar soluciones y que estas le permitan 
adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno (March & Simon, 1969). 

Teniendo en cuenta todas estas limitantes y en la búsqueda de las estrategias planteadas para encontrar las 
soluciones,  Simon describe en cinco pasos el proceso de toma de decisión según el  más óptimo y que se pueden 
explicar a partir de la siguiente figura:  
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Figura 1. Proceso óptimo de Decisión según Simón. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Simon. (Simon, 1962) 

Sin embargo y a pesar de realizar estos paso no podemos pasar por alto las limitantes en cuanto a que los individuos 
poseen un aparato cognitivo limitado, que no le permite tomar elecciones racionales en el sentido de maximización 
que propone la economía neoclásica, por lo que se debe tener claridad en que el individuo como tomador de 
decisiones se compone  de  una  estructura  cognitiva  que  le  permite  procesar información  y crear conocimiento, 
así como también de estrategias que le ayudan a hacer frente a los problemas que constantemente enfrenta (Simon, 
1997). 

La estructura cognitiva. 

La composición cognitiva del agente tomador de decisiones tiene como elementos principales, los siguientes: 

• Emoción y atención 

Tanto la emoción como la atención, son propiedades que se encuentran presentes en el individuo que toma de 
decisiones (Kahneman, 2011). La emoción  produce sesgos en el  momento en que el individuo revisa y delibera 
entre la situación actual y la pretendida.    Debido a la condición cognitiva limitada del individuo para generar y 
evaluar todas las posibles líneas de acción que le garanticen un estado óptimo, la atención se centra en un conjunto 
de alternativas potenciales.  

Según Simon, los tomadores de decisiones como todo organismo complejo, sólo pueden atender de modo consciente 
un conjunto limitado de cosas al mismo tiempo, y el individuo pone atención y discrimina de acuerdo al 
conocimiento previo y a las expectativas. (Simon, 1955) 

• Memoria 

Revisando la definición de memoria dada por Simon quien afirmo que la memoria es una organización de estructuras 
de listas, formadas de componentes descriptivos y listas cortas de componentes (Simon, 2006). Esta definición 
permite concebir al tomador de decisiones, como un gran acumulador de información, esta información es 
almacenada y se organiza bajo ciertos criterios de identificación, y también se interrelaciona con otros conjuntos de 
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información, y es clasificada según las características generales y particulares que ayudan a que el proceso asociativo 
y análogo surja en la mente del individuo. 

Un individuo sin memoria no es capaz de recordar experiencias pasadas, y por ende de llevar acabo rutinas, ni mucho 
menos formar hábitos, de igual forma tampoco puede contar con emociones, ni atención, pues cada una de estas 
variables está relacionada con la información que el individuo almacena en función de la experiencia. El mundo 
siempre es nuevo para el individuo sin memoria, y eso exige al individuo un proceso de aprendizaje costoso, que 
inicia desde cero. 

Estrategias para la toma de decisiones. 

• Aprendizaje 

El aprendizaje permite entender una porción considerable del carácter ontológico del tomador de decisiones, Simon 
concibe al individuo como un ser inteligente, pero también indica que es difícil acceder a la estructura cognitiva 
interna que influye y produce las estrategias de adaptación del individuo. Sin embargo, Simon considera que el 
elemento de estudio que  realmente interesa del individuo, es la artificialidad del comportamiento humano es decir, 
aquel relacionado con el pensamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas, de igual forma considera 
que estos procesos son aprendidos, pulidos y  posteriormente almacenados en memoria. Y es en la capacidad de 
aprendizaje y renovación, que radica la artificialidad del comportamiento humano (Simon, 2006). 

Ahora bien teniendo en cuenta lo planteado anteriormente en cuanto a la memoria donde se afirma que la memoria es 
una de las herramientas más importantes para la adaptación, entonces  se puede inferir que el aprendizaje es el medio 
de adaptación y la expresión de las consecuencias de las acciones del individuo. Dentro del proceso de aprendizaje se 
encuentran otros elementos que complementan el proceso de toma de decisiones, y entre ellos se encuentran los 
hábitos y el aprender haciendo, entendiendo los primeros como  aquellos patrones de comportamiento que permiten 
reducir los esfuerzos mentales de búsqueda de soluciones y decisiones, retirando del plano consciente del 
pensamiento aquellos aspectos que son repetitivos entre una situación y otra. Por el aprender haciendo entenderíamos 
entonces que es la capacidad del individuo para adquirir, manejar y generar conocimiento, está relacionada con la 
capacidad y necesidad de aprendizaje que posee el individuo. 

• Heurísticas 

Esta deben ser entendidas como el uso del sentido común de los individuos, que desde la perspectiva de los 
tomadores de decisiones es cuando estos hacen uso de la capacidad adaptativa de aprendizaje, y ante situaciones 
poco claras recurren al razonamiento heurístico para crear alternativas satisfactorias ante problemas que parecen no 
tener una respuesta probada. Simon propone el modelo medios-fines este modelo indica que cuando el individuo 
inicia por una búsqueda selectiva que trata de encadenar secuencias de acciones que le permitan lograr la situación 
esperada (Simon, 1997). A grandes rasgos, medios-fines consisten en fijar un objetivo y tener en cuenta que acciones 
conducen a ese fin. A menudo el fin mismo, sólo representa ser la fase de otro fin u objetivo, en otras palabras lo 
propuesto jerarquizar los objetivos para explicar que toda decisión solo es parte de una cadena de decisiones que 
conducen a un gran objetivo final. 

• Planeación – Predicción 

Consiste en diseñar y particularizar los aspectos de un problema o actividad, organizarlos,  lograr articular las 
relaciones entre cada uno de los elementos, así como las relaciones que en cierta forma tienen un mayor o menor 
grado de causalidad entre ellos. Pero, ¿qué tiene que ver la planeación en el proceso de aprendizaje? Para Simon la 
capacidad para ver de manera anticipada las situaciones futuras, y como consecuencia de esto la adaptación de la 
conducta presente en base a expectativas sobre posibles estados y elecciones futuras dependen exclusivamente del 
proceso de planeación. (Simon, 1997) 
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Los Individuos pueden anticiparse a un contexto esperado basándose en el conocimiento previo y las relaciones 
empíricas entre causas y eventos,  es así como simula y crea escenarios futuros obteniendo el poder de crear y poner 
a prueba distintas alternativas de solución, puede seleccionar información, aprender, y prever, actos que no puede 
realizar si ataca al problema sólo en momento presente. 

• Intuición. 

La intuición debe ser entendida como la capacidad que posee el tomador de decisiones  que le permite salir de 
problemas de manera rápida y satisfactoria. La intuición es la expresión del aprendizaje, del reconocimiento de 
patrones, de analogías, de la memoria y de la atención selectiva del tomador de decisiones, la intuición, no es una 
herramienta mágica, simplemente es el resultado de la adaptación del individuo que le permite responder a 
situaciones desconocidas basándose en la experiencia anteriormente adquirida. En la intuición se conjugan otros 
elementos que componen la inteligencia del individuo que va a tomar decisiones, algunos de ellos son: creencias, 
juicios, emociones, técnicas y experiencia, conceptos o conocimiento y abstracciones de la realidad. Para Simon, la 
intuición, el juicio y la creatividad son el reflejo de la capacidad de reconocimiento basado en la experiencia y el 
conocimiento. (Simon, 1997) 

Racionalidad Limitada. 

La racionalidad limitada  nace como contrapropuesta a la premisa de racionalidad perfecta presentada en la teoría 
económica neoclásica, e incorpora conceptos psicológicos de comportamiento, este nuevo enfoque se basa en dos 
pilares fundamentales que son la búsqueda de alternativas y la satisfacción, es basado en ello que Simon plantea lo 
contrario de lo que sostiene la teoría económica tradicional, en el sentido que se buscará la mejor alternativa, es decir, la 
que maximizará el beneficio, entendiendo así  que el individuo no conoce todas las alternativas, esto es, cuenta con una 
información limitada, es decir hay una escasez de data al tiempo que de programas que utilicen la información (Simon, 
1962).  

El tomador de decisiones  busca alternativas y, cuando encuentra la que se aviene a su nivel de apreciación, desiste de la 
búsqueda de otras alternativas y escoge esa. Esta postura reconoce que todo humano está limitado en recursos, tiempo 
y capacidad para procesar, elaborar todas las alternativas posibles y para elegir sobre aquella que le otorga un 
máximo beneficio. La idea de racionalidad limitada refleja a un individuo inteligente, pues pese a las limitaciones 
cognitivas que de algún modo restringen la autonomía del individuo de controlar el proceso deliberativo; éste 
sobrelleva de la mejor manera un proceso de decisión. 

Esta forma de buscar alternativas, Simon la denomina como un modelo de selección de satisfacción. De esta forma, 
entiende que los agentes económicos satisfacen más que maximizan. En resumen, el modelo neoclásico se desarrolla 
en términos que los agentes económicos conocen todas las alternativas y que las evalúan correctamente y, por tanto, 
deciden en términos óptimos, maximizando (Simon, 2006). 

En la racionalidad limitada  se vuelve fundamental  la observación experimental directa de los fenómenos psicológicos a 
nivel individual, en donde juegan un papel decisivo el razonamiento inductivo y los mecanismos y esfuerzos por sortear 
obstáculos en la búsqueda de resolución de problemas. Estos serían algunos de los elementos centrales del complejo del 
pensamiento humano que guía las decisiones económicas y por ende a las decisiones de inversión financiera. 

La Toma de Decisiones en las finanzas. 
El estudio de los mercados financieros parte de que estos son sistemas dinámicos complejos, los cuales deben 
abordarse desde dos perspectivas, la primera de ellas analiza como objeto de estudio al inversor medio basado para 
ello en la mecánica que proporciona la estadística; por otro lado está la perspectiva desde los agentes o la simulación 
de los mercados financieros, desde donde se observa al inversor como autónomo e independiente cuya conducta va  
depender de la complejidad a la que se debe enfrentar (Rojo Ferrari, 2005). Ahora bien el paradigma tradicional en 
finanzas asume que los individuos constituyentes del mercado son racionales, maximizadores de funciones de 
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utilidad y con preferencias estables y bien definidas, de manera que toman decisiones óptimas basadas en la 
información de que disponen (Shleifer, 2000).  

Las finanzas tradicionales fundamentadas en los pilares de los principios del arbitraje en donde el valor de una 
compañía no se ve afectado por la forma en que ésta es financiada en ausencia de impuestos, costes de quiebra y 
asimetrías en la información de los agentes (Modigliani & Miller, 1958); los principios de selección de cartera que 
afirman que una cartera será eficiente si proporciona la máxima rentabilidad posible para un riesgo dado, o de forma 
equivalente, si presenta el menor riesgo posible para un nivel determinado de rentabilidad (Markowitz, 1952); la 
teoría de activos de capital utilizada para determinar la tasa de retorno teóricamente requerida para un cierto activo 
(Sharpe, 1964), si éste es agregado a una Cartera de inversiones adecuadamente diversificada este modelo toma en 
cuenta la sensibilidad del activo al riesgo no-diversificadle (conocido también como riesgo del mercado o riesgo 
sistemático), representado por el símbolo de beta (β) (Lintner, 1965), así como también el retorno esperado del 
mercado y el retorno esperado de un activo teóricamente libre de riesgo (Black, 1972); y por último la teoría de la 
valoración de opciones cuyo sustento es que se puede replicar el precio final, en su fecha de vencimiento de una 
opción, comprando un portafolio compuesto de acciones y bonos libres de riesgo en el tiempo, y transando 
dinámicamente este portafolio hasta dicha fecha de vencimiento (Black & Scholes, 1972), posteriormente se analizó 
la valoración de derivados suponiendo procesos estocásticos más complejos para el precio del activo subyacente, 
tales como discontinuidades (Merton, 1973). Todas las teorías mencionadas anteriormente han resultado muy útiles y 
convincentes porque emplean y proporcionan una serie de instrumentos muy reducidos para construir una teoría 
elegante y fácil de entender que da respuesta a muchas de las preguntas relacionadas con el mercado de capitales 
(Ross, Westerfield, & Jordan, 2009) 

Sin embargo estas teorías propuestas por las finanzas tradicionales, en ocasiones no son capaces de dar respuesta a 
algunos interrogantes surgidos a raíz de las evidencias empíricas. De este modo, el enfoque racional propuesto por 
estas, está siendo cuestionado y substituido en muchos casos por un planteamiento más amplio y realista basado en 
pautas de comportamiento heterogéneas de los integrantes del mercado, esto basado en la Economía Conductual la 
cual pretende formular una teoría más realista del comportamiento económico de la gente, al tratar de interpretar y 
predecir el comportamiento del hombre común y corriente, a fin de comprobar si se ajusta a los supuestos del marco 
de decisión racional (Maletta, 2010). Además, el papel de los inversores que guían sus decisiones por el análisis 
técnico, bajo la premisa de la eficiencia de los mercados, es ignorado, pues considera que toda la información 
relevante sobre un activo financiero se encuentra recogida en su precio, siendo imposible predecirlo mediante el 
análisis de sus históricos (Brealey & Myers, 2005). Sin embargo, los inversores reales no presentan la misma 
aversión al riesgo y los técnicos suelen ser muy activos provocando altos volúmenes y volatilidades. Es así como el 
premio nobel Daniel Kahneman mediante su trabajo sobre el funcionamiento de la toma de decisiones explica nos 
muestra como la emoción y la intuición se anteponen a la razón dado por proceso cognitivos que se convierten en 
hábitos, razón está por lo que son difíciles de controlar (Kahneman, 2011). 
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Figura 2. Modelo de Funcionamiento de la Toma de decisión según Kahneman. 

 

 

Fuente: (Kahneman,1982) 

 

Las Finanzas del comportamiento o finanzas conductuales. 

Las finanzas del comportamiento hacen referencia al paradigma de los mercados financieros,  en donde se estudian el 
uso de modelos que  son menos estrechos que los basados en la teoría de las utilidades esperadas y los supuestos de 
arbitraje. En concreto, las finanzas del comportamiento tiene dos componentes básicos: el cognitivo  desde la 
perspectiva de la psicología y los límites al arbitraje (Arias, 2010).  Lo Cognitivo se refiere a cómo la gente piensa, 
existe mucha literatura dentro de la psicología que documenta  y demuestra que las personas cometen errores 
sistemáticos en la manera en que piensan y toman decisiones ya que muchas veces son confiados, en otras ocasiones 
le colocan demasiado peso a las experiencias recientes, y también pueden crear distorsiones (Fama, 1997).  

Las finanzas del comportamiento utiliza este conjunto de conocimientos, en lugar de tomar  un enfoque arrogante e 
ignorar estas evidencias es por ello que para la heurística se encuentra explicación cuando una persona  no evalúa 
con un proceso racional las distintas alternativas para el proceso de toma de decisiones, es decir, por la facilidad con 
que las personas toman las decisiones basados en aproximaciones (Tversky & Kahneman, 1973). La existencia de la 
heurística conduce a sesgos sistemáticos (Gilovich, Griffin, & Kahneman, 2002). 

Emoción. 

Sistema 2. 

Razonamiento 

Sistema 1. 

Intuición. 

 

Procesos Cognitivos 
Gobernados por el habito 
lo que hace difíciles de 
controlar o modificar.  

Procesos Controlados 
relativamente flexibles 
y gobernados por las 
reglas.  
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Con respecto a los límites al arbitraje se refiere a la predicción de en qué circunstancias  las fuerzas de arbitraje serán 
eficaces, y cuando no lo serán (Ross, Westerfield, & Jordan, 2009).  

Las finanzas del comportamiento utiliza modelos en los que algunos agentes no son totalmente racionales, ya sea 
debido a las preferencias o por creencias equivocadas (Grether, 1980). Las finanzas modernas tiene como bloques de 
construcción la Hipótesis de Mercados Eficientes (HME). La hipótesis de mercados eficientes argumenta que la 
competencia entre los inversionistas que buscan ganancias anormales y tratan de especular en el mercado se 
enfrentan a que este mismo ajuste los precios a sus valores normales es decir no asume que todos los inversores son 
racionales, pero  si asume que los mercados son racionales (Fama, 1997). Por otra parte esta teoría no asume que los 
mercados pueden prever el futuro, pero si supone que los mercados hacen previsiones imparciales en el futuro. Por el 
contrario, las finanzas conductuales suponen que, en algunas circunstancias, los mercados financieros son eficientes 
en el proceso de trasmisión de la información (Akerlof & Yellen, 1987).  

Esta nueva teoría está apoyada sobre pruebas experimentales acerca del comportamiento humano bajo la 
incertidumbre, y fue construida sobre pruebas más que sobre un sentido ABSTRACTo de la racionalidad (Roa, 
2010). La teoría sostiene que la gente cuando toma decisiones económicas las realiza bajo la influencia de la 
enmarcación, es decir dependiendo del contexto y ambiente que rodean al problema de decisión, y que una parte de 
este contexto, es generada por las propias personas cuando ellos adoptan una contabilidad mental arbitraria de sus 
circunstancias financieras. (Shiller & Thaler, 2007). 

Variables cognitivas que inciden en las decisiones de inversión. 
Los administradores financieros muy a menudo hace juicios usando una vía de representatividad, es decir, que se 
juzga la probabilidad que un modelo sea verdadero, y ellos basan su estimación en el grado al cual los datos se pare-
cen al modelo que consideran correcto, más que asignar realmente cálculos de probabilidad (Hernandez M. , 2009).   

Se sabe que las personas tienden a presentar un error de anclaje, que en esencia es la tendencia a hacer juicios 
cuantitativos difíciles que tienden a comenzar con alguna estimación inicial arbitraria, a menudo sugerida a ellos 
mismos por algo en su ambiente inmediato. Además las personas tienden a exponer una especie de perseverancia en 
sus creencias, que están enganchadas en creencias y experiencia pasadas, aun mucho después de que quizás deberían 
haber sido abandonadas, esto es igualmente replicable a los administradores financieros. En este marco existen casos 
como el siguiente: los pronósticos de ganancias que realizan los analistas sobre las diferentes compañías son 
excesivamente dispersos en el sentido de que los pronósticos altos tienden a ser sobreestimados y los pronósticos 
bajos tienden a ser sub estimados (Conthe, 2007).  

Los administradores financieros  usualmente desean predecir correctamente y existe una tendencia en ciertos 
analistas a darle más importancia o mayores grados de probabilidad de la que realmente merecen, a ciertos hechos, 
reportes o estados. Los propios analistas y administradores de fondos comunes, en su papel de administradores 
financieros especialistas en la materia, usualmente manejan proyecciones o escenarios para establecer sus 
recomendaciones a clientes. Sin embargo, los diferentes analistas no siempre llegan a las mismas conclusiones o 
poseen diferencias en la interpretación de ésta información (Fromlet H. , 2001) 

La naturaleza humana ocasiona que los inversores ya sean novatos o expertos, tiendan a fijar sus puntos de vista y 
expectativas sobre una serie de eventos que terminan dilucidando como tendencias, y de esto no escapan los 
administradores financieros al ser esta su actividad por excelencia. Pronto el instinto natural es buscar la información 
que mejor confirme sus posiciones y darle a ésta una mayor importancia y mirar de lado (sea consciente o 
inconscientemente) aquella que aminora sus afirmaciones o que bien las refuta. Dada esta realidad, las respuestas a 
las situaciones heterogéneas obedecerán a cómo los puntos a tratar han sido enmarcados, produciendo que los 
inversores realicen reflexiones diferentes ante las diferentes situaciones. Las finanzas del comportamiento trabajan 
estudiando las diferentes interpretaciones ante las mismas circunstancias y como los usuarios de un análisis pueden 
reaccionar a tales diferencias (Fromlet H. , 2001) 
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El fenómeno de la sobreconfianza y la ilusión del control. 
Se refiere a que la mayoría de las personas creen que conocen más de lo que realmente saben (Kahneman, 2011). Las 
investigaciones empíricas como las adelantadas por los profesores Tversky & Kahneman, sugieren que la sobre 
confianza es un rasgo de los tomadores de decisiones que se consideran a sí mismos como expertos, y esto por 
supuesto entraña ciertos riesgos. Estudios como el mencionado anteriormente de los profesores Tversky & 
Kahneman así como los adelantados por Gilovich, Griffin & Kahneman han logrado documentar como las personas 
tienden a ser presumidas en sus juicios, es decir, que desarrollan una cierta tendencia a las ilusiones, creyendo lo que 
precisamente se quiere creer. Así, se han logrado evidenciar problemas de auto control, lo que puntea la incapacidad 
de controlarse en lo venidero. 

La ilusión del control es otra forma de expresar la sobre confianza, y se refiere a que los administradores financieros 
tienen la certeza de poder controlar una situación, cuando  es poco o ninguno el impacto que tienen sobre la misma. 
Esta tipo de sesgo es conocido como la ilusión de control, la cual  es evidente cuando las cosas salen mal  y la 
inversión resulta ser un fracaso (Fromlet H. , 2001). 

En muchos casos  el entender el exceso de confianza o sobreconfianza permite entender la sensibilidad que este tipo 
de situaciones puede impactar sobre los resultados de los flujos de caja de las organizaciones y su posterior efecto en 
el valor de la organización (Malmendier & Tate, 2005).  

El efecto de disposición. 
Este efecto se observa en los mercados bursátiles donde los inversores, llámense expertos o principiantes, venden los 
activos financieros ganadores demasiado temprano, y por el contrario se mantienen con los perdedores un tiempo 
exagerado. Este efecto también es reconocido y hace alusión a  la aversión a reconocer las malas decisiones y los 
pésimos negocios, imposibilitando el cortar las pérdidas de una forma oportuna (Hernandez M. , 2009) 

El fenómeno de la tendencia a invertir en lo local. 
En este fenómeno los inversores prefieren los mercados locales y conocidos por ellos dada la seguridad aparente y 
teniendo en cuenta  que  los mismos no son completamente racionales, enfrentándose a  posibles mejores resultados 
en términos de eficiencia financiera a través del tiempo, o bien de una cobertura permitida por la diversificación de 
riesgos, producto de inversiones en valores foráneos. (Fromlet H. , 2001) 

El fenómeno de seguir a la masa. 
Esta es quizás la observación que más genéricamente puede ser detectada en los mercados financieros en un contex-
to psicológico. Se refiere a que muchos inversores siempre observan de cerca a los ganadores, y de alguna forma 
esto los hace sensibles a ser atraídos a copiar ese mismo patrón, particularmente cuando estos inversores menos 
sofisticados  logran detectar su buen desempeño por parte de los más entendidos, que se repite a sí mismo muchas 
veces. Al final pocos quieren luchar contra el poder masivo de una mayoría que se está dirigiendo en la misma 
dirección. En este sentido se puede hablar de voluntarios y forzados a cumplir, en el sentido de que quizás muchos 
jugadores en los mercados financieros pueden pensar que un activo particular, por ejemplo un bono, la acción de una 
compañía, una tasa de interés o un tipo de cambio, no está siendo tasado correctamente, pero quizás pueden sentir 
que no vale la pena intentar combatir contra la masa y ser pisoteados, ante ese escenario, mejor seguir el comporta-
miento de la mayoría aunque no sea por voluntad propia. (Fromlet H. , 2001). 

METODOLOGÍA 
En el proyecto se aplica el estudio descriptivo y correlacional debido a que se emplean técnicas específicas en la 
recolección de información como las encuestas, además la mayoría de la información obtenida es sometida a un 
proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico.  La presente es una investigación de corte netamente 
cuantitativo. 

Es descriptivo – correlacional por cuanto el estudio mediante un diagnóstico se identificarán los factores que inciden 
en el proceso de toma de decisiones de inversión de los administradores financieros de las empresas de la ciudad de 
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Barranquilla que realizan estas operaciones en el mercado de capitales, específicamente las empresas consideradas 
grandes, es decir aquellas empresas que su por naturaleza jurídica son sociedades anónimas.  

Es correlacional debido a que permite a través del procesamiento de los datos recolectados en la encuesta se  
realizará un  análisis multivariante para determinar las relaciones entre las principales variables que inciden en el 
estudio y se cuantificaran sus relaciones. 

Diseño de la investigación. 
La presente es una investigación de corte cuantitativo-descriptivo por cuanto mediante un diagnóstico se identificará 
las  características y el tipo de decisiones tomadas bajo coyunturas particulares de entornos complejos por los 
administradores financieros de las grandes empresas de la ciudad de Barranquilla y al mismo tiempo revisar que 
tanto grado de incidencia tienen sobre las políticas empresariales en cuanto a Inversiones en el mercado de capitales. 

Así mismo para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación se plantearon tres fases encadenadas entre sí y 
con las cuales se espera el cumplimiento del objetivo principal de la investigación. Estas fases las podemos explicar a 
partir de la figura 5.  

En cada fase se encuentran descritas una serie de actividades que son las que van a ir dando los parciales en términos 
de la investigación. 

Figura 3 Plan de Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Así es como  dentro del marco teórico se revisa lo planteado por Herbert Simon sobre la racionalidad limitada que 
nos brinda gran información de la forma como se toman decisiones en las organizaciones complejas, para luego 
incorporar a la discusión la crítica expuesta a la teoría de la Eficiencia de los mercados de Eugene Fama y lo que da 
como nacimiento a una nueva corriente como lo son las finanzas del comportamiento esto a partir de los estudios de 
Tversky y Kahneman. 

Análisis de las variables 
Cognitivas y Limites de 

Arbitramento

•Actividad 1. Identificación de las unidades a Investigar

•Actividad 2. Diseño de instrumentos

•Actividad 3. Recolección de Información

•Actividad 4. Caracterización de las individuos según perfiles.

Anàlisis desde la Heuristica y 
revisiòn de casos de 

decisiones suboptimas

•Actividad 1. Entrevistas a profundidad.

•Actividad 2. cruce de informaciòn-multivariado

•Actividad 3. elaboraciòn de perfiles de los inversionistas.

Socialización de resultados

•Los resultados se socializaran con la comunidad Cientifica y con las firmas que den su 
colaboraciòn con el animo de contribuir a la cosntrucciòn de valor de las mismas.
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Universo  y muestra de la investigación 
El Universo de investigación está constituido por los Administradores financieros de las empresas de la ciudad de 
Barranquilla que realizan inversiones en el mercado de capitales colombiano y que se encuentran registradas en la 
base de datos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, estas bases de datos serán sometidas a filtros  para 
seleccionar las que según su tamaño y volumen de operaciones sean sensibles ante la problemática planteada. Se 
espera que el alcance de la investigación en cuanto a la formación de los administradores financieros sea 
diversificado, quiere esto decir que no pertenecen a una misma formación. 

El tipo de investigación a desarrollar es cuantitativa-descriptiva considerando los siguientes tipos de estudio: 

a) No experimental. Se considera no realizar cambios en las variables a investigar para observar los cambios, 
reacciones y consecuencias de mantener constantes las variables. 

b) Correlacional. Se medirán la relación existente entre las variables destacándose el análisis cualitativo de las 
mismas mediante escalas tipo Lickert e instrumentos de análisis utilizados en la investigación cuantitativa. 

Con los datos que se recopilaran con el instrumento diseñado para obtener la información que permita describir los 
factores que llevan a los administradores financieros de la ciudad de Barranquilla a tomar decisiones de inversión 
poco eficientes y que no contribuyen a la generación de valor de las organizaciones en las que estos actúan. Mediante 
este análisis podremos comprender e identificar las variables cognitivas que más afectan la toma de decisiones de 
inversión de los administradores financieros y como esto afecta la generación de valor en las organizaciones de la 
ciudad de Barranquilla y así poder ayudar a estas a establecer mecanismos que les permitan cubrirse ante estos 
riesgos de su operación. 

Una vez obtenida la información resultante de la aplicación del cuestionario de manera descriptiva y correlacional, se 
realiza una evaluación para analizar la eficiencia en el proceso de toma de decisiones de inversión y la correlación 
con el impacto de estas en los resultados financieros de las organizaciones donde se encuentran los administradores 
financieros. 

La muestra estará  constituida por una  cifra  resultante de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

p: proporción de la población que posee la característica a evaluar. (Cuando p es desconocido se asume p= 0.5) 

z: numero de desviación estándar de acuerdo al nivel de confianza. (Para un nivel de confianza del 99%, z= 
2.575) 

N: tamaño de la población  

η: tamaño de la muestra 

Para determinar la muestra del trabajo de investigación, se trabajo con los datos proporcionados por la Cámara de 
Comercio de Barranquilla para el año 2012, el cual tenía  registradas 13.654 organizaciones, en la ciudad de 
Barranquilla y su área metropolitana de todos los sectores y de todos los tamaños. Para efectos de estudio, se tomaran 
únicamente aquellas empresas que por su concepción legal sean consideradas Sociedades Anónimas, ya que al ser de 
este tipo técnicamente podrían emitir valores hacia el mercado de capitales, al hacer esta selección encontramos que 
el número se reduce a 1.059 sociedades Anónimas de todos los sectores y todos los tamaños, mas sin embargo el 
tamaño dado los volúmenes transados en el mercado de capitales necesariamente implica que estas organizaciones 
sean grandes reduciendo nuestra población a 155 Organizaciones, en donde los instrumentos se aplicaran a los 
administradores financieros, es decir a los tomadores de decisiones de inversión dentro de estas organizaciones. 
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Operacionalizacion Del Problema 
Cuando hablamos de la operacionalización se trata de definir las variables causales del problema en estudio para 
poder parametrizar y realizar el análisis estadístico descriptivo y correlacional. 

Hipótesis general e hipótesis de trabajo 
Si tenemos en cuenta que las hipótesis son propuestas enunciadas para responder tentativamente a un problema y en 
donde  estas deben explicar tentativamente el fenómeno investigado (Corbetta, 2003). 

 Teniendo en cuenta esta explicación la hipótesis general de trabajo es la Siguiente:  

Los Administradores Financieros de la ciudad de Barranquilla toman decisiones de inversión poco óptimas e 
ineficientes dada la incidencia de fenómenos cognitivos que afectan la conducta. 

Las hipótesis de trabajo son las siguientes: 

H1: Las decisiones de inversión de los administradores financieros de la ciudad de Barranquilla son 
ineficientes al verse afectadas por el exceso de confianza, el exceso de optimismo y los sesgos de 
confirmación. 

H2: La  presencia de la heurística en la toma decisiones de inversión  financiera de los Administradores 
financieros de la ciudad de Barranquilla genera resultados poco eficientes. 

H3: Las organizaciones de la ciudad de Barranquilla ven afectado su generación de valor como resultado del 
proceso toma de decisiones de sus Administradores financieros. 

Con la Hipótesis general del trabajo se pretende identificar cuáles son las variables cognitivas que afectan el proceso 
de toma de decisiones de inversión de los administradores financieros de la ciudad de Barranquilla, con las siguientes 
tres hipótesis se busca encontrar la correlación que tienen la variable dependiente con las variables independientes 
para probar que la toma de decisiones de inversión  por parte de los administradores financieros puede verse afectada 
por la incidencia de los sesgos cognitivos, la heurística y el enmarcamiento o estructuración de manera indirecta 
también se pretende mostrar el efecto que sobre la generación de valor en las organizaciones, a las que pertenecen los 
administradores financieros, pueden tener la toma de decisiones de inversión.   

Variables de estudio 
Las variables de estudio las podemos plantear teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en cada una de las 
fases de la investigación estas variables y sus relaciones las son las siguientes:  

Variable dependiente: 

� Proceso de toma de decisiones de inversión. 

Variables independientes: 

� Sesgos cognitivos 

� Heurística 

� Enmarcamiento o Estructuración. 

RESULTADOS 
Teniendo en cuenta que esta es una investigación que se encuentra en curso los resultados que se esperan van en el 
sentido estricto de validar las hipótesis planteadas para este trabajo en donde la calidad de las decisiones de inversión 
que toman los administradores financieros de la ciudad de Barranquilla se ve afectada por los distintos factores 
cognitivos que pueden afectar la conducta de estos inversores, esto es evidenciable si se tienen en cuenta que los 
administradores financieros de la ciudad de Barranquilla han estado acostumbrados a realizar sus inversiones en los 
mercados de renta fija y más en valores nacionales lo que evidencia el sesgo cognitivo de invertir en lo local, esto se 
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justifica si observamos la participación de inversiones en bonos de Gobierno, que son más seguros, pero que en 
algunos contextos no son la decisión más optima desde la perspectiva de generación de riqueza. 

El fenómeno de la sobreconfianza y la heurística están presentes en los administradores financieros de la ciudad de 
Barranquilla cuando se dejan llevar por supuestos no analizados y que los puede llevar a caer en otro tipo de 
situación como lo es la ilusión del control que solo en el momento de evaluar los resultados en términos de 
generación de valor se evidencia lo ineficiente de la decisión tomada.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Las finanzas del comportamiento se han convertido en una teoría foco de polémicas que lo que ha pretendido es 
comprender de mejor forma la relación entre los inversores y el comportamiento que tienen los mercados financieros 
desde una perspectiva conductual al incluir elementos psicológicos en el estudio de ambos. Muchos estudios sirven 
de sostén a la particular idea que la intuición y las emociones contribuyen a la irracionalidad de la toma de decisiones 
y que de manera colateral afectan los valores de los activos financieros sobre los que estos efectúan operaciones 
trayendo consigo impactos en los mercados financieros, generando fenómenos en donde otros inversores siguen a la 
masa.   

Si a esto le agregamos que los planteamientos tradicionales no logran explicar algunos de los comportamientos 
observables en los mercados financieros o bien, no incluyen todas las variables de mercado consideradas importantes 
relevantes para pretender darle una explicación a dichos fenómenos. Es por ello que los Administradores financieros 
de la ciudad de Barranquilla deben considerar los modelos que apoyan su proceso de toma de decisiones de inversión 
que tengan dentro de sus variables de análisis los sentimientos a los cuales ellos mismos se pueden ver enfrentados y 
evitando así incurrir caer en trampas generadas por los distintos sesgos.  

Los Administradores financieros deben ser críticos ante cualquier información que encuentren relevante para la toma 
de decisiones ya que muchos actores del sistema , es decir otros inversionistas se vuelven un poco tercos al cambio 
de proyecciones obsoletas o bajos esquemas basados en una supuesta racionalidad. Por último  los administradores 
financieros siempre deben cuestionarse en el sentido de si los eventos analizados ¿parecen y son racionales? Ya que 
puede que su intuición le este tendiendo una trampa o simplemente esté en lo correcto. 

REFERENCIAS 
Akerlof, G., & Yellen, J. (1987). Rational Models of irrational Behavior. The American review(77), 137-142. 

Arias, J. (07 de Septiembre de 2010). Universidad Catolica de la Santisima Concepciòn. Recuperado el 10 de 11 de 

2011, de http://economia.ucsc.cl/2010/09/finanzas-conductuales-el-nuevo-enfoque-de-las-finanzas/ 

Black, F. (1972). Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing. Journal of Bussines, 444-445. 

Black, F., & Scholes, M. (1972). The Valuation of option contracts and a test of market, efficiency. Journal of 

Finance, 399-418. 

Brealey, R., & Myers, S. (2005). Manual de Finanzas Corporativas. Bogota: McGrawHill. 

Conthe, M. (2007). http://www.encuentros-multidisciplinares.org. Recuperado el 25 de 11 de 2011, de 

http://www.encuentros-

multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA15/Manuel%20Conthe%20Guti%C3%A9rrez.pdf 

Corbetta, P. (2003). Metodologia de la Investigación Social. Madrid: Mac Graw Hill. 

Elster, J. (1990). Tuercas y tornillos: una introducción a los conceptos basicos de las ciencias. Barcelona: Gedisa. 

Fama, E. (1997). Market Efficiency, Long-term returns and Behavioral Finance. Journal of financial, 49, 283-286. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

42 | P á g i n a  

Fromlet, H. (2001). Behavioral finance-theory and practical application. Business Economics. 

Gilovich, T., Griffin, D., & Kahneman, D. (2002). Heuristc and Biases: The psychology of intuitive Judgement. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Grether, D. (1980). Rules a descrptive model: The representative Heuristic. The Quarterly journal of Economics(95), 

537-557. 

Hernandez, M. (03 de Abril de 2009). Latindex. Recuperado el 27 de 02 de 2011, de 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/intersedes17/intersedes17-06.pdf 

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. 

Lintner, J. (1965). The Valuatyon of risk Assets and the selection of risk investments in stock portfolios and capital 

budgets. review of Economics and Statistics.(74), 13-37. 

Maletta, H. (20 de Junio de 2010). Universidad Javeriana. Recuperado el 17 de 09 de 2011, de 

https://bases.javeriana.edu.co/vdesk/index.php3?Z=0,5 

Malmendier, U., & Tate, G. (2005). Does Overconfidence Affect Corporate Investment?CEO Overconfidence 

Measures reviseted. Europa Financial Management, 649-659. 

March, J., & Simon, H. A. (1969). Teoria de la Organizaciòn. España: Ariel. 

Markowitz, H. (1952). Potfolio Selection. Journal of Finance(7), 78-82. 

Merton, R. (1973). Theory of rational option pricing. Bell journal of Economics and management science.(4), 141-

183. 

Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of capital, corporative finance and Theory of Investment. American 

Economic Review, 48, 91-267. 

Roa, M. J. (2010). Racionalidad, uso de información y decisiones Financieras. CIDE, 2-4. 

Rojo Ferrari, S. (2005). La Complejidad: un nuevo enfoque de la Economia Financiera. Contaduria Y 

Administraciòn, 73-99. 

Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2009). Fundamentos de Finanzas Corporativas (Novena Edición. ed.). 

Mexico: McGrawHill. 

Sharpe, W. (1964). Capital Asset prices: A Theory of Market Equilibrium under conditions of risk. Journal 

Finance(19), 425-442. 

Shiller, R., & Thaler, R. (2007). Workshop in Behavioral Finance. Obtenido de 

http://www.econ.yale.edu/~shiller/beh-fin/index. htm 

Shleifer, A. (2000). Inefficients Markets:An Introduction to behavioural Finance. Oxford: Oxford University Press. 

Simon, H. (1955). A Behavorial of Rational Choice. Journal of Economics, 69. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

43 | P á g i n a  

Simon, H. (1962). El Comportamiento administrativo: Estudio de los procesos decisivos en la organización. Madrid: 

Aguilar. 

Simon, H. (1997). Administrative Behavior: a Studyof decision Making. Process in Administartive Organizations (4 

ed.). Nueva York: The Free Press. 

Simon, H. (2006). Ciencias de lo Artificial. Granada: Pomares. 

Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availibility: A Heuristic for judging frecuency and probability. Cognitive 

Psychology., 207-232. 

 

Resumen Hoja de vida 
Administrador de Empresas, Especialista en Administración Financiera, Magister en Administración e Innovación, 
Candidato a Doctor en Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro (México), con amplia experiencia 
en la Docencia tanto a nivel de pregrado como de postgrados en distintas Universidades , vinculado  como 
Investigador activo al grupo Gestión Organizacional calificado en categoría B por Colciencias. Ha trabajado en el 
sector real en empresas como British American Tobacco, Colpatria, Temporales del Litoral Atlántico y ha estado 
vinculado como asesor a entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA.  
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

44 | P á g i n a  

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN CULTIVO DE BOCACHICO EN 

JAGÜEYES CON FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO 

ECONOMIC EVALUACION OF THE CULTIVO DE BOCACHICO IN JAGUEYES WITH ORGANIC 
FERTILIZATION IN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

 
Alex Ruiz Lázaro15 

Hilda Estrada López16  
Universidad Simón Bolívar, Colombia 

 

RESUMEN 
El presente trabajo tiene como propósito divulgar los resultados de la evaluación económica a un sistema de 
producción de bocachico en jagüeyes, en el marco de un proyecto de investigación desarrollado por la Universidad 
Simón Bolívar denominado “Estandarización de la Técnica de Engorde de Bocachico (Prochilodus Magdalenae, 
Steindachner, 1878) en Jagüeyes, con fertilización al 2% incorporando medios innovadores para aumentar la oferta 
de alimento, que permitan darle al cultivo una perspectiva empresarial”. 

Los resultados de la evaluación económica resultan muy valiosos para la toma de decisiones por parte de los 
productores agropecuarios de la Región Caribe, que tienen en el cultivo de bocachico una alternativa para aumentar 
la productividad y rentabilidad de sus unidades productivas mediante el aprovechamiento de recursos como los 
cuerpos de agua, que se utilizan para almacenamiento de agua y abrevadero de ganado. El resultado final de este 
trabajo fue el cálculo y análisis de los indicadores de evaluación económica y financiera ampliamente aceptados 
como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN), aplicados a actividades productivas del 
sector agropecuario, que tradicionalmente ha sido manejado con herramientas empíricas y una pobre gestión 
empresarial. 

ABSTRACT 
The purspose of this researh is to give the economic evaluation results of a bocachico production in  jagüeyes, in a 
research proyect developed by Universidad Simón Bolívar named ““Estandarización de la Técnica de Engorde de 
Bocachico (Prochilodus Magdalenae, Steindachner, 1878) en Jagüeyes, con fertilización al 2% incorporando medios 
innovadores para aumentar la oferta de alimento, que permitan darle al cultivo una perspectiva empresarial”. 

The results of this economic evaluation results are very valuable for the decision-making by the farmers of Region 
Caribe, which have in the cultivation of bocachico an alternative to increase productivity and rentability and taking 
advantage of the water that is kept and feed the cattle. The final result of this research correspond to some economic  
evaluation indicators and finance accepted as an Internal Rate Return(IRT) and the net  value applied to production 
activities in the agricultural sector which has been worked with empiric tool and poor management. 

Palabras clave: Evaluación económica, procesos, bocachico, TIR, VPN. 

Keywords: Economic evaluation, Processes, bocachico, IRR, NPV. 
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INTRODUCCIÓN 
Históricamente el sector agropecuario se ha destacado como uno de los dinamizadores del desarrollo económico en 
Colombia con un aporte del 6,16% del PIB (MADR., FAO., INCODER, 2011) y el 19% del empleo en el país, el 
66% del empleo en zonas rurales (SAC., PROEXPORT, 2012). Sin embargo no se puede desconocer que el sector 
agropecuario ha venido registrando una disminución en su crecimiento que se refleja en un crecimiento de tan solo 
2,6% en 2012 con respecto al año 2011 (DANE, 2012) y sumado esto a una pérdida de participación dentro del PIB 
frente a otros sectores de la economía que han crecido a niveles significativos como el comercio y los servicios. 

Una deficiencia notable que impacta de manera negativa en la competitividad del sector agropecuario es la débil 
gestión empresarial de las actividades productivas, especialmente si se trata de pequeños productores asociados con 
microempresas y pequeñas empresas; más aún en las unidades productivas que de manera informal son manejadas 
con un perfil de supervivencia. Dentro del sector agropecuario se destaca la importancia de la acuicultura como una 
alternativa para el suministro de alimentos de alta calidad y valor proteico que demanda la creciente población 
mundial y que se hace más notoria ante la disminución de los recursos pesqueros de fuentes y medios naturales como 
océanos, ríos y cuerpos de agua continental. 

Dentro del sector agropecuario hay dos actividades que se destacan por el gran aporte que realizan, la pesca y la 
acuicultura proporcionaron a la humanidad 154 millones de toneladas de pescado, de los cuales se destinaron 131 
millones para el consumo humano (FAO, 2012). En Colombia la acuicultura representa el 49% de la producción de 
peces, crustáceos y moluscos, lo que se traduce en 75.742 toneladas métricas para el año 2010 según las cifras más 
recientes del estudio Pesca y Acuicultura 2010 (MADR,. INCODER, 2010). 

En lo referente a la acuicultura en Colombia, esta actividad tuvo un crecimiento del 139% entre los años 2000 y 
2010, pasando de 31.658 toneladas a 79.533 toneladas respectivamente (MADR,. INCODER, 2010). La producción 
piscícola por especie en Colombia, está liderada por la tilapia roja con un 66.7% que corresponde a 21.267 toneladas 
producidas en el periodo julio – diciembre de 2010 (CCI., MADR, 2010). Le sigue en su orden la tilapia plateada con 
un 16.1% correspondiente a 5.141 toneladas; la cachama registró una participación de 12.5% equivalente a 3.973 
toneladas y la trucha obtuvo un 2.5% con una producción de 807 toneladas en el periodo de referencia. 

La Región Caribe colombiana tiene una baja participación en la producción piscícola nacional. Los datos de la 
Encuesta Nacional Piscícola 2011 – 2012 realizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la 
Corporación Colombia Internacional (CCI), indican que Córdoba fue el único departamento clasificado en el séptimo 
lugar entre los 14 mayores productores piscícolas en el año 2012, con el 3.5% de las 28.456 toneladas producidas 
durante el primer semestre del año en mención.  

El mayor productor en Colombia según los datos de este estudio fue el Departamento de Huila con 16.158 toneladas 
(56.8%), seguido por Tolima con 2.149 toneladas (7.6%), Meta con 2.120 toneladas (7.5%) y Antioquia con 2.015 
toneladas (7.1%) (CCI., MADR, 2012). 

En la figura 1 se presenta el comportamiento de la pesca y la acuicultura entre los años 2006 y 2010 de acuerdo con 
el trabajo realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Corporación Colombia 
Internacional (CCI) denominado “Pesca y Acuicultura Colombia 2010”. 
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Figura 4. Producción Acuícola de Colombia 2006-2010. 

Fuente: SIPA, MADR-CCI, 2008, 2009 y 2010; INVEMAR, 2010; ACUANAL, 2010; ENA, 2010; INCODER-
CCI, 2007 

 

El bocachico (Prochilodus Magdalenae) es una especie representativa y emblemática de la ictiografía colombiana y 
en especial de la Región Caribe, se caracteriza por ser un pez migratorio de agua dulce que crece en las cuencas de 
los Ríos Magdalena, Sinú y Atrato y puede llegar hasta los 1500 msnm en la cuenca del Río Cauca (CCI, 2008).  

La oferta de bocachico es proporcionada por la pesca, lo que ha generado un estado de sobreexplotación en cuencas 
como la del Río Sinú, debido a la captura de juveniles a edades de un año ha generado disminución progresiva de sus 
capturas, sumado también a obras de infraestructura que desde 1960 se han realizado en la zona de influencia de esta 
cuenca (Valderrama & Solano, 2004).  

El bocachico (Prochilodus Magdalenae) ha pasado de ser una especie en peligro crítico (A1d) en el año 2002, a una 
especie vulnerable (A2c,d) según el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas  de Colombia 2012 (Mojica, et al, 2012). Se 
puede determinar que ha mejorado su condición de especie en peligro a vulnerable en parte a los esfuerzos de 
investigación y de conservación de entidades del orden nacional y regional. 

El departamento de Córdoba es referente en la investigación sobre el bocachico, en áreas como la situación de los 
recursos pesqueros en la cuenca del Río Sinú (Valderrama, 2002), la evaluación de la fecundidad del bocachico 
(Olaya, Solano, et al, 2001), manejo de la primera alimentación del bocachico, Prochilodus Magdalenae (Atencio, et 
al, 2003), áreas de desove de las especies migratorias del Río Sinú (Atencio, 1999).  

Desde hace más de dos décadas se viene investigando en Colombia sobre los hábitos alimenticios del bocachico 
(Prochilodus Magdalenae), con el propósito de desarrollar el proceso y modelo de producción de esta especie 
mediante cultivo en espacios confinados como estanques, jagüeyes u otros medios reservorios de agua. El estudio 
que se presenta en este trabajo fue realizado desde un enfoque administrativo para contribuir al fortalecimiento de la 
gestión empresarial en el sector agropecuario y más exactamente en el subsector piscícola. 

Este trabajo responde a las actividades de investigación desarrolladas por el Grupo de Investigación Innovación y 
Desarrollo Empresarial de la Universidad Simón Bolívar sobre la especie Bocachico (Prochilodus Magdalenae), que 
inició en el año 2009 con el proyecto denominado “Validación técnica del cultivo de bocachico (Prochilodus 
Magdalenae) a partir del manejo de la productividad natural de jagüeyes en zonas rurales del departamento del 
Atlántico, con fines de incrementar la rentabilidad en las unidades productivas agropecuarias – piscícolas”, cuyo 

Zona 2006 2007 2008 2009 2010

Caribe 11.023      8.037        9.602        2.966        3.980        

Pacífico 86.278      78.205      62.922      36.686      55.332      

Total Pesca Marina 97.301      86.242      72.524      39.652      59.312      

Magdalena 6.044        9.884        12.439      11.664      8.753        

Orinoco 1.103        1.084        1.024        1.083        1.095        

Sinú 108          126          118          242          240          

Atrato 2.173        2.091        2.771        1.941        2.036        

Amazonas 7.220        5.378        5.526        7.998        8.097        

Total Pesca Continental 16.648      18.563      21.878      22.928      20.221      

Total Pesca 113.949  104.805  94.402  62.580  79.533  
Acuicultura 

Continental (Peces) 48.532      46.267      53.944      59.818      63.166      

Caribe 20.698      20.074      19.057      17.863      12.335      

Pacífico 602          226          235          260          241          

Total Acuicultura 69.832      66.567      73.236      77.941      75.742      

183.781  171.372  167.638  140.521  155.275  Total Nacional (t) Pesca + Acuicultura

Toneladas por Año

Pesca Marina

Pesca Continental

Acuicultura Marina 

(Crustáceos)

Acuicultura

Pesca
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propósito central fue determinar los hábitos alimenticios del bocachico, qué consume y cuál es la técnica que haga 
viable su cultivo, teniendo en cuenta que el estado del arte sobre este tema es muy escaso.  

El proyecto en mención determinó que la técnica de cultivo de bocachico que obtuvo los mejores indicadores de 
evaluación financiera, fue la que incluía un plan de fertilización correspondiente al 2% de la biomasa. Como una 
segunda fase de este programa de investigación y con el apoyo financiero del SENA, se desarrolló el proyecto 
“Estandarización de la técnica de engorde de bocachico (Prochilodus Magdalenae, Steindachner, 1878) en jagüeyes, 
con fertilización al 2% incorporando medios innovadores para aumentar la oferta de alimento, que permitan darle al 
cultivo una perspectiva empresarial”, que tiene como propósito de investigación determinar el medio de fijación de 
alimento que permita obtener los mejores rendimientos en el cultivo. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Una evaluación económica de un sistema de producción o de un proyecto en general tiene como esencia la 
confrontación de los ingresos con los egresos, para la construcción de un flujo de caja que a su vez sirve de medio 
para determinar parámetros de evaluación de amplia aceptación como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 
Presente Neto (VPN). 

 Costos. 
Los costos son erogaciones relacionadas con la producción de bienes o servicios (García, 1999). Sin embargo, los 
costos se clasifican en costos directos que se entienden como aquellas erogaciones sobre las que puede establecerse 
una relación directa o claramente medible con el producto del que hace parte; también se definen los costos fijos 
como aquellos que permanecen constantes durante el periodo de tiempo en el que se realiza la producción (García, 
1999) 

Para la realización de la evaluación económica en el proyecto se inició con la determinación de la estructura de 
costos del cultivo de bocachico en jagüeyes, para posteriormente confrontarla con los ingresos esperados al finalizar 
el ciclo de producción. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto (VPN). 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como la tasa de descuento intertemporal a la cual los ingresos netos del 
proyecto apenas cubren los costos de la inversión; a su vez el Valor Presente Neto se entiende como la cantidad de 
dinero que recibiría a futuro un inversionista a precios de hoy si decidiera realizar una inversión (Méndez, 2010). 
García (1999) define el VPN como el valor que resulta de restar al valor presente de los futuros flujos de caja de un 
proyecto, el valor de la inversión inicial; la TIR es definida como la tasa de interés que hace equivalente los ingresos 
y los egresos de un proyecto y dejando claro que la inversión inicial es el primer egreso.  

Los índices de evaluación económica de proyectos se fundamentan en el principio de valor del dinero en el tiempo, 
que consiste en determinar la pérdida de dicho valor para proporcionarle a un inversionista herramientas para la toma 
de decisiones de inversión. 

 Costeo por procesos. 
Para la evaluación económica de este sistema de producción se seleccionó el sistema de costeo por procesos, 
teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto donde el modelo de producción se sustenta en procesos y subprocesos. 
El sistema de costeo por procesos es adecuado para actividades económicas con características continuas (Cuevas, 
2001). 

El sistema de costos por procesos es útil para las empresas que tengan sistemas de producción homogénea o que 
trabajen por proyectos, en  los cuales los costos se acumulan por departamento (García, 1999). 

 Consideraciones para la estructura de costos del cultivo. 
La estructura de costos resultó fundamental para la realización de la evaluación económica del cultivo de bocachico, 
para ello se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
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• Inversiones: fueron las erogaciones requeridas para la puesta en marcha del sistema de producción, tales 

como materiales de fijación de perifiton (polipropileno, plásticos y polietileno), madera, puntillas, mallas y 

herramientas de trabajo como baldes, pala, carretilla. 

•  Costos fijos: se considera como costo fijo la mano de obra calificada para el seguimiento y control al 

cultivo, que consiste en un técnico con disponibilidad de tiempo total para la operación del cultivo. 

METODOLOGÍA 
La realización del Estudio de Evaluación Económica del Cultivo de Bocachico en jagüeyes a partir de la 
estandarización de la técnica de engorde, partió desde la revisión del estado del arte en lo referente a publicaciones 
sobre evaluación de componentes económicos y financieros de otras especies piscícolas para tener referentes teóricos 
que enmarcaran la ruta más apropiada en el desarrollo de este trabajo. 

En esa búsqueda se destacan los trabajos de Atencio-García, Kerguelen, Narváez & Wadnipar  (2003) sobre el 
manejo de la primera alimentación del bocachico que concluyen que la primera alimentación del bocachico puede 
realizarse con alimentos vivos entre 250 y 450 mm como Artemia y el Zooplancton silvestre. Asimismo el trabajo 
realizado por García, et al (2011) en donde se determinó que en condiciones experimentales, no se encontró efecto 
positivo     de la presencia de sustrato para fijación de perifiton sobre el desempeño del bocachico en un policultivo. 

El trabajo de Sierra & Caraballo (2007) se centra en la técnica de producción de bocachico en reservorios empleando 
fertilización orgánica e inorgánica, en una granja piscícola ubicada en el departamento de Sucre. 

Son pocos los trabajos sobre la evaluación del cultivo de bocachico, puesto que se trata de una especie que no cuenta 
con un vasto trabajo de investigación científica para el desarrollo de un paquete tecnológico que permita su cultivo 
en ambientes controlados. En vista de la escasa información existente sobre la evaluación económica del bocachico, 
se planificó la investigación definiendo una metodología que comprendió la ejecución de tres etapas estrechamente 
relacionadas:  

Etapa 1: se compone de la revisión de estudios sobre el cultivo del bocachico en Colombia, consistió en un 
estudio general de la situación de mercado del bocachico en Colombia, empleando fuentes secundarias para 
obtener cifras de la oferta y precios. 
Etapa 2: La segunda etapa fue la realización de la estructura de costos del cultivo de bocachico, en la que se 
definió el sistema de costos que se emplearía, de acuerdo con las características del sistema de producción 
de bocachico en jagüeyes. Se definieron los procesos y actividades, así como la cuantificación de los 
recursos que demandaron cada una de ellas.  
Etapa 3: La tercera y última etapa fue la evaluación económica mediante la determinación de las principales 
variables como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la definición del Punto de 
Equilibrio para un sistema de producción compuesto por nueve (9) jagüeyes, distribuidos en tres sistemas 
diferentes para la fijación de perifiton a partir de la utilización de tres materiales. 

El estudio se fundamentó en la determinación de la eficacia de medios de fijación de perifiton en jagüeyes mediante 
fertilización orgánica para estimular la productividad de alimento natural. Se diseñó una estructura de fijación de 
alimento natural (perifiton), se utilizaron tres tipos de material para la construcción de la estructura que 
posteriormente se instaló dentro de cada jagüey hasta cubrir un 12% de su área. La fertilización orgánica se realizó 
con bovinaza (estiércol de ganado) bovinaza recogida en los establos, se aplicó una fertilización al 2% de la biomasa 
que fue el porcentaje que generó los mejores resultados de crecimiento en la Fase I del proyecto. 

La evaluación económica partió de la proyección de ingresos, tomando como referencia los resultados de las 
biometrías realizadas con una frecuencia mensual en cada uno de los jagüeyes, para el monitoreo de dos variables: 
peso (gr) y talla (cm). Asimismo se elaboró una estructura de costos y gastos con el fin de consolidarlos en un flujo 
de caja para un horizonte de un (1) año que permita definir los resultados en lo económico de cada uno de los 
tratamientos y determinar el método más favorable desde el punto de vista técnico, económico y financiero. 
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Una vez se determinó cual fue el sistema de fijación de perifiton en el cultivo de bocachico que registró los mejores 
resultados, se simuló un sistema de producción compuesto por tres (3) jagüeyes con las mismas características del 
jagüey exitoso, para evaluar económicamente el sistema en un horizonte de cinco (5) años. 

RESULTADOS 
 Estructura de Costos. 
El sistema de producción estaba compuesto por nueve jagüeyes distribuidos en subsistemas de tres de acuerdo con 
los tres tipos de materiales empleados para construir la estructura de fijación de alimento natural (perifiton).  

Figura 5. Caracterización del sistema de producción de bocachico en jagüeyes. 
Descripción Código 

Jagüey 

Área (m2) Alevinos 
Sembrados 

Material 1. Plástico (cintas) AA1 4.400 4.400 

AA3 3.500 3.500 

AG1 2.700 3.300 

Material 2. Polipropileno (sacos) AA2 7.300 7.300 

HG1 3.000 3.300 

HG2 2.200 2.400 

Material 3. Polietileno (Piso Flex) HG3 2.400 2.600 

HG4 3.000 3.300 

Hg5 2.200 2.400 

 
  

Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo. 
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El sistema de producción de bocachico en jagüeyes está compuesto por tres procesos: 

 
 
 
 
 
 
 
Proceso de Pre Cría: Durante los primeros 45 días se siembran los alevinos en un jagüey de 900 m2 que fue 
acondicionado previamente para realizar un levante de los alevinos desde un peso promedio de 2 gramos hasta 
alcanzar 8 gramos. En este proceso se empleó como alimento un concentrado comercial llamado Mojarra 38, 
Mojarra 40. 

Los costos del proceso de pre cría fueron distribuidos proporcionalmente entre los nueve jagüeyes empleados para el 
proceso de engorde. Las actividades del proceso de pre cría incluyeron: preparación del área, siembra de alevinos, 
mantenimiento y traslado de alevinos. Los costos de producción de este proceso se presentan en la figura 3. 

Figura 6. Desglose del costo de pre cría. 

 
 
 
Proceso de Engorde: inició con el traslado de los alevinos desde el jagüey de pre cría hasta los jagüeyes definitivos 
para la producción del bocachico. No se utilizó alimentación artificial, la alimentación de los peces se hizo de 
manera natural, fertilizando los nueve (9) jagüeyes con bovinaza para estimular la productividad natural de perifiton.  

Los costos del proceso de engorde se agruparon en tres sistemas compuestos de tres jagüeyes cada uno de acuerdo 
con el tipo de material empleado para la construcción de las estructuras de fijación de perifiton. Para cada sistema de 
tres jagüeyes el costo es el mismo debido a que no se realiza variación en las dietas, solo se diferencian en el tipo de 
material empleado para construir la estructura de fijación del alimento (perifiton). En la figura 4 se presentan los 
costos asociados con el proceso de engorde. 

ACTIVIDAD RECURSO UND CANT V. UNIT V. TOTAL

Encalado Cal Kg 80 360$          28.800$         
Preparación del jagüey Mano de obra Jornal 14 20.000$      280.000$        
LLenado del jagüey Mano de obra Jornal 1 20.000$      20.000$         
Abonamiento del jagüey Abono orgánico kilo 20 $ 1.500 30.000$         
Siembra de alevinos Alevinos und 37000 $ 130 4.810.000$     

Alimento concetrado bulto*40 kg 8 $ 121.800 974.400$        
Concentrado mojarra 38 bulto*40 kg 3 $ 127.600 382.800$        
Concentrado mojarra 40 bulto*40 kg 5 121.800$    609.000$        

Traslado y liberación de 
alevinos a sitio definitivo Mano de obra Jornal 27 $ 20.000 540.000$        

7.675.000$   

1. Proceso de Precría (Jagüey para 37.000 alevinos)

Ajuste de dietas

Subtotal

Pre Cría Engorde Cosecha

Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo. 
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Figura 7. Desglose costos de proceso de engorde 

 
 
 
Proceso de cosecha: Es el proceso final del ciclo de cultivo, donde se capturan a los peces con tallas comerciales 
para ser distribuidos en los canales seleccionados por el productor. El costo de este proceso debe tener en cuenta dos 
elementos: el primero son los jornales de los pescadores y el segundo, son los jornales necesarios para eviscerar el 
pescado. 

El costo total de este proceso fue de $720.000 a razón de $240.000 por cada sistema de tres jagüeyes. 

Costos fijos de producción: El costo fijo corresponde a la contratación de una persona con formación técnica en 
piscicultura para que se encargue de las labores de manejo del cultivo. Los costos fijos de producción se presentan en 
la figura 5. 

Figura 8. Costos fijos de producción del sistema 
Descripción Valor 

Costo fijo proceso de pre cría $750.000 

Sistema de jagüeyes con material 2 (3 jagüeyes) $ 4.250.000 

Total Inversión $ 5.000.000 

 
 

Inversiones realizadas. 
Una de las ventajas que tiene este sistema de producción de bocachico en jagüeyes con fertilización natural, es la 
poca inversión que se requiere. Las inversiones se clasificaron en cinco (5) tipos a saber: material 1, material 2, 
material 3, inversión general e inversión en pre cría. 

Los valores de la inversión están soportados en las facturas de compra de los materiales a proveedores que cumplen 
con la normatividad vigente en materia comercial. La información fue proporcionada por el equipo ejecutor del 
proyecto de investigación. 

  

ACTIVIDAD RECURSO UND CANT V. UNIT V. TOTAL

Mano de obra Jornal 3 20.000$      60.000$         
Cuerdas metro 200 150$          30.000$         
Estacas Global 1 5.000$        5.000$           
Cinta métrica Global 1 5.000$        5.000$           

Readecuación y limpieza Mano de obra Jornal 25 20.000$      500.000$        
Instalación estructuras de 
fijación de perifiton Mano de obra Jornal 8 20.000$      160.000$        
Fertilización del jagüey Fertilizante orgánico Kilo 2.500$        

760.000$      

(+) Costo fijo operario Mano de obra Calificada Mes 8,5 166.667$    1.416.667$     
2.176.667$   

Subtotal

Proceso de Engorde 

Aforo

Total

Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo. 

 Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo. 
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Figura 9. Inversiones realizadas para la puesta en marcha del sistema de producción  
Tipo de Inversión Valor 

Sistema de jagüeyes con material 1 (3 jagüeyes) $ 674.249 

Sistema de jagüeyes con material 2 (3 jagüeyes) $ 647.049 

Sistema de jagüeyes con material 1 (3 jagüeyes) $ 6.843.897 

Inversiones generales (herramientas) $ 4.748.474 

Inversión para jagüey de pre cría $ 2.485.002 

Total Inversión $15.398.671 

 
 

 Ingresos del Sistema de Producción.  
Para el cálculo de los ingresos se determinó el número de alevinos sembrados en cada jagüey, los pesos finales 
obtenidos y se estimó el precio comercial que tendría el producto al ser comercializado a través de un canal 
mayorista (plaza de mercado Barranquillita). 

Los ingresos calculados para cada jagüey se fundamentan en que para los identificados con códigos AA3, AG1, 
AA2, HG1, HG3, HG4 y HG5, los pesos finales del producto no son comerciales, pero para realizar la evaluación 
económica se les asignó un precio simbólico. De esta manera, al AA3 que alcanzó un peso promedio de 59.37 gr se 
le asignó un precio de $750 por mano de pescado. Para el AG1 cuyo peso promedio fue de 58.94 gr, el precio 
estimado fue de $750 por mano; para el HG1 cuyo peso promedio fue de 157.77 gr, el precio estimado fue e $3.200 
por mano de pescado; el HG3 registró un peso promedio de 112.60 gr, el precio estimado fue e $2.100 por mano de 
pescado. Asimismo el HG4 que obtuvo un peso promedio de 121.00 gr, el precio estimado fue e $2.100 por mano de 
pescado y el HG5 que registró un peso promedio de 114.02 gr, el precio estimado fue e $2.000 por mano de pescado. 

La herramienta para calcular los ingresos de cada jagüey, está compuesta por los datos de número de alevinos 
sembrados, % de captura, peso promedio (gr), producción total (en Kg y manos de pescado), más el precio estimado. 
En la figura 7 se presenta la herramienta para el jagüey HG2. 

  

 Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo. 
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Figura 10. Herramienta para el cálculo de ingresos 

 

 

A continuación se resumen los resultados económicos correspondientes a cada sistema de producción. Ver figura 8. 

Figura 11. Resultados económicos por jagüey. 

 

 
Como se observa de los nueve jagüeyes que componen el sistema de producción, sólo tres registraron resultados 
positivos: los identificados con los códigos AA1, HG1 y HG2. El jagüey HG1 se descartó porque los resultados de 
peso (gr) no fueron los suficientes para las necesidades del mercado objetivo, solo alcanzó un peso promedio de 
157.7 gr. 

En términos de ingresos y resultados de los indicadores económicos el jagüey que resultó viable fue el HG2. Se 
realizaron los flujos de caja para cada uno de los jagüeyes analizados y se determinaron los criterios de evaluación 
financiera: TIR y VPN que se presentan en la  figura 9. 

Figura 12. Jagüeyes viables económicamente 
Horizonte 1 año 

Jagüey Ingresos TIR VPN 

AA1 $ 3.960.000 6% $ - 1.413.303 

HG2 $ 2.970.000 5% $ - 1.275.305 

 
Como se observa el jagüey con los mejores resultados positivos es HG2, porque aporta un VPN más favorable y lo 
más relevante es que registró el mayor crecimiento de los peces tanto en talla como en peso, por lo que se valida 
económica y financieramente. En la figura 10 se presenta la evaluación financiera para un horizonte de 5 años y un 
sistema integrado por tres jagüeyes. 

JAGÜEY HG2

# Alevinos % Captura
Peso Prom 
(gr)

Prod. Total 
(gr)

Prod. Total 
(kg) # manos

Precio 
($/mano) Ingresos 

2.400 90% 207,56 358.664 359 540 5.500$      2.970.000$      

Ingresos

 Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo. 

DESCRIPCIÓN JAGÜEY INGRESOS EGRESOS RESULTADO INVERSIÓN

AA1 3.960.000$     1.927.966$     2.032.034$       606.383$       

AA3 590.625$       1.715.427$     1.124.802-$       606.383$       

AG1 556.875$       1.668.197$     1.111.322-$       613.049$       

AA2 -$                  1.741.667$     1.741.667-$       597.316$       

HG1 2.376.000$     1.668.197$     707.803$          603.983$       

HG2 2.970.000$     1.455.658$     1.514.342$       603.983$       

HG3 1.228.500$     1.502.889$     274.389-$          2.662.932$     

HG4 1.559.250$     1.668.197$     108.947-$          2.669.599$     

HG5 1.080.000$     1.455.658$     375.658-$          2.669.599$     

Material 1

Material 2

Material 3

CONSOLIDADO DE RESULTADOS ECONÓMICOS POR JAGÜEY

 Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo. 

 Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo. 
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Figura 13. Jagüey más productivo. 
Horizonte 5 años 

Jagüey Ingresos TIR VPN 

HG2 $ 44.550.000 49% $ 4.678.588 

 
 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en la evaluación económica y financiera del cultivo de bocachico en jagüeyes, en el marco 
del proyecto Estandarización de la Técnica de Engorde de Bocachico (Prochilodus Magdalenae, Steindachner, 1878) 
en Jagüeyes, con fertilización al 2% incorporando medios innovadores para aumentar la oferta de alimento, que 
permitan darle al cultivo una perspectiva empresarial”, permite aportar las siguientes conclusiones: 

• El cultivo de bocachico es viable económica y financieramente si se les da un manejo de acuerdo con lo 
establecido en el modelo de cultivo utilizado para HG2, porque aporta los mayores ingresos individuales en 
un horizonte de 5 años ($44.55.000), una TIR positiva (49%) y un Valor Presente Neto positivo 
($4.678.5888). Los anteriores valores se determinaron para un horizonte de cinco (5) año y con un sistema 
de producción compuesto por tres (3) jagüeyes con las características de HG2. 

• La finca productora debe tener una actividad ganadera complementaria para que sirva de proveedora de la 
principal materia prima en la preparación del fertilizante.  

• La implementación de proyectos productivos para el cultivo de bocachico requiere de una asesoría técnica 
completa para definir aspectos estratégicos como la selección de los jagüeyes, la selección y levante de los 
alevinos, el plan de fertilización de los jagüeyes. 

• En el desarrollo del proyecto se presentó una sequía muy fuerte en la zona donde se implementó el cultivo, 
lo que afectó de manera significativa el crecimiento de los peces, puesto que la poca cantidad de agua de los 
jagüeyes disminuye la producción de alimento natural como resultado de la fertilización. 
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RESUMEN  
En el presente estudio se realizó una exploración de literatura especializada, con el fin de ubicar los autores 
representativos que han realizado sus trabajos sobre las propuestas conceptuales de Hofstede (1980) y Gray (1988), 
que se refieren a estudios que tienen como objetivo relacionar las variables culturales con el campo contable. 
Posterior a la selección de los trabajos, se revisó su metodología, para interpretar sus principales características, que 
se describen y discuten a lo largo y al final del texto. Esta revisión a los métodos de investigación plantea cuestiones 
fundamentales a tener en cuenta en futuros trabajos que se relacionan con la religación disciplinar y con el 
replanteamiento metodológico necesario para abordar problemas propios de las ciencias sociales y humanas.  

ABSTRACT 
In the present study, a literature scan in order to locate the representative authors who have performed work on the 
conceptual proposals Hofstede (1980) and Gray (1988), which refer to studies aimed relate cultural variables in 
accounting field. After selection of the work, its methodology was reviewed to interpret the main features, which are 
described and discussed along and end of the text. This revision to the methods of research raises fundamental issues 
to be considered in future work relating to discipline and religation with methodological rethink needed to address 
problems of social and human sciences. 

Palabras Clave: Metodología, cultura, contabilidad, valores y dimensiones culturales, corrientes y enfoques. 

Key Words: Methodology, culture, accounting, values and cultural dimensions, trends and approaches 

INTRODUCCIÓN 
La cultura puede verse como una dimensión analítica de la vida social, la contabilidad como proceso social tiene una 
relación importante con las variables culturales que incluso le dan sentido a muchos de sus procesos. El estudio de 
las variables culturales en contabilidad ha pretendido descubrir aquellas variables que pueden influir en los hechos, 
sucesos y procesos contables. El marco de trabajo más utilizado en las relaciones cultura / contabilidad es el 
desarrollado por Hofstede (1980) y en menor medida el propuesto por Gary (1988). La descripción metodológica 
pretende plantear nuevas cuestiones con respecto a nuevas maneras de acercarse a la comprensión de los fenómenos. 
La observación de los presupuestos fundamentales del conocimiento, son fundamentales para tener la elección 
metodológica adecuada y coherente con los objetos estudiados. El presente texto, pretende describir los métodos y 

                                                           
17 El presente trabajo es producto del proyecto de investigación: “Cultura y sistemas de Contabilidad de Gestión: 
estudio de caso en el GSED”. Financiado por la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad Militar Nueva 
Granada (Colombia). Código de proyecto: ECO-1223. 
18 Contador Público (Universidad del Valle), candidato a magister en gestión de organizaciones (Universidad Militar 
Nueva Granada). Profesor tiempo completo de la Universidad Militar Nueva Ganada. Investigador del grupo de 
estudios contemporáneos en Contabilidad, Gestión y Organizaciones de la Universidad Militar Nueva Granada 
(Colombia) jorge.salgado@unimilitar.edu.co  
19 Administrador de Empresas (Universidad Nacional de Colombia), Estudiante de Especialización en Gestión de 
Desarrollo Administrativo (Universidad Militar Nueva Granada), auxiliar de investigación Universidad Militar 
Nueva Granada (Colombia) daniel.caballero@unimilitar.edu.co  
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técnicas de investigación empleados en el estudio de las dimensiones y valores culturales en el área del pensamiento 
contable. 

Se inicia haciendo una breve aproximación a los postulados básicos para la investigación de acuerdo a los 
presupuestos ontológicos, epistemológicos y axiológicos, que están relacionados con la elección metodológica. 
Posteriormente, se muestra el marco referencial de los estudios que relacionan variables culturales y la contabilidad, 
en especial los referentes principales Hofstede (1980) y Gray (1988). El apartado principal revisa los trabajos de 
investigación que relacionan variables culturales y contabilidad con un énfasis en los métodos y técnicas de 
investigación. Finalmente, se agregan algunas discusiones y conclusiones. El presente estudio aporta elementos 
importantes para la comprensión de una temática específica de la investigación contable desconocida en Colombia. 

Presupuestos básicos para la investigación: preponderancia para la elección del método 
Existen presupuestos ontológicos, epistemológicos, metodológicos que están detrás de la construcción del 
conocimiento disciplinar, las meditaciones con respecto a las cuestiones anteriores no son muy comunes por parte de 
los investigadores en Contabilidad y Administración, lo cual puede perpetuar ciertas maneras de concebir el 
conocimiento, de construirlo, de validarlo y de reflexionarlo. Al momento de legitimar el conocimiento surgen tres 
grandes cuestiones (Le Moigne, 1999) que deben ser analizadas para determinar los presupuestos fundamentales, 
estas cuestiones están relacionadas con ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo se genera el conocimiento? y ¿cómo 
apreciar la validez del conocimiento? aquellas son apreciaciones de tipo ontológico, epistemológico, metodológico y 
axiológico, por las cuales el investigador se guía, dicha guía aparece como un paradigma establecido y seguido por la 
comunidad científica.  

Las asunciones epistemológicas validan el conocimiento y deciden qué se puede tomar como verdadero y aceptable 
mediante la designación de parámetros que evalúen las posibles verdades (Chua, 1986), un ejemplo planteado por 
Chua (1986), puede estar dado en el por qué la teoría no sea descartada por hechos empíricos, lo que se interpreta 
como un método investigación apropiado o correcto depende de cómo se define lo verdadero.  

Las asunciones ontológicas se enclavan en la esencia de los fenómenos estudiados o en la cosa que se estudia 
(objeto), en el estudio de lo constitutivo del ser, develando el sentido de las cosas, aquí entra el debate sujeto-objeto 
(subjetivo-objetivo) a poner en cuestión la manera de encontrar lo constitutivo de lo que se estudia por parte de los 
investigadores.  

Las asunciones axiológicas se relacionan con las valoraciones hechas por el que conoce (presupuestos éticos), y 
pueden estar determinadas o estar sujetas a una libre voluntad. 

Los supuestos en cuanto a lo ontológico, lo metodológico y la naturaleza humana, tienen implicaciones 
metodológicas directas. Cuando la realidad es objetiva y concreta y el comportamiento humano es determinístico, el 
conocimiento puede ser conseguido a través de la observación, en este caso el método científico es el apropiado. 
Pero donde la realidad se basa en experiencias subjetivas y las personas poseen una voluntad libre, el conocimiento 
se obtiene mediante la interpretación, necesitando aquí otro tipo de métodos relacionados con lo hermenéutico (Ryan 
et al, 2004). 

El seguimiento paradigmático institucionaliza una manera de conocer, se produce aquí, una manera de pensar y se 
promueve una cultura epistemológica (Le Moigne, 1999), que genera una repetición en el camino hacia la 
investigación (método) y perpetúa un pensamiento único como es el caso del positivismo, esta epistemología 
institucional se desarrolló hasta tal punto que los investigadores la consideran como adquirida o como propia, 
fortaleciendo así un pensamiento convencional que no se discute. Las consideraciones de las epistemologías 
positivistas, post-positivistas o neo-realistas, condicionan la manera de ver los problemas disciplinares específicos, y 
por tanto los métodos escogidos para desarrollar las investigaciones y configuran así mismo una tendencia con 
respecto al camino que siguen los investigadores. El paradigma positivista que ha imperado en la investigación y que 
se muestra como paradigma dominante y hegemónico, influye de manera clara en la Contabilidad y de manera 
específica a su corriente  de investigación más abundante que ha sido denominada como la corriente principal del 
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pensamiento contable o corriente de investigación contable predominante que es positiva (Chua, 1986, Ryan et al, 
2004), sin embargo también se han abierto paso en las últimas décadas las visiones interpretativas y críticas. 

La investigación positivista es la forma dominante de investigación que se constituye como mayoritaria en las 
disciplinas de negocios y de gestión, los investigadores positivistas asumen generalmente que la realidad se da de 
manera objetiva y puede ser descrita por sus propiedades medibles, con independencia del observador y los 
instrumentos que utilice. Los estudios positivistas generalmente intentan probar la teoría, en un intento de 
incrementar el entendimiento predictivo de los fenómenos. Los métodos y herramientas de las ciencias naturales son 
vistos como apropiados para estudiar los fenómenos sociales y organizacionales. Los investigadores positivistas 
suelen formular proposiciones que caracterizan los temas en términos de variables dependientes e independientes y 
las relaciones entre ellas (Myers, 2009).  

La investigación interpretativa no es tan común como la investigación positivista en gestión y negocios, pero ha 
venido ganando un espacio creciente en los últimos veinte años. Las publicaciones de investigación interpretativa 
actualmente son aceptadas en el top de las publicaciones de todas las disciplinas de negocios. Los investigadores 
interpretativos asumen que el acceso a la realidad se da a través de construcciones sociales como el lenguaje, la 
conciencia, simbología compartida. No se definen variables dependientes e independientes, se centra en la 
complejidad del sentido de lo humano tal como surge, se presta atención a entender los fenómenos a través de los 
significados que se les asigna a los mismos (Myers, 2009). 

La investigación de tipo critico tiene mucho que ofrecer a la disciplinas de negocios y gestión, sin embargo, todo su 
potencial no ha sido explotado aún, es una corriente emergente que ha venido ganando espacio dentro de las 
tendencias de investigación.  

Los investigadores críticos asumen que la realidad social es históricamente constituida que se produce y reproduce 
por las personas. Aunque las personas pueden actuar conscientemente para cambiar sus circunstancias sociales y 
económicas, los investigadores críticos creen que su capacidad para hacerlo se ve limitada por las diversas formas de 
organización social, cultural y por la dominación política. Por lo tanto, no a todas las interpretaciones se les da la 
misma importancia en cualquier situación social, se prefieren algunas interpretaciones sobre otras. La principal tarea 
de la investigación crítica se ve así como una crítica social, por lo que las condiciones supuestamente restrictivas y 
alienantes del status quo salen a la luz (Myers, 2009).  

Las corrientes positivas, interpretativas y críticas tienen creencias con respecto al conocimiento, sobre la realidad 
física y social, y sobre las relaciones entre teoría y práctica (Chua, 1986). 

En la corriente principal de la contabilidad, se tienen ciertas creencias sobre el conocimiento que están asociadas 
con: a) la teoría está separada de las observaciones que pueden verificar o refutar una teoría, b) es aceptado el 
esquema hipotético-deductivo para la explicación científica, c) los métodos cuantitativos para el análisis y la 
recolección de información que permiten las generalizaciones son favorables. También se tienen ciertas creencias 
sobre la realidad física y social: a) la realidad empírica es objetivo y externa al sujeto, b) se asume que el único 
propósito de los individuos y de las colectividades organizacionales es la maximización de la utilidad, se asume una 
racionalidad económica, c) las sociedades y las organizaciones son en esencia estables, los conflictos pueden ser 
manejados a través del diseño apropiado de herramientas de control contable. Finalmente, se tiene la creencia de las 
relaciones entre teoría y práctica: a) la contabilidad especifica los medios, no los fines. Se aceptan las estructuras 
institucionalizadas existentes. (Chua, 1986, Ryan et al, 2004). 

En la perspectiva interpretativa se tienen ciertas creencias sobre el conocimiento a saber: a) se buscan explicaciones 
científicas de la intención humana. Su pertinencia se evalúa mediante el criterio de coherencia lógica, interpretación 
subjetiva y correspondencia con la interpretación derivada del sentido común de los actores, b) se estimula el trabajo 
etnográfico, los estudios de caso y la observación participante, los actores son estudiados en su mundo cotidiano. 
También se tienen creencias sobre la realidad física y social: a) la realidad social es emergente, creada 
subjetivamente y objetivada a través de la interacción humana, b) todas las acciones tienen un significado y una 
intención que se les atribuye retrospectivamente y están cimentadas en prácticas sociales e históricas, c) se asume 
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que existe un orden social, el conflicto se soluciona a través de esquemas comunes de significados sociales. La 
relación entre teoría y práctica está dada por la creencia de que la teoría busca sólo la explicación de las acciones y 
comprender cómo se produce y reproduce el orden social. (Chua, 1986, Ryan et al, 2004). 

En la perspectiva crítica, las creencias sobre el conocimiento aceptan que el criterio para juzgar las teorías es 
temporal y está ligado al contexto, se emplea de manera común la investigación histórica, etnográfica y los estudios 
de caso. Las creencias sobre la realidad física y social están dadas por: a) los seres humanos tienen potencialidades 
internas que están alienadas por mecanismos restrictivos, los objetos sólo pueden ser comprendidos a través del 
estudio de su desarrollo histórico y cambian dentro de la totalidad de las relaciones, b) la realidad empírica está 
caracterizada por relaciones reales y objetivas que se transforman y se reproducen a través de la interpretación 
subjetiva, c) se acepta la intención humana, se analiza de manera crítica debido a una creencia en ideologías y 
conciencias falsas, d) el conflicto es una característica endémica de la sociedad, aparecen por la injusticia o por 
ideologías sociales, económicas o políticas que disminuyen la dimensión creativa de las personas. Finalmente, las 
relaciones entre teoría y práctica se conciben desde un enfoque teórico crítico que identifica y elimina la dominación 
y las prácticas ideológicas. (Chua, 1986, Ryan et al, 2004). 

Marco de trabajo para los estudios de variables culturales en contabilidad: los trabajos de hofstede y gray 
El marco referencial más utilizado en las relaciones de cultura, culturas nacionales y contabilidad es el propuesto y 
desarrollado por Hofstede (1980) sobre dimensiones culturales (Salgado & Sánchez, 2012; Salgado & Caballero, 
2013). Para Hofstede (2011) una dimensión es un aspecto de una cultura que puede ser medido con relación a otras 
culturas. La cultura se asemeja a la programación en los términos de la computación, la cultura es la programación 
colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de los demás Hofstede 
(2011).  

Las dimensiones para el análisis cultural de Hofstede son seis y se enuncian de la siguiente manera relacionadas con 
1) La distancia al poder, en relación con las diferentes soluciones al problema básico de la desigualdad humana, 2) 
La aversión a la incertidumbre, en relación con el nivel de estrés en una sociedad en miras de un futuro incierto, 3) El 
individualismo frente al colectivismo, en relación con la integración y relación de los individuos en los grupos, 4) La 
masculinidad-feminidad, en relación con la división de los roles emocionales entre hombres y mujeres, 5) La 
orientación a largo o a corto plazo, relacionada con la elección central temporal para los esfuerzos de la gente: 
pasado, presente y futuro, y 6) La indulgencia con respecto a la moderación,  en relación con la satisfacción frente al 
control de los deseos humanos básicos relativos a disfrutar de la vida. 

Hofstede (2011) señala el hecho de que cada país se ha posicionado en relación con otros países a través de una 
puntuación en cada dimensión. Las dimensiones son estadísticamente diferentes y ocurren en todas las 
combinaciones posibles, aunque algunas combinaciones son más frecuentes que otros (Salgado & Caballero, 2013) 

El trabajo de Hofstede, le permitió a Gray (1988) identificar un conjunto de dimensiones para proponer un marco de 
trabajo con respecto a la cultura, estas dimensiones llegaron a ser aceptadas como los elementos representativos de la 
estructura común de los sistemas culturales en el ámbito de la Contabilidad. El propósito del estudio de Gray es 
vincular estas dimensiones con el desarrollo de los sistemas contables en el nivel subcultural u organizacional, 
realizando un modelo ampliado de la propuesta de Hofstede enfocándose en su propuesta con respecto a los 
“valores” (Salgado & Caballero, 2013) 

Gray definió cuatro "valores contables", a saber: 1) Profesionalismo, 2) uniformidad, 3) conservadurismo, y 4) 
secreto. Salter & Niswander (1995) afirma que estos valores interactúan con las demás consecuencias institucionales 
de la cultura, tales como los mercados de capital, para llegar a un conjunto final de sistemas de contabilidad que 
incluyen prácticas de información financiera y la estructura profesional. Además, al basarse en el modelo de las 
construcciones culturales de Hofstede, puede ser consistente con otros trabajos en el área de negocios 
internacionales. Prácticamente, todos los estudios de contingencia basados que estudian los sistemas de contabilidad 
de gestión han utilizado estos valores para estudiar la influencia de la cultura.
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Figura No. 1. Marco de trabajo Hofstede / Gray. Elaboración propia. 
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Descripción De Los Trabajos Y Métodos De Investigación: Una Aproximación Al Debate Metodológico 
a. Panorámica general 

Dentro de la metodología se observarán particularidades de algunos estudios que han trabajado el marco de trabajo 
Hofstede / Gray (HG). Basados en los factores estudiados, los métodos, herramientas, técnicas de investigación, 
entre otros, se puede tener un acercamiento a los presupuestos de este tipo de investigaciones, así como describir los 
principales caminos seguidos para abordar los problemas relacionados con la cultura y la contabilidad.  

Para una panorámica general de los estudios, utilizaremos el trabajo elaborado por Harrison y McKinnon (1999) que 
da una perspectiva de los tipos de estudios que se han elaborado, los países que se han estudiado, los métodos de 
estudio utilizados, las dimensiones y valores culturales trabajados y las características de los sistemas contables 
analizados. Nueve países se destacan dentro de los estudios comparativos que quieren evaluar las características de 
los sistemas contables y la influencia de algunas dimensiones culturales, en orden de importancia se tiene a Estados 
Unidos de América (34,2%), Japón (21,1%), Singapur (15,8%), China (10,5%), Australia (7,9%), México (2,6%), 
Tailandia (2,6%), Indonesia (2,6%), Malasia (2,6%). Lo anterior muestra la evidente importancia e influencia de la 
escuela positiva predominante en Contabilidad que es jalonada principalmente por Estados Unidos y Reino Unido, 
algo que cabe resaltar es que los estudios no han trabajado otros contextos que pareciera importante evaluar, esto 
puede darse por la baja difusión de las investigaciones en otros países (sobre todo países en vía de desarrollo), de las 
posibilidades de investigación que tienen los investigadores en Contabilidad a nivel mundial, el acceso a estudios 
doctorales y de posgrados en investigación, entre otros. Estos estudios son en su mayoría comparativos (70% de los 
estudios), lo cual implica que se estudia más de un país, mayoritariamente se estudian comparaciones entre dos 
países (60% de los estudios), seguidos por comparaciones entre  tres a cuatro países (10%), los países más 
comparados son Estados Unidos de América y Japón, y Estados Unidos de América y China, lo anterior infiere que 
los investigadores creen que las comparaciones entre países considerados aparentemente diferentes desde sus 
culturas, les darán una mayor relevancia o evidenciaran de mejor manera sus hipótesis, las comparaciones entre 
culturas occidentales y orientales pueden mostrar mayores diferencias, de acuerdo a los supuestos de partida de los 
investigadores.  

Dentro de los métodos de investigación se nota la supremacía de las encuestas realizadas en diferentes países, el 
análisis estadístico de acuerdo a la validación de las hipótesis muestra el enfoque metodológico predominante. Las 
características de los sistemas contables analizados son diversas y no existe una uniformidad en los estudios, lo cual 
podría darse debido a un estado germinal de este tipo de investigación,  lo estudiado se refiere entre otros temas a las 
relaciones jerárquicas y funcionales en las organizaciones, control, presupuestos, sistemas de control de gestión, 
comunicación, compensación y recompensa, motivación, evaluación del desempeño, satisfacción laboral. Lo más 
relevante está en las relaciones que se pueden hacer de algunas variables con el presupuesto y con el control en 
general. Las dimensiones culturales analizadas en los estudios no se hacen analizando el marco integral de trabajo, 
esto quiere decir que no se estudian todas las dimensiones culturales propuestas por el marco de trabajo en la 
mayoría de los estudios individuales, las dimensiones más trabajadas en los estudios están relacionadas con la 
distancia al poder (33,3%), Individualismo (31,3%), aversión a la incertidumbre (16,7%), orientación a largo plazo 
(8,3%), masculinidad (6,3%), no se basan en ninguna (2,1%) y utilizaron otras dimensiones o variables (2,1%). Las 
dimensiones más trabajadas se resumen a tres, esto puede estar dado por los resultados de las investigaciones y las 
dimensiones que los investigadores más apropiadas para evaluar o las dimensiones que resultan menos apropiadas, 
esto puede mostrar también falencias en el marco de trabajo que no se verifica completamente desde el punto de vista 
empírico, por lo que no podemos decir que se está consolidando dicho conocimiento. 

b. Descripciones específicas de los estudios 

A continuación mostraremos la descripción de algunos estudios que pretenden trabajar con los marcos de trabajo 
anteriormente referenciados, aquellos muestran algunos resultados basados en algunas metodologías dominantes y 
que tienden a replicarse. Mostrar los métodos de investigación y sus particularidades nos puede dar luces con 
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respecto a los presupuestos que están detrás de estas investigaciones y da la idea general del cómo se aproximan a los 
problemas los investigadores.  

El trabajo de Chanchani & Willett (2004)  tomó una muestra integrada por usuarios y preparadores de los estados 
financieros en dos países: Nueva Zelanda e India. La razón de la elección de los países de la muestra se debió a 
consideraciones pragmáticas. En relación a la técnica y modo de análisis utilizado se puede resaltar el análisis 
multivariable y la utilización de herramientas estadísticas. En total, 6.200 cuestionarios fueron administrados a los 
usuarios y preparadores de los estados financieros, y se recibieron 1.614 respuestas utilizables. De ellos, 510 eran de 
Nueva Zelanda y 1104 eran de los encuestados indios. La tasa de respuesta de Nueva Zelanda fue el 42,5% y el de la 
muestra de la India fue de 22,8%. En general, se soporta la utilidad del marco de estudio dado por Gray. 

La investigación de Etemadi, Dianati, Bazaz, & Parameswaran (2009) se desarrolló mediante el uso de encuestas a 
empresas manufactureras en Irán (incluyendo automóviles y fabricación de piezas, productos de alimentación y 
bebida, productos médicos y de atención de la salud y equipos, productos de acero y de metal, plástico y muebles). 
Utilizó el mismo cuestionario de auto-evaluación que se aplicó en varios estudios anteriores. El cuestionario abarcó 
ocho sub-dimensiones de la planificación, investigación, coordinación, evaluación, supervisión, dotación de 
personal, negociación y representación (Tsui, 2001; Gul, 1991; Brownell y Hirst, 1986 citados en Etemadi et al., 
2009). Además, se usó tres análisis de varianza, empleadas por separado para cada una de las cuatro dimensiones 
culturales de Hofstede. Para probar la hipótesis, se utilizó el procedimiento GLM univariante en el software SPSS, 
este procedimiento identifica el principal efecto de las variables independientes en dos y tres vías, y los efectos de 
interacción. Si la cantidad de importancia es menos de 0,05, a continuación, se apoya la hipótesis de la existencia del 
efecto principal o interacción. 

En el trabajo de Agbejule (2011), los datos fueron recolectados a través de un cuestionario de diseño descriptivo 
cuantitativo dirigido a altos directivos. A fin de limitar los posibles errores de medición, una encuesta electrónica fue 
enviada al inicio a directivos con extensos conocimientos en actividades tácticas y estratégicas. Este estudio empleó 
un enfoque de triangulación, en el cual un alto ejecutivo fue seleccionado como un informante clave en la unidad de 
muestreo. Los ítems del cuestionario para la medición de las  variables de investigación  fueron recolectados en 
trabajos empíricos previos (Agbejule, 2011), apoyando la validez y fiabilidad de las siguientes medidas: 1. Cultura 
organizacional, valores de competencia bajo el instrumento propuesto en Zammuto and Krakower (1991), tipos de 
cultura, basados en la referencia de la tipología de Quinn and Kimberley (1984) (Cultura grupal, Cultura de 
desarrollo, Cultura jerárquica y Cultura racional),  2. Estilos de uso de los SCG acudiendo al instrumento descrito en 
Naranjo-Gil y Hartmann (2007) y 3. Desempeño de la organización, basados en  Shields and Young (1993). 
Agbejule (2011). Se resalta el hecho que este estudio es estático y no puede captar los cambios en la cultura de la 
organización en el tiempo. Para evitar este sesgo, el autor recomienda los estudios de caso longitudinal. 

La investigación de Chan & Cheung (2012), buscó observar como las dimensiones culturales de Hofstede pueden 
explicar las diferencias en las prácticas de Gobierno Corporativo. A través del análisis de regresión de 271 empresas 
de 12 países y regiones. Los datos de la puntuación gobierno corporativo se obtuvieron de una encuesta global 
realizada por CLSA, un banco de inversión en los mercados asiáticos. La encuesta abarcó a 495 empresas que 
cotizan en bolsa en 25 mercados emergentes y 18 sectores industriales. Los cuestionarios fueron completados por los 
analistas financieros de CLSA en cada país de las compañías incluidas. Las cuestiones se agruparon en siete factores 
Gobierno Corporativo: la disciplina, la transparencia, la independencia, la rendición de cuentas, responsabilidad, 
justicia y conciencia social. Este estudio demostró que los factores culturales también juegan un papel importante 
después del control de los factores económicos y los factores legales. Muestra que la sensibilidad ética de las 
personas es un factor fundamental para determinar la eficacia de la aplicación de cualquier sistema legal. 

El trabajo de Kim & Gray (2009) pretende evaluar la pertinencia del índice la distancia cultural, evaluando los 
aportes de  Kogut y Singh (1988), Hofstede (1980, 1991), Schwartz (1994, 2003) y GLOBE (2004). Para ello, 
utilizaron los datos primarios recogidos a través de una encuesta de 228 empresas manufactureras extranjeras en la 
República de Corea. Se realizó un análisis de regresión logística binomial para examinar la relación entre la distancia 
cultural y la variable dicotómica del modo de apropiación (Joint Venture vs Subsidiaria en propiedad absoluta). El 
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modelo de regresión binomial se elige por su robustez y la naturaleza categórica para validar la variable de modo de 
propiedad. En el estudio se encontró  una relación constante positiva y significativa entre el modo de plena propiedad 
y la distancia cultural (absoluta y relativa) que se derivan de cada una de las tres estructuras dimensionales culturales 
alternativas examinados. 

Choe, Jong-Min (2004), buscó establecer la consideración de las diferencias culturales en el diseño de los sistemas 
de información, los datos fueron recolectados por un cuestionario dirigido a los jefes de producción  o jefes de planta 
en las empresas de fabricación de automóviles de Corea y Australia. Se enviaron 385 y 186 cuestionarios a Corea y 
Australia respectivamente, obteniéndose una tasa de respuesta en Corea del 19% y en Australia del 25%. A través del 
cuestionario se midió: la cultura nacional, niveles de tecnología de fabricación avanzada, la gestión de la información 
contable y rendimiento de producción. Choe (2004) concluye que las empresas de los distintos países tienden a exigir 
diferentes tipos de información para la mejora del desempeño organizacional. Bajo la globalización, muchas 
empresas en el mundo han llegado a ser iguales o similares en algunas prácticas y técnicas de gestión. La 
globalización es un proceso de convergencia a través del cual se reducen las diferencias culturales y nacionales. Sin 
embargo, todavía es importante y necesario identificar cuáles son las características particulares de los sistemas de 
información y cuáles son específicas de cada país, al igual que las diferencias culturales de una empresa para 
desarrollar un sistema de información coherente con su cultura. 

El trabajo de Merchant, Chow & Wu (1995) ubicó dos empresas de EE.UU. y dos empresas taiwanesas (de la 
industria electrónica y química), empresas con sede en cada uno de los dos países para estudiar, los efectos culturales 
en las prácticas de gestión. Con este fin se realizaron entrevistas abiertas a 23 gerentes, 13 en la industria química y 
las restantes 10 en la industria electrónica. Merchant, et al. (1995)  argumenta que el uso de la entrevista presenta 
ventajas frente a la posibilidad de acudir a la técnica alternativa de la encuesta, considerando que esta última podría 
haber sido capaz de poner a prueba las hipótesis planteadas. Con la encuesta se podrían desarrollar medidas 
adecuadas de las variables, pero no habría permitido exploraciones detalladas de la causalidad de las variables. 
Además, los métodos de investigación de campo que permiten exploraciones detalladas  dan respuestas importantes 
del "cómo" y "por qué" se desarrollan los hechos en un contexto determinado.  

En el estudio realizado por Chan, Lin & Mo (2003), se identifica un análisis sobre dos de las dimensiones culturales 
de Hofstede: individualismo y distancia al poder. Se centra en el impacto de las dimensiones culturales sobre los 
errores contables detectados en auditorías. Para ello, se realizó la revisión de los archivos de auditoría de las 
empresas sobre tres categorías de cuentas: cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios. Se estudiaron 5 
grandes firmas de contabilidad y se acompañó de entrevistas aplicadas a la alta dirección. 

En el trabajo de Askary, Pounder, & Yazdifar (2008) se resalta una combinación de un estudio y análisis de  datos 
publicados sobre la información contable en países árabes. El análisis de agrupamiento se utiliza para clasificar a los 
países sobre la base de la coherencia contable y uniformidad, los datos se obtuvieron de los informes anuales 
publicados por empresas que cotizan en las bolsas de los países seleccionados durante el período 1996-2000. Las 
sociedades cotizadas fueron generalmente, de mediano y gran tamaño obteniendo un total de 132 informes anuales 
de las sociedades cotizadas. Además, se utilizaron otros datos electrónicos de varios sitios web de interés que daban 
información acerca de la uniformidad contable en esos países. El estudio indica que la hipótesis de Gray de 
uniformidad contable en los países árabes se apoya en el examen real de la práctica contable. El estudio indica que en 
los países árabes de mayoría musulmana, los factores culturales afectan el desarrollo de la contabilidad en general y 
la uniformidad contable particular. El estudio también muestra que la práctica contable en Arabia Saudita es menos 
estricta en términos de uniformidad en comparación con otros países árabes. 

El estudio de Blake, Soldevila & Wraith (2003) busca identificar qué factores influyen en la práctica de contabilidad 
de gestión, para ello recurre a los datos obtenidos en estudios de las prácticas de contabilidad de gestión en Europa y 
en América Latina realizados durante la década de 1990. En este trabajo, se utilizaron datos para identificar cinco 
aspectos distintos de la cultura nacional que influyen en la contabilidad de gestión: la influencia de las regulaciones 
sobre las recomendaciones oficiales, las características de los contables de gestión, la influencia de un país a otro, las 
variaciones en el uso de técnicas específicas, y las variaciones en los objetivos del sistema de contabilidad de 
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gestión. Además, se identificaron nueve factores que explican las variaciones nacionales en el entorno de la 
contabilidad de gestión, siendo: impuestos, controles de precios, la protección y la competencia, los académicos, la 
propiedad de la empresa, sistemas de primas o incentivos, la inflación, el alcance de la manipulación, y la ideología. 

La observación participante como medio de recolección de datos se evidencia en el trabajo de Busco & Scapens 
(2011). Uno de los autores del artículo, cumplió el rol de consultor por 6 años en una empresa (1995-2001). Después 
de los eventos clave en el trabajo de campo (talleres, grupos focales, sesiones de capacitación, reuniones, entre 
otros), ambos autores participaron conjuntamente en el proceso de investigación e interpretación. Después de 2001, 
las entrevistas adicionales fueron utilizadas para el seguimiento de los cambios posteriores. 

En el trabajo de Hauriasi & Davey (2009) se presenta una metodología interpretativa, utiliza entrevistas a 
profundidad y observación participante. El enfoque interpretativo, según Hauriasi & Davey (2009) permite a los 
investigadores centrarse en las cuestiones materiales del marco de referencia que se perciben en las personas objeto 
de estudio, es decir, las percepciones y significados en poder de los participantes en relación con: la influencia 
interactiva de la cultura local y de las prácticas de contabilidad occidentales (general y específica) en el sistema de 
presupuesto de una organización religiosa, cómo los valores y las prácticas de contabilidad importados se ajustan a 
las tradiciones locales, y cómo estos han impactado en los valores culturales locales.  

En el trabajo de Chui, Alison & Kwok (2002), se evidencia el uso de una metodología de investigación cuantitativa, 
se utilizaron datos primarios, en este caso  datos de Worldscope, que es una base de información financiera de las 
empresas públicas no estadounidenses, actualizada mensualmente y con una cobertura de  más de diez años. La 
muestra se compone de 5.591 empresas en 22 países. La selección de los países en la muestra se vio sometida a tener 
al menos 20 empresas, buscando garantizar que el ratio de deuda calculado para el país representara el coeficiente 
medio de endeudamiento en ese país. Por otra parte, los países seleccionados también debe tener calificaciones en las 
dimensiones culturales desarrollados por Schwartz (1994). Los resultados muestran que los países con altas 
puntuaciones en las dimensiones culturales de "conservadurismo" y "dominio" tienden a tener índices más bajos de 
deuda corporativa. Los efectos son fuertes y siguen siendo significativos incluso teniendo en cuenta las diferencias 
en los resultados económicos, sistemas jurídicos, instituciones financieras, y algunos otros determinantes conocidos 
de los ratios de deuda.  

Entre los estudios de caso se enmarcan los de  tipo exploratorio (Ryan, et al., 2004), en el trabajo de Pheng & 
Yuquan (2002) se recurre a este tipo de metodología, para realizar la comparación de la cultura de Singapur y la 
cultura China, mediante un muestreo de conveniencia debido a los contactos de los autores en el  sector de la 
construcción. En su trabajo se analizó cuatro de las dimensiones de Hofstede: distancia al poder, incertidumbre, 
individualismo y masculinidad. Los datos para este estudio se obtuvieron a través de dos formas de encuesta 
(versiones en inglés y chino) las cuales se aplicaron a 84 encuestados: 43 chinos, 41 singapurenses, todos 
profesionales de la construcción que contaban con experiencia significativa. Algunas de las preguntas que se 
modifican en su traducción al inglés buscan evidenciar la similitud de conceptos en ambas culturas, bajo el modelo 
desarrollado por Hofstede (1980).  

La mezcla de técnicas cuantitativas y cualitativas se encuentra en la investigación de Sudarwan & Fogarty (1996). 
Los datos relacionados con los valores culturales se obtuvieron de diversos informes y archivos, incluyendo informes 
de estadísticas de Naciones Unidas, estadísticas internacionales, Datos de Marketing y Tendencias Económicas de 
Indonesia. Los reportes financieros fueron obtenidos de instituciones como la International Finance Corporation del 
Banco Mundial y la Bolsa de Valores de Jakarta. En total se obtuvieron 108 reportes (50 de empresas del Estado y 58 
privadas). Para el análisis se utilizó para analizar la herramienta  de software LISREL (Joreskog & Sorbom, 1989) 
que permite el estudio de ecuaciones estructurales buscando reducir la arbitrariedad de la selección de las medidas 
(variables observables) que componen las variables latentes (constructos teóricos). LISREL ofrece un análisis para 
probar la validez de este tipo de selección mediante la incorporación de las estimaciones de la discrepancia entre las 
variables observadas y las variables latentes en la prueba de las relaciones entre los constructos, LISREL también 
considera todas las posibles conexiones entre las construcciones estudiadas como un modelo único. Por lo tanto se 
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compara favorablemente con las pruebas que proporcionan pruebas más selectivas de las conexiones entre los 
constructos, tales como regresión y ANOVA. 

Granlund (2003), bajo una metodología de estudio de caso longitudinal analiza un proceso de fusión de empresas, 
empleando una serie de técnicas para la recolección de datos: 1. información financiera y resultados de los análisis de 
los estados financieros, 2. información interna de la empresa (cartas, boletines, presupuestos, historia de la empresa, 
propósitos de la inversión) 3. 38 entrevistas individuales a 22 sujetos entre los años 1993 y 1996, y 20 
conversaciones cortas e informales (almuerzos, “coffe break”). Cubriendo los niveles de administración necesarios 
de las áreas estudiadas, y 4. Observación de participante. Las entrevistas se categorizaron de acuerdo a los grandes 
temas emergentes de las mismas entrevistas. Luego, se analizaron con referencia a varias dimensiones  como la 
posición del entrevistado al interior de la organización jerárquica, sus funciones en la organización, y la dimensión 
temporal. En el estudio afirman que la evolución de los Sistemas  de Contabilidad de Gestión, en ese contexto, puede 
ser muy diferente de otros tipos de fusiones y adquisiciones. Además, el estudio examina cómo los nuevos sistemas 
de contabilidad de gestión se desarrollaron después de la adquisición. Se sostiene que la ambigüedad sobre las metas, 
conflictos culturales, consecuencias no deseadas, y los individuos dominantes juegan un papel crucial en este 
proceso. 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
Puede existir en las publicaciones cierta sofisticación y diversidad (Mattessich, 2001), lo diverso se da en la variedad 
y multiplicidad de enfoques y metodologías utilizadas por los investigadores, la sofisticación se observa en la 
rigurosidad heredada por el método científico y su arsenal lógico deductivo.  Se encuentran en las investigaciones 
una diversidad de enfoques que apuntan a las corrientes positiva e interpretativa de investigación y que evidencian 
una riqueza en el análisis metodológico. 

Todas las teorías de la organización se basan en una epistemología y en una teoría de la sociedad (Burrell & Morgan, 
2009). Es conveniente conceptualizar la ciencia social en términos de cuatro conjuntos de supuestos relacionados con 
lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico y la naturaleza humana, la ubicación necesaria en los presupuestos 
de la investigación genera una coherencia con las posteriores etapas que se recorren en el camino de encontrar 
nuevos problemas de trabajo. Ante diferentes ontologías, epistemologías y modelos de naturaleza humana, es 
probable que el científico social se incline hacia diferentes metodologías (Burrell & Morgan, 2009). Los supuestos 
que haga el investigador con respecto a la naturaleza de la realidad del fenómeno (ontología) afectarán la forma de 
alcanzar el conocimiento sobre el fenómeno (epistemología) y esto a su vez, afecta el proceso mediante el cual se 
puede realizar la investigación (metodología), la elección de una metodología de investigación apropiada no se puede 
hacer aislada de los supuestos anteriormente citados que sostienen la investigación en cuestión (Ryan et al, 2004).  

En los últimos años y después de los análisis realizados por Harrison y McKinnon (1999), se ha ampliado el estudio 
de las variables culturales y su influencia en la Contabilidad, los contextos de estudio se han ampliado y 
diversificado, sin embargo, aún existe la idea de comparar culturas partiendo de la idea de una diferencia 
supuestamente clara y evidente. Lo anterior no tiene ningún supuesto epistemológico claro, más bien hace parte de 
una lógica arbitraria de sentido común que se quiere imponer como naturalmente dada.  

La corriente dominante en contabilidad de corte positivo se materializa en las investigaciones de manera clara, entre 
otras características se tienen dentro de los aspectos metodológicos algunas cuestiones tales como: las encuestas 
como método de trabajo es el que predomina en los estudios, lo que varía son las herramientas y metodologías de 
análisis que tienen un sustento matemático y estadístico importante de validación de hipótesis, esto tiene un supuesto 
epistemológico claro de corte positivo y empírico, entre las herramientas de análisis están el análisis multivariable, 
análisis de varianza, análisis de regresión, análisis de agrupamiento, ecuaciones estructurales, entre otras. Estas 
herramientas planteadas en las metodologías de los estudios muestran el enfoque positivo y la poca puesta en 
cuestión disciplinar de los presupuestos ontológicos y epistemológicos de la ciencia positiva.  

La corriente interpretativa se viene abriendo paso como corriente importante dentro de la investigación contable, esto 
se traduce en la utilización de metodologías como el estudio de caso, la observación participante, al análisis 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

66 | P á g i n a  

documental y de contenido, y en la utilización de entrevistas, de grupos focales, entre otras. Esta corriente no 
necesariamente muestra desconfianza hacia la investigación positivista, más bien muestra la necesidad de tener 
múltiples respuestas desde varios enfoques y un espíritu de pluralidad que favorece el avance  investigativo y 
disciplinar. Posiblemente, sea la investigación cualitativa de corte interpretativo la que mejor pueda acercarse a las 
necesidades ontológicas y epistemológicas del estudio de las variables culturales y la contabilidad. En cuanto a la 
corriente de investigación crítica, preocupa el hecho de no encontrar estudios importantes con este enfoque, lo 
anterior es perjudicial para el contrapeso importante y el aporte que lo crítico hace a la investigación. 

El trabajo de Bhimani (1999), ofrece una caracterización de las metodologías que están siendo aplicadas por los 
investigadores contables a nivel internacional. Una de las perspectivas utilizadas por los investigadores es la que 
Bhimani denomina “perspectiva culturalista” (diferencias comparativas) influida ampliamente por la teoría de la 
contingencia, dicha perspectiva apela a las nociones de dependencia social de los controles gerenciales, también 
encuentra sus raíces en un marco determinístico/lógico. Los estudios han buscado establecer inferencias estadísticas 
significantes, mientras que pasan por alto conceptos que son considerados importantes en disciplinas sociales más 
establecidas (Salgado & Sánchez, 2012) 

Harrison y McKinnon (1999) sugieren que el marco teórico sobre el que se define la cultura no se ha actualizado al 
mismo ritmo de los avances que sobre este tema se han realizado en otras disciplinas sociales. Los estudios 
analizados se basaban principalmente en el marco de las dimensiones culturales propuesto por Hofstede, del cual 
Harrison y McKinnon vinculan fuertemente a la psicología. Sostienen que este enfoque ha contribuido a soportar 
hallazgos significativos pero que se ha tornado poco dinámico. En términos generales ellos encontraron tres 
debilidades importantes (Salgado & Sánchez, 2012): 

• Los investigadores tienden a escoger algunas dimensiones sin trabajar el marco integralmente, lo cual pasa 
por alto posibles efectos o influencias de las dimensiones omitidas sobre los sistemas de contabilidad de 
gestión. 

• Se observó la tendencia casi universal a tratar las dimensiones como si tuvieran la misma importancia en 
todas las naciones, sin tener en cuenta los valores y normas culturales centrales de cada sociedad. 

• Una tendencia a tratar las dimensiones de valores superficialmente por asumir la uniformidad y 
unidimensionalidad para cada una de las dimensiones que no es ni sostenible ni válido. 

Se propone para la buena salud de la disciplina contable, la tolerancia metodológica y un equilibrio armonioso entre 
los diversos enfoques (Mattessich, 2001). Adicionalmente se propone la corriente de investigación interpretativa 
como la que se puede acercar de manera más acertada a los problemas relacionados con las variables culturales y la 
contabilidad, lo anterior no descalifica la posterior utilización de métodos positivistas, sin embargo, se requieren 
marcos de trabajo importantes que deben utilizar los marcos auxiliares de otras disciplinas, sobre todo las 
relacionadas con las ciencias sociales y humanas, un ejemplo de lo anterior es el apoyo que se debe pedir de la 
antropología cultural en lo relacionado con las tradiciones culturales, el cuerpo de normas de grupos sociales, las 
costumbres, las creencias, los valores, las instituciones, las concepciones heredadas, los símbolos, los mecanismos de 
control y las visiones del mundo. También es importante recurrir a los marcos de trabajo de la administración en lo 
relacionado con la cultura organizacional y el análisis de las subculturas organizacionales. No quiere decir que los 
marcos tradicionales deban desecharse, más bien deben complementarse y relacionarse con otros referentes y marcos 
de trabajo. La corriente interpretativa permite utilizar herramientas cualitativas y cuantitativas que se mezclan con 
metodologías tales como el estudio de caso y la observación participante, con la prevalencia de ciertas técnicas como 
las entrevistas y los análisis que indagan en el sentido de la acción social.  
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6. ALGOS & INVESTMENTS: DEVELOPING AND TESTING OF QUANT 

TRADING FORECASTING ALGORITHMS BASED ON ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE AND ECONOMETRIC TECHNIQUES 

ALGOS E INVERSIONES: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ALGORITMOS DE PRONÓSTICO 
CUANTITATIVOS BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS. 
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RESUMEN 
El pronóstico de las series de tiempo financieras así como el control de las emociones son dos problemas complejos, 
que unidos disminuyen las probabilidades de éxito de los traders.  

Este artículo muestra un desarrollo nuevo y original para ser usado en los mercados financieros, con un interés 
especial en el desarrollo del mercado colombiano; el cual mejora el retorno en las transacciones de trading mientras 
disminuye la exposición al riesgo, debido a pronósticos hechos a través de técnicas econométricas y de inteligencia 
artificial, evitando el impacto de sentimientos como el miedo y la avaricia.  

La mejor técnica de pronóstico según su capacidad de ajuste a una muestra de chequeo de la serie de tiempo original 
se aplica en el módulo de pronóstico de un robot de trading que llamamos SANTI (Sistema Automatizado Neuronal 
de Trading Inteligente). La composición del  robot (también conocido como Algo) y las principales reglas en su toma 
de decisiones así como el proceso para el desarrollo de sus módulos se muestra en diferentes tablas y gráficos. El 
algoritmo del módulo de gestión del riesgo tiene un énfasis especial, así como la técnica de “limitación de pérdidas 
móvil”. 

Los resultados positivos de una estrategia activa in mercados disímiles como el par Euro Dólar, el índice S&P 500, el 
Oro, y los resultados de las evaluaciones con el índice iColcap© comparados con una estrategia pasiva permiten 
evidenciar posibilidades para profundizar más en el tema de investigación. 

ABSTRACT 
Financial time series forecasting and the feelings control are two complex problems, together decreasing the 
probabilities for the traders to be successful. 

This article shows a new and original development to be used in the financial markets, with special interest in the 
Colombian market development, which improves the return on transactions while decreases the risk taken, due to 
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21 Master in Business Direction, Universidad Antonio de Nebrija, Madrid Spain. Coordinator of Graduate studies in 
Government and Public Management, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia. 
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forecasts made via artificial intelligence and econometric techniques, avoiding the impact of feelings like fear and 
greed.  

The best forecast technique by its capability to fit the original time series in a test sample is applied in a trading robot 
that we call SANTI23; the Robot (also known as Algo) composition and the main rules in their decision taking as the 
process to develop their modules is shown in different tables and graphics. A Special emphasis is made in the risk 
management module algorithm and the “trailing stop” technique. 

The positive results of an active strategy in different markets such as EURUSD, S&P 500 and Gold, and their testing 
results with the iColcap© compared with a passive strategy brings ideas to improve further the research. 

Palabras Claves: Finanzas computacionales, Trading Algorítmico, Redes Neuronales Artificiales, Pronósticos 
Financieros, Robots de Trading 

Keywords: Computational Finance, Algorithmic Trading, Artificial Neural Networks, Financial Forecasting, 
Trading Robots. 

INTRODUCTION 
Using Technical Indicators mixed with Artificial Intelligence, this module is able to forecast or confirm a trend. This 
information is sent to the “Orders Emission Module” 

Once the Robot has already made, and using Balestrassi et al. (2008) recommendations, the DoE is used in this 
research to evaluate trading strategies: the basis to develop the forecasting modules comes from Kaastra & Boyd 
(1996), Guresen, Kayakutlu & Daim (2001), Monroy (2005), Vasquez & Muñoz (2012); the trading robot design is 
taken from the seven modules robot (SANTI) from Vasquez & Muñoz  (2013); several models where designed to fit 
and forecast the financial time series, among them the Artificial Intelligence models (Neural Networks) and 
Econometric models (linear and no-linear models).  

All the input vectors where divided in two parts: training and testing.  To measure the fit capability two parameters 
where used, the normalized medium squared error (NMSE) and the regression coefficient R2. The model with the 
best fitness and forecasting capability was used to test the forecasting module as a part of the trading24 robot 
“SANTI”25, in a mixed strategy which includes the use of technical indicators. The real time test gives a better 
perception of the Algo performance.  

As soon as the algo is optimized and is getting positive and subnormal returns, there is an application ready to get 
into the market and to get some profits; just a few of programming in languages like Java, C++ or Python. For the 
effects of this paper, we are using a trading platform called metatrader 4, and coding in object oriented languages like 
mql4, matlab, R and Python.  

The order of the paper is as follows: main trading theories, hypothesis of efficient markets, time series forecasting, 
and an introduction to the trading algorithms design, then after that DoE is applied with the forecasting module; the 
algo performance is tested in real time in three markets, EURUSD, S&P 500 and gold, then the results, conclusions 
and recommendations.  

Objectives 
1. Sketch the design process of an algorithmic trading robot. 
2. Identify among different forecasting models which has the best fit to the EURUSD market through the 

statistics NMSE and the R2 

                                                           
23 Acronym to Neural Automatic System of Intelligent Trading, or Sistema Automatizado Neuronal de Trading 
Inteligente in Spanish. 
24 Trading Robot, Algorithm, or Algo, are used one or the other without distinction in this paper. 
25 SANTI: Short form of “Sistema Automatizado Neuronal de Trading Inteligente”, Vasquez & Muñoz (2013). 
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3. Use the identified algorithms as the decision taking module in a trading robot, evaluating their results 
compared with a passive strategy of buy & hold in different markets such as EURUSD, S&P 500 and Gold. 

THEORETICAL FRAMEWORK 
Efficient Markets Hypothesis 
“Is not possible to beat the market in a consistent way through time”, this is the main statement from the Nobel Prize 
winner Efficient Markets Hypothesis Theory (Fama 1970), according to the author, this situation is due to the 
information availability: when all the market players get the same information at the same time, that makes a 
regulation in the market through the equilibrium between offer and demand (Wolfinger 2005, Grinold & Kahn 
1999). This equilibrium makes the prices of the financial assets reflects their present value, thus the possibility of the 
traders to get subnormal returns through the information asymmetry disappear (Ross et al. 2003).  

Adaptative Markets Hypothesis (AMH) 
MIT’s Professor Andrew Lo (2004) presents a new perspective to the theory: “The environmental conditions and the 
number and nature of the economic agents are the drivers of the prices formation”. This situation involving the 
experience and reinforcement (positive or negative) of the learning, as a result of the past decisions is known as the 
Adaptive Markets Hypothesis, introducing also that the efficiency of the market is a function of the quantity of 
agents immersed in competition, the size of the returns opportunities and the adaptability (learning) of the market 
agents.  

Modern Portfolio Theory (MPT) 
Nobel Prize Harry Markowitz (1952) developed the theory of the “Modern Portfolio Theory”, where the expected 
returns are mixed with the level of risk taken to get such return; in this way and taking into account the risk aversion 
of the investors, with the same level of expected return a rational investor should choose the assets or portfolio mix 
with the less amount of risk. This notions takes him to the “Efficient Frontier”, where the risk of the portfolio is 
composed by the total investment risk and expected return, as well as the correlation among the risk of each asset and 
the risk of the portfolio as a whole. This theory is used in the module of portfolio balancing.  

Active Portfolio Management and Evaluation (APM) 
Grinold & Kahn (1999) writes about the Active Portfolio Management, as the use of forecast to manage the 
portfolios. The authors established, from the CAPM26 model an alpha to forecast, which is precisely the expected 
return from the trend or future variations in the financial assets prices. In the same way, Grinold & Kahn (1999), 
Aldridge (2010) and Mendes et al. (2012), address the problem of portfolio evaluation and come up with different 
statistics: such as Stirling’s ratio, Sortino’s Ratio, the Jensen’s Alpha, and the Sharpe Ratio.  

Trading Algorithms Design  
The Trading Algorithms Design methodology comes from the perspective of Pardo (2008) and Balch (2011) 
modified by Vasquez & Muñoz (2013). Finally, an attempt to use Fisher’s statistic methodology Design of 
Experiments (DoE) as presented by Kuehl (2001), useful to analyze complex situations while identifying the causal 
relationships among various factors and the experiment outputs (Balestrassi et al. 2009, Kleijnen et al. 2005). DoE 
was used to tune up the technical indicators parameters.   

Time Series Analysis 
The traditional econometric models consider the fact that the data, measured in different time periods can present 
some characteristics such as the autocorrelation, trend or seasonality; these models have been designed in order to 
treat, analyze and forecast time series. A time series is an ordered sequence of data taken in periodic and consecutive 
time intervals. The methods developed by professors Box & Jenkins (1976), bring the auto-regressive moving 
average ARMA and the auto-regressive integrated moving average ARIMA models. Tsay (2005) explain the way to 
apply those analysis to financial time series, and the usage in the linear models, as well as the conditional 
                                                           
26 CAPM, Short for Capital Assets Pricing Model 
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heteroscedastic models, and the nonlinear models. Yao & Tan (2000) used ARIMA models as benchmark to a model 
composed of artificial neural networks in order to find the better forecasting technique in the forex market, while 
Guresen et. Al (2011) evaluates the effectiveness of different models, such as the hybrid artificial neural network 
which use generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (ANN and GARCH). 

Artificial Neural Networks (ANN) 
An ANN is a computational system based in mathematical models which tries to emulate the behavior of the neurons 
in the human brain through the combination and interconnection  of multiple processing elements also known as 
neurons, which work together in a parallel way solving problems such as the pattern recognition, or the fit, analysis 
and forecasting of time series. (Hilera & Martínez, 1995).  

According to Caicedo & López (2009) the ANN receives some vectors as inputs u(n), this information is modified by 
an scalar numbers vector w, called synaptic weights. All the names are analogues to the elements in the synapses of 
the biologic neurons. 

 
Figure 1. Artificial Neural Network topology (the code project 2013) 

Mathematically, a simple ANN model can be represented this way: 

���� =  � ��	�� + ��
�

��
 

After that there is the activation function ActivationFunctionj(ANNj), which determines the output vector from the 
ANN. 

According to Vasquez & Muñoz (2012) the next considerations guided the ANN theoretical development: 

• The information is processed in multiple small elements called the neurons. 

• The signal made by the time series moves among the neurons through the links. 

• The weights of the links multiply the signal. (amplifying it or diminishingit )  

• Neurons have and apply a mathematical function to the input signal, creating the output vector.  
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Technical Analysis Indicators 
Technical analysis considers past values from the time series in order to have an idea of the trend that the signal is 
going to follow after that. In this way, traders try to forecast the future behavior of the quotes. The indicators used to 
feed the Artificial Intelligence models are: 

Moving Averages (MA) 
According to Monroy (2003), the moving averages are the most used tools in terms of technical analysis. In the 
research, the simple moving averages (SMA) where used: an SMA results adding the quotes from n time periods, 
and diving it by the quantity of data used (n).   

���� = ∑ ���n  

Where: 
y is the closing Price of the asset. 
n is the quantity of data used. 

 
The moving averages are called “moving” due to the fact that, when new data arrives in the time series, this one 
replaces the old one, and the average is calculated again, by this situation and due to the “memory effect” shown by 
the averages it is said that the moving average show (or confirm) the trend brought by the time series. 

Moving Average Convergence Divergence (MACD) 
This indicator consists of two time series; one is called the MACD line and the other is called the signal. The 
analysis focus in the movement of the MACD around the cero level, and the cross created between the MACD and 
the Signal. 

Its formula: 
 

MACD = SMA���� − ������� 
 

Signal = SMA��#� 
Where 
SMA:    Simple Moving Average. 
��, ��, �#:  Are the number of laggards to be used in the SMA. 
 

Relative Strenght Index (RSI) 
This indicator gives a sense of the strenght in the interaction of the bid and ask offers in the market. It is said that the 
RSI is a normalize indicator, because it is always moving among zero and one. 

The formula and its normalization are:  

RSI = 100 − 100
1 + RS 

Where, 
  

RS = ∑ )*+,-. .-../+�. /� *0 ,1-�2 ��∑ )*+,-. .-../+�. /� 2+	� ,1-�2��  

 
And n is the number of previous quotes used to be added. 
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METHODOLOGY 
A trading robot, also known as “automatic trading strategy”, “trading algorithm”, “algorithmic trading” or just as 
“algo”, is an informatics system build from different modules which has functions like: loading and analysis of 
historical quotes, forecasting, portfolio balancing,  order size, risk management, among others. 

Graphic 1 Automatic Trading System Sketch 

 
Source: Vasquez & Muñoz 2013. 

Graphic 2 Design and testing of a Robot flowchart 

 
Source: Vasquez & Muñoz (2013) 

 

Seven steps to design a Trading Robot 
• Strategy definition: Most of the strategies come from the technical analysis world, indicators such as the 

“boxes”, Fibonacci, MACD, among others can be used in order to develop a strategy. Once the strategy is 

selected, a public or a firm proprietary, the developer is ready to code the robot. 

• Strategy Formulation and codification in a high level language. 

• Preliminary testing: As the robot is already done, there comes the time for the first testing; it is recommended 

to do it in backtesting, in most of the computers nowadays this process is less time consuming. 
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• Optimization: Using DoE the parameters (factors) of each indicator is moved in order to find a better indicator. 

The over learning is a risk in this step, and that is the reason to do another optimization with real time (out of the 

sample) data.  

• Statistic validation of the Algo Performance in real time  There are two main ways to check the performance 

of the algo as it should work “in real time”: 

• Walkforward: with real data, out of the sample, run the robot to see if the performance is similar to the one 

expected. 

• Real-time in a demo platform: Today, there are many platforms offering “real time paper trading”. The 

developer has to open an account, and to use the specific platform offered by the broker. 

• Real time and real market performance evaluation: Using statistics which involves risk and return, such as 

the Sharpe Ratio, or just the return and the Maximum Draw Down (MDD), the performance should be checked 

permanently, as soon as the performance is falling down, there is an opportunity to do a new optimization. 

• Permanent improvement of the algo. 

Trading Robot Modules  
SANTI has four main modules. When designing a robot, it is better to do it in a structured way, in this manner the 
modules can be exchangeable; this is easy to change algorithms, for example a new way to risk management, or a 
new forecasting module.  All the modules have permanent communication, and there must be a way to check in real 
time that they are working well, as the developer expects, a careful search for bugs must be done before that the 
robot becomes in production. 

Orders Emission Module 

This is the module that sends the purchase (long) or sell (short) orders.  

Módulo de Gestión del Riesgo 

The risk management module is designed in a way that each order send (buy or sell) to the market, has to have a take 
profit and a Stop loss technically calculated and according to the forecasting module. In the same sense, a minimum 
margin is calculated by this module in order to avoid a margin call from the broker. 

The stop loss is calculated in this work by the Well’s indicator Average True Range. (1978) In the next graphic the 
“true range” can be seen.   
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Graphic 3 True Ranges for the ATR calculation  

 
Source: Authors. 

Finally, to avoid the overnight risk, every night all the open orders are closed.  

Portfolio Balancing Module  

Forecasting Module 

RESULTS 

Table 2. Statistics with the iColcap. 
Strategy Buy & Hold robot 

time return Sharpe Ratio return Sharpe Ratio 

4 Sem. 
15/04/13 
10/05/13 

-5.5% - 0.184 -0.33% - 1.33 

Source: Authors. 
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Gráfico 4 Confidence intervals in the forecasting 

 
Source: Authors. 

 

Gráfico 8 Operaciones de Compra efectuadas durante el periodo 

  
Data: Bloomberg ©, Source: Authors. 

Table 3. Statistics in other markets. 
 S&P500 

SPY 
EURUSD Gold 

 Return Sharpe 
Ratio 

Buy & 
Hold 

Return Sharpe 
Ratio 

Buy & 
Hold 

Return Sharpe 
Ratio 

Buy & 
Hold 

Four weeks 5.4% 0.14 1.81% 30.7% 0.25 -0.68% 2.4% 0.06 -5.7% 

Source: Authors. 
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CONCLUSION  
The computational finance development has given the opportunity to innovate through the development and 
implementation of a robot with artificial intelligence forecasting. 

The results are over the passive strategy and with better Sharpe ratio, as the tables are shown. 

In other markets, there is also a good behavior of the algo. This is a good indicator of generalization. 

However, is necessary to do more tests, backtesting and real time evaluations in order to have statistically significant 
results.  

Among the limitations to this research, with the backtesting one can do a simulation of the market conditions, but not 
of the market response to an order; each time an order is placed and match with another member of the market, there 
is a change in prices. This situation is impossible to simulate.  

Another situation is that, in paper trading your orders are always filled, but in real time there is a possibility that your 
order cannot be filled. 
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7. APLICACIÓN DEL INDUCTOR DE VALOR OPERATIVO, KTNO Y SU 

PRODUCTIVIDAD, EN LA CONTABILIDAD PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 

COMO HERRAMIENTA FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES27 

IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL VALUE INDUCTOR, KTNO AND PRODUCTIVITY, 
GOVERNMENT PUBLIC ACCOUNTING AS A FINANCIAL TOOL FOR DECISION-MAKING 

 
Jorge Iván Jiménez Sánchez28 
Farley Sary Rojas Restrepo29 

Institución Universitaria, Tecnológico de Antioquia Colombia 

RESUMEN   
Uno de los propósitos de la ponencia es Introducir y aplicar el concepto de Gerencia Basada en Valor en las 
entidades públicas, como elemento esencial para la gestión contable, optimización de los ingresos y egresos, para un 
adecuado y eficiente manejo de los recursos públicos en el ciclo operacional de las entidades en sus transacciones tan 
importantes, como es el ciclo de caja, el ciclo de liquidez y poder determinar la eficiencia, eficacia de los recursos 
financieros, en la gestión de cobro de la cartera, en la rotación de los inventarios y por consiguiente aprovechar al 
máximo el apalancamiento de los proveedores en  la operación de la entidad pública siempre en busca de maximizar 
sus ingresos, para mejorar el capital de trabajo neto operativo KTNO y su productividad en sus operaciones 
económicas, para la toma de decisiones.  Esta infraestructura financiera se fundamenta en la gestión de la 
información contable publica cuya contribución es maximización de los ingresos públicos y la optimización de los 
gastos para una mejor inversión social, un control transparente de los recursos corrientes con el fin de minimizar al 
máximo las ineficiencias a corto plazo en el manejo de la liquidez, con miras a una gestión eficaz. 

ABSTRACT  
One purpose of this paper is to introduce and apply the concept of Value Based Management in public entities , as 
essential for accounting management , optimization of expenses, for proper and efficient management of public 
resources in the operational cycle of entities in such important transactions , such as cash cycle , cash cycle and to 
determine the efficiency, effectiveness of financial resources in the collection management of the portfolio, in the 
rotation of inventories and therefore maximize the leverage of suppliers in the operation of the public entity always 
looking to maximize their income , to improve operating net working capital productivity KTNO and economic 
operations , for decision -making. This financial infrastructure is based on management accounting information is 
published as contribution revenue maximization and optimization of expenses for better social investment , 
transparent monitoring of the current resources in order to minimize the maximum inefficiencies to short -term 
liquidity management , with a view to effective management. 

 Palabras claves: Contabilidad pública gubernamental, productividad, capital de trabajo neto operativo (KTNO), 
toma de decisiones e inductores operativos de valor. 

Keywords: Government public accounting, productivity, operating net working capital (KTNO), decision-making 
and operational value inductors. 

                                                           
27 Este artículo es producto del proyecto marco de referencia para la contabilidad pública gubernamental: entre la 
estructuración, fortalecimiento y saneamiento fiscal de los  municipios priorizados por el departamento de Antioquia 
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INTRODUCCIÓN 
El estado Colombiano ha diseñado diversos mecanismos para la gestión, administración pública y especialmente en 
la estructura fiscal y financiera de los municipios del país, bajo la expedición de normas, leyes decretos tanto 
nacionales como locales, sin embargo, pese  a los esfuerzos realizados no se han logrado los resultados esperados 
que hayan  conducido al mejoramiento de las finanzas públicas, a la optimización de los recursos de los municipios y 
especialmente en el departamento de Antioquia. 

Por consiguiente, desde la perspectiva de la gestión de los recursos públicos, del patrimonio y los bienes  de los 
municipios del departamento de  Antioquia se hace necesario analizar las posibilidades que tienen  estos entes 
territoriales  del departamento de no perder su categoría y  mejorar sus finanzas públicas   por medio del desarrollo 
de  un marco de referencia para la contabilidad pública gubernamental:  Entre la  estructuración, fortalecimiento y 
saneamiento fiscal  de los municipios priorizados por el departamento de Antioquia para la toma de decisiones, con 
el propósito de la Optimización Fiscal  y financiariedad de las finanzas públicas de los municipios de Antioquia, la  
Maximización de los recursos públicos y la  protección del patrimonio y los bienes. 

 Por lo tanto, el desarrollar y aplicar el concepto de Gerencia Basada en Valor en la contabilidad pública 
gubernamental se convierte en una herramienta fundamental para información financiera, la toma de decisiones y el 
análisis de los elementos de las finanzas como son el ciclo de liquidez, el ciclo de caja, el capital de trabajo neto 
operativo (KTNO)  y su productividad, siempre en procura de la trasparencia y el manejo óptimo de los recursos 
disponibles o corrientes en relación con la inversión y desarrollo social de las municipalidades en Antioquia.La 
información financiera de acuerdo con (Bravo y otros, 2008), es el conjunto de datos que se emiten en relación con 
las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una entidad o  empresa. La 
información financiera se encuentra consignada en los estados financieros, estos muestran la situación económica y   
los cambios que experimentan la misma a una fecha determinada, información que resulta útil para la administración, 
sus gestores, reguladores y otros interesados. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Análisis y Desarrollo de los de Inductores de Valor. 
Según (García S, 2003), los inductores de valor son herramientas financieras que permiten medir la operación del 
negocio, que hallan causa y efecto, permite explicar el porqué de su aumento o disminución como consecuencia de la 
toma de decisiones.  El objetivo de aplicación de los inductores operativos de valor es distinguir y separar los 
componentes que integran los estados financieros para conocer sus orígenes y explicar sus posibles proyecciones 
hacia el futuro y para conocer sus principios y elementos con el fin de saber: 

� La situación crediticia de la entidad o empresa. 

� Explicar el ciclo de producción a través de las cuentas de inventario que intervienen. 

� Señalar la estructura del estado de costo de producción y venta y su relación con el estado de resultado o 

estado de actividad económica, financiera, social y ambiental.  

� Medir la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo. 

� Determinar la suficiencia del capital de trabajo. 

� Analizar si se vende y como se recupera el importe de las ventas, antes del vencimiento de sus obligaciones. 

� Observar el vencimiento del pasivo a corto plazo, si esta espaciados en forma conveniente. 

� Analizar si las utilidades o excedentes del periodo son las razonables para el capital invertido. 

� Observar si los gastos son demasiado elevados. 

� Ver si la política de dividendos o reparto de utilidades ha sido conservadora. 

� Observar si las depreciaciones y amortizaciones se realizan adecuadamente. 

� Analizar si la empresa esta sobrecapitalizada o adolece de insuficiencia de capital propio. 
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Análisis del Ciclo Operacional y Financiero. 
Para (Bravo y otros, 2008), es el conjunto de actividades que realiza la empresa o entidad con el fin de lograr sus 
objetivos a través de la satisfacción de sus clientes. Las funciones que comprende el ciclo de operación en una 
empresa comercializadora son:  

Compras—Ventas—Cobranza—Pagos 

Ciclo operativo, es la cantidad de tiempo desde el compromiso de efectivo para atender las compras, hasta la 
cobranza del efectivo resultante de la venta de bienes y servicios, el ciclo financiero, viene dado por las actividades 
necesarias que involucran el capital que se necesita para cumplir el ciclo productivo. 

Ciclo de Liquidez. 
Es la duración del intervalo temporal entre el pago de deudas por concepto de adquisición de insumos por parte de la 
empresa y el momento en que ella percibe los ingresos por ventas; Se calcula con el índice rotación de cartera 
(García S, 2003). 

Ciclo de caja. 
 Es uno de los mecanismos que se utiliza para controlar el efectivo, establece la relación que existe entre los pagos y 
los cobros, expresa la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento que compra la materia prima hasta que 
se efectúa el cobro por concepto de la venta del producto, o el servicio prestado (García S, 2003).  

Capital de trabajo. 
Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, están representados en el activo corriente (Efectivo, 
inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) que la empresa combina a través de la rotación, con el fin de 
aprovechar en forma eficiente su capacidad instalada a través de la generación de utilidades y flujo de caja (García S, 
2003). 

Capital de trabajo neto. 
Se define como la diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes, con que cuenta una empresa (García S, 
2003). 

Capital de trabajo neto operativo. 
Está representado por el neto entre las cuentas por cobrar más los inventarios, menos las cuentas por pagar a 
proveedores de bienes y servicios, como concepto sirve para determinar la proporción del flujo de caja que la 
empresa se apropia con el fin de reponer el capital de trabajo (García S, 2003). 

Calculo del KTNO y el inductor de productividad. 
La productividad de Capital de Trabajo Neto Operativo (PKT), es un inductor de valor en la medida en que mientras 
menos centavos de KTNO se requieran por cada peso de ventas, cuando la empresa crece su volumen de ventas, 
menores son los requerimientos de capital de trabajo y por lo tanto, mayor será la liberación futura del Flujo de Caja 
Libre (FCL), para los beneficiarios de la empresa, implicando con ello el aumento del valor de la compañía, teniendo 
en cuenta que el valor de una empresa es igual al valor presente de sus futuros FCL (García S, 2003). 

Metodología y cálculo de los inductores KTNO y PKT 
Nivel de Cartera a Financiar año uno compañía XYZ 

Rotación de cartera = ventas a crédito  =      Veces 

       Nivel de cartera promedio 
 

Política de cartera en veces =      360 días =  6 veces 

           60 días 
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Nivel de cartera promedio = Ventas = $5.300   = $883 

     Veces 6 
 

Rotación de Inventarios =      C.M.V = 360 días = 8 veces 

Inventario Promedio            45 días 

Nivel de Inventario Promedio = CMV    $3.710   =   $464 

                                                             Veces 8 

Rotación Proveedores =       Compras a Crédito 

                                              Nivel de Proveedor Promedio 

Política de Proveedores en veces = 360 días =   8 Veces. 

                                                          45 días 

Compras a crédito = C.M.V x % financiación  

Compras a crédito = $ 3.710 x 60% = $2.226 

Nivel de Proveedores = $ 2.226    = $278 

                                             8 

 

Capital de Trabajo neto operativo  (KTNO). 

Cartera Promedio  $883 

 Inventario Promedio   464 

 Menos Proveedor   278  

 KTNO                         $1.069 � estos es lo que se necesita para la                

                                                                         Operación del negocio. 

 

Productividad PKT    = _KTNO__     $ 1.069   = 20.16% 

                                  VENTAS   $ 5.300 

 

“Por cada peso que vende compromete 20 centavos de capital de trabajo neto operativo” 

Fuente: Diseño propio de los autores. 

Información Financiera. 
De acuerdo con (Bravo y otros, 2008), es el conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades 
derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una entidad o empresa. La información financiera 
se encuentra consignada en los estados financieros, estos muestran la situación económica y financiera, los cambios 
que experimenta la misma a una fecha determinada, información que resulta útil para la administración, sus gestores, 
reguladores y otros interesados. 
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Los estados financieros proforma.  
Los estados financieros proforma de acuerdo con (Bravo y otros, 2008), son los documentos que debe preparar la 
entidad o  empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 
económicos obtenidos en las actividades de la empresa a lo largo de un período, entre los principales estados 
financieros tenemos: 

Balance general: También conocido como estado de situación financiera, en él se presentan valuados tanto los 
bienes como los derechos. 

Según (Bravo y otros, 2008), su objetivo es presentar la situación financiera de una entidad o en empresa en una 
fecha determinada; La Tabla 3.1 muestra el esquema de un balance general y las partes principales que lo componen. 

• Los activos son todos los bienes y derechos que posee la empresa y de los cuales se espera obtener un 
beneficio en el futuro. 

• Los activos circulantes son aquellos activos de los cuales se espera que se conviertan en efectivo, se vendan 
o se consuman en el transcurso del año. 

• El efectivo está constituido por las monedas en curso o sus equivalentes que estén disponibles para la 
operación. 

• Las cuentas por cobrar representan derechos a favor de la empresa, originados por la venta de productos o la 
prestación de servicios a crédito. 

• Los inventarios son todos aquellos bienes de la empresa que están destinados a la venta o la producción para 
su posterior venta. 

• Los activos no circulantes son aquellos activos que no se convertirán en efectivo, ni se consumirán ni 
venderán en un plazo menor de un año. 

• Los pasivos representan aquella parte de los recursos de la entidad que fueron financiados por fuentes 
externas a la misma. 

• El capital ganado son las utilidades obtenidas por la empresa que se han reinvertido en ella misma y que 
consecuentemente no se repartieron como dividendos a los accionistas. 

Tabla 3 1  Esquema Balance General.  

ACTIVOS. PASIVO Y PATRIMONIO. 

  
Activo Circulante. Pasivo Circulante. 

Efectivo. Cuentas por pagar. 

Cuentas por cobrar. Impuestos por pagar. 

Inventario. Total Pasivo Circulante. 

Total Activo Circulante. 
 

 
Pasivo a Largo Plazo. 

Activo Fijo. Bonos por pagar a largo plazo. 

Planta y Equipo. 
 

Menos: Depreciación acumulada. Capital de accionistas. 

 
Capital social. 

 
Utilidades retenidas. 

Inversiones a Largo Plazo. Total Patrimonio. 

  
Activo Total. Total de Pasivo y Patrimonio. 
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Fuente: Estructura del estado financiero proforma balance general; Adaptado de Gudiño, E. (1996). 
Contabilidad 2000, (2ª. Ed.)Bogotá, Colombia: Editorial: Mc Graw Hill, Esquema balance general. 

Estado de resultados: Se le conoce también como estado de pérdidas y ganancias, en él se resume el resultado de 
las operaciones de un periodo determinado. 

Las empresas muestran los resultados obtenidos en sus operaciones en un estado financiero conocido como estado de 
resultados. Ver la Tabla 3.2 con las partes que componen el estado de resultados. 

Tabla 3 2 Estado de resultados (Esquema). 

VENTAS.    

(-) Devoluciones y descuentos.  

INGRESOS OPERACIONALES.   

(-) Costo de ventas.   

=UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL.   

(-) Gastos operacionales de ventas.   

(-) Gastos Operacionales de administración.   

UTILIDAD OPERACIONAL.   

(+) Ingresos no operacionales.   

(-) Gastos no operacionales.   

=UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS.   

(-) Impuesto de renta y complementarios.   

UTILIDAD LÍQUIDA.   

(-) Reservas.   

= UTILIDAD DEL EJERCICIO.  

Fuente: Estructura del estado financiero proforma, estado de resultados; Adaptado de Gudiño, E. (1996). 
Contabilidad 2000, (2ª. Ed.).Bogota, Colombia: Editorial: Mc Graw Hill, ezquema balance general. 

 
Según (Bravo y otros, 2008), lo define como un estado financiero básico que presenta la información relevante 
acerca de las operaciones desarrolladas por la empresa en un periodo determinado, mide el resultado de los logros 
alcanzados y de los esfuerzos realizados mediante la determinación de la utilidad o pérdida. 

Básicamente lo componen los ingresos de operación, que son los beneficios que se obtienen por el desarrollo de 
actividades relacionadas con el giro del negocio, pueden cobrarse ya sea por adelantado, cuando se presta o se vende 
el servicio o producto. 

Y los gastos generados en la operación que representan la suma de todos los esfuerzos realizados por la empresa para 
poder generar un ingreso. 
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Los otros rubros del estado de resultados son: 
• Utilidad Bruta: Es el resultado de restar a las ventas netas el costo de mercancía vendida y está determinada 

por la diferencia entre ventas y costos de ventas. 

• Utilidad de operación: Representa la base para la evaluación del desempeño de los administradores de la 
empresa y resulta de restarle a la utilidad los gastos de operación. 

• Utilidad antes de impuestos: Resulta de restar o sumar, según sea el caso, a la utilidad de operación el costo 
integral de financiamiento y otros gastos e ingresos. 

• Utilidad neta: La utilidad final de la empresa después de los impuestos. 

Marco Fiscal de Mediano Plazo 
Con base en el estatuto orgánico del presupuesto ley 111 de 1996. (Rubio, 1996).  El Marcó Fiscal de Mediano Plazo 
(MFMP) es el instrumento que sirve de referencia para que el Plan de Desarrollo sea viable financieramente, ya que 
de manera informativa presenta los recursos disponibles para inversión y funcionamiento, además del servicio de la 
deuda y pagos de acreencias en general. En otras palabras, el costo de los programas, subprogramas y proyectos 
contemplados en el Plan de Desarrollo (el plan plurianual de inversiones), debe ser consistente con los recursos 
definidos en el MFMP.  

Este instrumento también sirve de insumo para definir las estrategias, programas y proyectos que en materia 
financiera que va a ejecutar el mandatario durante su período de gobierno. 

Plan financiero 
 Instrumento de planificación y gestión financiera con base en operaciones efectivas que contempla, ingresos, gastos, 
déficit y su financiación. En la nación es una herramienta de política macroeconómica y en lo regional de 
programación presupuestal que define metas máximas de pagos, base para el Plan Operativo Anual de Inversiones y 
del Programa Anual de Caja.  

Plan Operativo Anual de Inversiones 
Señala los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas, teniendo en cuenta el Plan de 
Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones, identificando fuente de financiación. 

El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 
 Indicará la inversión directa e indirecta y los proyectos a ejecutar, con indicación de los proyectos prioritarios, 
elaborado para el mismo período del Plan Financiero.  
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Acciones Para la Viabilidad Fiscal en los Municipios de Antioquia. 
Vigencias Acciones 

Para los municipios que incumplen por primera 
vez: 

El Departamento Administrativo de Planeación de 
Antioquia, en cumplimiento de la norma, les 
acompañará en la construcción y ejecución de su 
programa de saneamiento fiscal y financiero. Estos 
municipios son: Argelia, Caramanta, Cisneros, 
Ebéjico, Ituango, La Pintada, Maceo, Murindó, 
Puerto Berrío, San José de la Montaña, San Roque, 
Támesis, Valparaíso y Yalí. 

Para los municipios que acumulan dos vigencias 
consecutivas incumpliendo el indicador de la ley 
617 (Trujillo, 2000) para la administración central, 
se recomienda a la Asamblea Departamental de 
Antioquia: 

 

Ordenar la adopción de un programa de 
saneamiento fiscal y financiero, acompañado por 
el Departamento Administrativo de Planeación. En 
el anexo al presente informe se encuentra un 
diagnóstico inicial y unos lineamientos generales 
para la construcción de un programa de 
saneamiento fiscal. 

Para los municipios que acumulan 3 o más 
vigencias consecutivas incumpliendo el indicador 
(Trujillo, 2000) de la ley 617 para la 
administración central, y que por tanto ya poseen 
un programa de saneamiento ordenado por la 
Asamblea Departamental en noviembre de 2011: 

Se recomienda que el Departamento 
Administrativo de Planeación haga una evaluación 
y actualización de estos programas de saneamiento 
con la nueva administración municipal, visto que 
el programa anterior tiene pocos meses de 
formulado lo que impide evaluar su impacto en el 
indicador, y fue adoptado por los alcaldes en la 
administración pasada. 

Fuente: Informe de viabilidad fiscal municipios de Antioquia – Vigencia 2011:19-20 

 
La estructura  de las finanzas públicas  del estado  deben garantizar  la maximización y optimización de los recursos 
públicos como uno de los principios fundamentales de la hacienda pública y como una herramienta  que garantice la 
protección de los bienes del estado, el  patrimonio público, con el propósito de  atender los derechos  esenciales  de 
los ciudadanos como es la salud, la educación, servicios públicos  básicos domiciliarios, infraestructura vial, 
desarrollo económico y social. 

Desde luego la eficiencia en el manejo de las finanzas del estado minimiza los riesgos de la corrupción, el despilfarro 
de los recursos públicos. 

METODOLOGÍA 
Hipótesis. 
El Estado ha sido ineficiente en el manejo, evaluación y control de las finanzas públicas y su desempeño fiscal, por 
el riesgo que corren algunos municipios de Antioquia de perder la categoría por su bajo desempeño en la 
administración de la hacienda pública.  Dejando por fuera la optimización y la maximización de los recursos y el 
patrimonio público como Principio de trasparencia, la economía y las cuentas claras debilitando la estabilidad de las 
finanzas públicas como herramienta para la gestión pública. 

Método de investigación. 
La investigación tendrá como método inductivo de las referencias sociales tomando como base los elementos que 
conducen desde la mirada económica, financiera, social, para que el estado no haga una buena gestión en la 
administración de la hacienda pública lo que implica un impacto social alto en los municipios que pierdan la 
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categoría y las consecuencias administrativas, económicas y sociales para el departamento de Antioquia. En este 
escenario metodológico recobra importancia la necesidad de identificar los factores que están aplicando el manejo, el 
desempeño fiscal y financiero de los municipios de Antioquia que perderían la categoría. 

A su vez la investigación tendrá como complemento metodológico el análisis formal con referencia a las relaciones 
lógicas y de matemática que deben permear el grueso y lo sustantivo de las decisiones que terminan además de 
ubicar al estado en una posición de sanciones y castigos para las municipalidades que no cumplan con las normas de 
las finanzas públicas y su viabilidad financiara en el departamento de Antioquia.    

Tratamiento de la información. 
La Investigación tomará información de primera y segunda mano la cual será considerada en principio bajo el marco 
de la ley y de la estructura dispuesta para ello, por cuanto, independiente a la consideración que haya sobre el tema 
de la hacienda pública tienen un espacio de sensibilidad pública y social que no hace parte del interés de la 
investigación. Por otro lado, se tratará de analizar las diferentes situaciones en las finanzas públicas de los 
municipios de Antioquia de manera formal para conocer el estado actual y hacer una valoración con respecto a las 
pretensiones que tienen frente a la perdida de la categoría de los municipios del departamento. 

La metodología se plantea conforme a la siguiente dinámica: 
Fase 1: Indagación de la información requerida en la propuesta de investigación. 

Fase 2:   Sistematización y análisis de la información.  

Fase 3:   Elaboración de la propuesta incluyendo recomendaciones.  

Fase 4:   Ajustes y mejoramiento de la propuesta, luego de tener los resultados la socialización de 
dicha propuesta. 

Fase 5: Consideración de la iniciativa e Impacto en las instancias de interés estamental, institucional, 
de entidades, del orden nacional, departamental, municipal e instituciones de educación 
superior. 

Fase 6:  Actividades relacionadas con la producción y trabajo de acompañamiento con las entidades 
definidas para trabajo colaborativo y complementario de perfil privado y público. 

Fuente: diseño propio de los autores. 

RESULTADOS 
Ineficiente manejo, evaluación y control de las finanzas públicas y su desempeño fiscal, por el riesgo que corren 
algunos municipios de Antioquia de perder la categoría por su bajo desempeño en la administración de la hacienda 
pública.   

Se está dejando por fuera la optimización y la maximización de los recursos y el patrimonio público como principio 
de trasparencia, debilitando la estabilidad de las finanzas públicas como herramienta para la gestión pública. 

Incumplimiento del sistema general de participaciones con relación a los recursos de salud educación y agua potable 
con fundamento en la ley 715 de 2001 (Orjuela, 2001) . 

Incumplimiento en la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública establecido en la resolución 355 de 2007, 
por (Contaduría general de la Nación, 2013).  Ya que se evidencia en el manejo inadecuado de los principios y 
normas del sistema nacional de contabilidad pública, como también las normas técnicas relativas a los soportes, 
comprobantes y libros de contabilidad, por el incorrecto registro de las operaciones o hechos económicos.  

Según el informe de auditorías del año 2012 realizado por la Contraloría Departamental de Antioquia (Contraloría 
Departamental de Antioquia, 2013).  A las entidades públicas del departamento de Antioquia se observa que los 
estados financieros de algunos municipios con relación a su dictamen y evaluación de la información contable y 
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financiera es negativo, lo que evidencia mala aplicación del marco conceptual de la contabilidad pública 
gubernamental y por consiguiente una mayor probabilidad o riesgo al daño patrimonial, mal uso de los recursos 
públicos, lo que va en contravía de la gestión eficiente y eficaz en las finanzas públicas del estado. 

Incumplimiento en la oportunidad, razonabilidad de la información contable publica como elemento esencial en la 
contabilidad gubernamental para la toma de decisiones tal como lo establece la (Contaduría general de la Nación, 
2013). Según su informe de rendición de cuentas de las entidades del departamento de Antioquia año 2012, donde se 
observa que 23 entidades del orden central y descentralizado no presentaron los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2012. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Se espera que la investigación establezca un marco de referencia y unos elementos que permita que los municipios 
del departamento de Antioquia administren la hacienda pública optimizando y maximizando los recursos públicos y 
utilicen los inductores de valor tales como el KTNO y su productividad en la gerencia de la administración pública y 
de su patrimonio en aras de la inversión y el desarrollo social. 

Se espera que el departamento de Antioquia desarrolle un plan o un marco que garantice a la gerencia y 
administración de la hacienda pública eficiencia y eficacia en los municipios en riesgo de no perder la categoría 
como municipalidades.  

El propósito fundamental en la definición de estrategias y la gestión contable pública es asegurar los recursos 
financieros necesarios para garantizar el cumplimiento de la misión del departamento de Antioquia y de las metas 
propuestas en el plan de desarrollo, garantizando la autonomía financiera que ha caracterizado al Departamento. En 
el marco de la Ley 617 de 2000 (Trujillo, 2000), la estrategia financiera cubre con recursos corrientes de libre 
destinación, tanto los gastos de funcionamiento como el servicio de la deuda y parte de la inversión; los gastos de 
destinación específica estarán cubiertos por los recursos de destinación especial, tales como las transferencias 
provenientes del Sistema General de Participaciones. 

Con base en el informe de la Contaduría General de la Nación y con relación a la rendición de cuentas del año 2012 
se observa que 23 entidades públicas del departamento de Antioquia no presentaron la información contable y 
financiera, donde se evidencia un total desinterés o desconocimiento en relación con dicha información por parte de 
estas entidades públicas en cabeza de sus administradores como elemento esencial para la toma de decisiones y una 
total violación a los principios del sistema contable público, como son la trasparencia, la oportunidad, la 
razonabilidad y la economía en el manejo y control de las finanzas públicas del estado. 

La propuesta está encaminada a recuperar la capacidad de recaudo (ingresos) y condiciones de fiscalidad (Impuestos) 
y, la consolidación de una estructura financiera flexible que permita mantener la relación de equilibrio entre la deuda, 
los gastos y el presupuesto, y que en correspondencia a dicho margen, pueda servir para dar vuelta a la situación de 
equilibrio en materia de saneamiento fiscal, estabilidad financiera y regla fiscal a la cual deben abocarse los entes 
territoriales, que aspiran a mejorar las condiciones difíciles en que se encuentran o en su defecto, mejorar tras los 
ajustes relacionados la categorización municipal en que se hallan. El ejercicio implica una revisión plena del 
ordenamiento jurídico, una evaluación a las condiciones económicas territoriales, la estructura social y la 
composición territorial de los entes municipales. 

Fortalecer la investigación hacia la gestión y administración pública en Antioquia 
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8. CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO ÓPTIMO DE LAS ACCIONES QUE 

COTIZAN EN EL ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA DE VALORES DE 

COLOMBIA A TRAVÉS DEL MODELO DE MARKOWITZ 

ELABORATION OF AN IDEAL PORTFOLIO OF THE STOCKS BEING QUOTED IN THE GENERAL RATE 
OF THE STOCK EXCHANGE IN COLOMBIA THROUGH THE MARKOWITZ MODEL 
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Eddy Alcides Parody Camargo32 

Universidad del Norte 

RESUMEN  
El  siguiente trabajo presenta la construcción de un portafolio óptimo usando el modelo de  Harry Markowitz, el cual 
plantea  maximizar la rentabilidad de un activo dado un nivel de riesgo, teniendo en cuenta el concepto de 
diversificación que es muy relevante a la hora de  construir un portafolio óptimo. Por tal motivo se eligió una 
estructura  diversificada de activos los cuales se combinan y presentan una relación riesgo-rentabilidad, además que 
se analiza la correlación existente entre los activos.  

Dado que el modelo tiene algunas objeciones acerca del tipo de volatilidad que asume que es la volatilidad histórica, 
se presentaran resultados teniendo en cuenta tanto  la volatilidad dinámica (suavizamiento exponencial) como  la 
histórica.   

El estudio se aplica a  acciones que cotizan en la bolsa de valores de Colombia de acuerdo a su liquidez, trazabilidad 
y que tan representativas fueron durante el periodo analizado que va desde junio de 2011 hasta junio de  2013. 
Tomando como benchmark el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia IGBC.  

Con la finalidad de dar información real a los inversores de acuerdo al grado de riesgo que estén dispuestos a asumir 
según su perfil ya sea conservador, moderado o agresivo.  

ABSTRACT 
The next work presents the elaboration of an ideal portfolio using the Harry Markowitz model, which suggests 
maximizing an asset profitability in a risky level, having into account the concept of diversification which is quite 
relevant when elaborating an ideal portfolio.  Due to this, a diversified culture of assets that combine and present a 
relation risk-profitability was selected, moreover analyzing the correlation found among the assets.   

 Due to the fact that the model has got some objections about the type of volatility that is assumed as a historic 
volatility, the results are presented having into account the dynamic volatility as historic. 

The study is applied to stocks being quoted in the stock Exchange in Colombia according to its liquidity, traceability 
and how representative they were during the period analyzed going from June 2011 to June 2013. Taking the stock 
Exchange in Colombia IGBC  as a benchmark. 
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Aiming to offer real information to investors according to the level of risk they are able to assume based on their 
profile, as conservative, moderated or aggressive.  

Palabras claves: Portafolio óptimo, Diversificación, Rentabilidad, Riesgo y  Correlación. 

Key Words: Ideal Portfolio, Diversification, Profitability, Risk, and Correlation. 

INTRODUCCIÓN 
El mundo actual es producto de una  evolución que se ha venido dando a través de cambios. En el campo de las 
finanzas la evolución debido a los cambios también se puede evidenciar. Un fenómeno que interviene fuertemente es 
la globalización la cual ha permitido que  lo único constate sea el cambio como lo expreso en su momento el polimata 
Aristóteles.  

Anteriormente los conceptos de rentabilidad y riesgos mantenía una relación directamente proporcional, es decir un 
activo que brindaba la mayor rentabilidad también poseía el mayor riesgo lo que significaba que a mayor riesgo 
mayor rentabilidad y a menor riesgo menor rentabilidad. En la actualidad se busca tener  activos que a un nivel dado 
de  riesgo la  rentabilidad se pueda maximizar o lo que es igual  combinar una rentabilidad con el mínimo riesgo 
posible. 

Con  base en la teoría de Harry Markowitz, se creará  un portafolio óptimo tomando como activos las acciones que 
cotizan en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). Modelo que se basa en la hallar la máxima 
rentabilidad a un nivel de riesgo dado o lo que es igual obtener el menor riesgo para una rentabilidad. Asi pues dado 
que  Markowitz tiene en cuenta una volatilidad histórica entonces se analizará el riesgo de las acciones durante el 
periodo estudiado teniendo en cuenta la volatilidad dinámica o con suavisamiento exponencial como también es 
conocida, es decir se hallaran y analizarán ambos tipos de volatilidad parar luego proceder a hacer las comparación 
de acuerdo a lo obtenido, basados en la metodología de  Markowitz e incluyendo el cálculo de la volatilidad 
dinámica la cual Markowitz no considera.   

Por tanto al hablar de la obtención de portafolios óptimos se hace necesario el cálculo de la frontera eficiente 
mediante el cual se presentan de manera gráfica a los inversionistas las diferentes combinaciones de riesgo-
rentabilidad de los portafolios obtenidos. Y por consiguiente el inversionista pasará a tomar una decisión.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
En el ámbito de la economía en virtud de su alcance  a nivel micro y macroeconómico si a las finanzas se refiere se 
encuentra el mercado financiero, el cual está en constante movimiento debido a las transacciones de activos 
financieros producidas por la compra y venta de estos. Cunado un inversor posee o adquiere estos activos,  a su vez 
está asumiendo un riesgo y una rentabilidad que pueden variar debido  a diversos factores. Por tal motivo es 
importante el adecuado manejo de los activos financieros ya que el desempeño de estos influye de manera importante 
en la estabilidad y riesgo en lo que a economía se refiere. 

El mercado de valores se ha vuelto muy atractivo para  inversionistas quienes día a día compran y venden acciones 
emitidas por las diferentes compañías del mundo para así obtener ganancias teniendo una rentabilidad y al mismo 
tiempo que asumen un riesgo. Entiéndase por  rentabilidad como la ganancia sobre la inversión y el riesgo como la 
posibilidad de perder dinero en una inversión (López, SF) 

En la actualidad la inserción de los actores particulares y  empresas en las actividades bursátiles  es cada vez más 
recurrente y responde a la búsqueda de mayores rentabilidades y necesidades de capitalización que desean estos 
actores, por tal razón, conocer las técnicas actuales que se utilizan para la selección de portafolios pueden ser muy 
útiles y provechosas a la hora de diseñar instrumentos más eficientes y nuevas alternativas con alto grado de 
aplicabilidad. (Puerta y Laniado, 2010) 

En este orden de ideas se puede evidenciar la creciente ola de inversiones por parte de empresas y particulares que se 
suman como actores en el mercado bursátil, de modo que  deben tener muy en cuenta las técnicas actualmente usadas 
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para la selección de portafolios óptimos de acuerdo a su perfil, que además les permita encontrar la mejor relación 
riesgo-rentabilidad. 

Asimismo, para una buena toma de decisiones a la hora de invertir en acciones, los inversionistas optan por recurrir a 
varios instrumentos tales como distintos modelos matemáticos, análisis técnicos y del entorno económico, como 
también predicciones o pronósticos generales, para tomar una decisión acertada minimizando su riesgo. (Betancourt 
et al., 2013) 

Mencionar  a Harry Markowitz  se hace necesario debido a que es el autor de modelo de creación de portafolio 
eficiente considerado como un gran aporte a nivel teórico y fundacional para las investigaciones posteriormente 
realizadas, (Gálvez et al., S.F). 

El enfoque expuesto por Harry Markowitz en los cincuenta sobre la conformación de portafolios de inversión, fue un 
hecho que revolucionó el campo de las finanzas, exponiendo principios como el de portafolios eficientes, que se 
encuentran presentes en una gran cantidad de modelos de construcción de carteras conservando de esta forma la 
esencia de la propuesta original de Markowitz. Quien define un portafolio optimo como aquel que tiene un mínimo 
riesgo para un retorno dado o, lo que es igual un portafolio con un máximo retorno para un nivel de riesgo dado. 
Markowitz (1959), citado por (Gutiérrez & Salgado, 2012)   

 La idea de seleccionar un portafolio, es encontrar un conjunto de activos entre un universo de alternativas existentes 
en los mercados financieros. Lo que se busca cuando se está estructurando un portafolio, es satisfacer las necesidades 
del inversionista, con el principal objetivo de maximizar la rentabilidad teniendo en cuenta el riesgo que está 
dispuesto a asumir. (Parra, SF: 1) 

En base a esto, la teoría de Harry Markowitz (1952), está basada principalmente en la diversificación, un concepto 
fundamental para la construcción de un portafolios óptimo, lo que significa una buena y acertada estructuración de 
varias combinaciones de activos con las mejores relaciones de riesgo-rendimiento, dicho riesgo implícito en el 
portafolio, es evaluado mediante la estimación de la varianza de los rendimientos esperados relacionados con los 
activos que conforman el mismo. (Betancourt et al., 2013). 

Ahora bien el verdadero significado de la diversificación lo expresa Markowitz así: No sólo supone diversificación 
(el análisis de cartera) sino la clase apropiada para el motivo apropiado. Los inversores no consideran que la 
suficiencia de una diversificación dependa del número de títulos  que compongan una cartera. Por ejemplo, una 
cartera con sesenta clases de acciones de ferrocarriles no estará tan bien diversificada como otra que esté compuesta 
de unas cuantas acciones de ferrocarriles, y otras de servicios públicos, minería, diversas empresas industriales. La 
razón está en que en más probable que empresas pertenecientes a una misma industria tengan resultados peores al 
mismo tiempo que cuando se trata de empresas pertenecientes a actividades diferentes. (UDEM.edu.co, SF: 61) 

Al diversificar, es decir, aumentar  el número de activos en los que se piensa invertir, se  reduce el riesgo, cabe 
resaltar que este riesgo no se eliminará totalmente, ya que siempre existirán factores macroeconómicos que afectan a 
todas las industrias, Pero además de esto también es importante tener en cuenta que un número exagerado de activos 
en una cartera, son difíciles de gestionar, por lo tanto, se recomienda un número prudente de éstos. (Bentancourt et 
al., 2013) 

Es claro entonces que el modelo propuesto por Markowitz  ha sido de gran ayuda para investigadores, expertos en 
finanzas y de más interesados en la construcción de portafolios eficientes, aunque presenta limitaciones, por lo que se 
le objeta que no considera la volatilidad de una serie financiera suponiendo que la varianza es constante en el tiempo 
(homocedasticidad), por el contrario es muy frecuente la heterocidad, es decir, la varianza tiene cambios sistemáticos 
en el tiempo. (Gálvez et al., S.F). 

 Entiéndase por volatilidad que es la desviación estándar (o raíz cuadrada de la  varianza) de los rendimientos de un 
activo o un portafolios. Es un indicador fundamental para la cuantificación de riesgos de mercado porque representa 
una medida de dispersión de los rendimientos con respecto al promedio o a la media de los mismos en un periodo 
determinado. La mayor parte de los rendimientos se sitúan  alrededor de un punto (generalmente el promedio de los 
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rendimientos) y poco a poco se van dispersando hacia las colas de la curva de distribución normal. Ésa es la medida 
de volatilidad. (De Lara, 2008: 43) 

Respecto  al cálculo de la volatilidad este se puede de diferentes formas de acuerdo a los distintos tipos de volatilidad 
que existen. Para comparar los resultados teniendo en cuanta la  heterocidad y la  homocedasticidad, calcular la 
volatilidad histórica y la volatilidad dinámica o  de suavisamiento exponencial, es una buena alternativa. Donde para 
la primera se tiene que es el método que no hace énfasis en el pasado inmediato, por tanto todas las observaciones 
tienen el mismo peso específico y el pronóstico está basado en las observaciones históricas. Y en cuanto a la 
volatilidad dinámica es el método que le  concede mayor peso a las ultimas y más recientes observaciones o series  
que a las primeras o más alejadas en el tiempo.  Lo que representa una ventaja sobre el promedio simple de las series 
(o volatilidad histórica) permitiendo mejores pronósticos gracias a la captura rápida de variaciones de precios en los 
mercados debido a su ponderación. (De Lara, 2008).  

Así pues para pronósticos donde se tenga en cuenta la  heterocidad se debe calculara la volatilidad dinámica y en 
cuanto al homocedasticidad se debe calcular la volatilidad histórica. 

La teoría de Markowitz además permite a los inversores ver de manera panorámica las diferentes combinaciones de 
riesgo-rentabilidad, dadas por cada portafolio, mediante la gráfica de la   frontera eficiente, la cual puede definirse 
como el conjunto de portafolios conformados por todas las combinaciones de riesgo-rendimiento que  pueden 
obtenerse  entre numerosos  activos que hacen parte del mismo y que al mismo tiempo  ofrecen un rendimiento 
esperado más alto para cualquier nivel de riesgo dado. (Betancourt et al., 2013)   

Finalmente es importante mencionar que  analizar el comportamiento de los activos de una empresa y el mercado es 
muy importante, para esto existe un modelo llamado CAPM (Capital Asset Pricing Modell) propuesto por William F. 
Sharpe en 1964 el cual apunta que los rendimientos de los activos presentan una relación lineal con los del mercado. 
Un portafolio óptimo con respecto a este modelo pertenece a la frontera  eficiente  y maximiza la rentabilidad dado 
un determinado nivel de riesgo. (Parra, SF). 

METODOLOGÍA 
Precio de los Activos Financieros 
En este paso lo que se busca es descargar los precios de cotizaciones diarios de las acciones que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC) , y que fueron identificadas para hacer parte de la muestra de la presente investigación, así 
como también se descargara las cotizaciones diarias del índice IGBC (Grupo Aval.com, 2013), este último como 
indicador del movimiento del mercado. Las acciones que conforman la muestra son, Ecopetrol, Pfbcolomb, Valórem, 
Bancolombia, Éxito, Grupo Sura, Pacific Rubiales, Davivienda (P) y Biomax para lo que se tuvo en cuenta el criterio de 
trazabilidad, liquidez y que tan representativas fueron en el periodo analizado que está comprendido entre junio de 2011 y 
junio de 2013.               

Rentabilidades 
Con los datos de las cotizaciones diarias, se construye la matriz de rentabilidades de los activos financieros 
estudiados, para los datos en estudios se utiliza la rentabilidad logarítmica o continua, de la siguiente manera: 

                                                       3= LN    4 56
56789  (1) 

La siguiente operación trasforma la serie original a una serie estacionaria, es decir que la media y la varianza son 
constante;  esta transformación, aunque simple, generalmente produce una serie estacionaria. La diferenciación 
elimina la tendencia, mientras que el Logaritmo Natural se encarga de la heterocedasticidad (De Arce, R., & Mahía, 
R, 2011).    

Gráficas la Evolución de los activos financieros  
Se realiza las grafica de evolución de los precios y de las rentabilidades para observar su comportamiento en el 
periodo de estudio analizado, así como también se realiza el histograma de las rentabilidades para determinar que 
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tanto la serie transformada se comporta como una distribución normal. Mediante Excel es posible obtener estas 
graficas ya que se trabaja con esta herramienta.  

Rentabilidad Esperada de un Activo Financiero 
A partir de las rentabilidades logarítmicas calculadas a los activos financieros en estudios, se halla la rentabilidad 
esperada E(R)  de un activo, esta se obtiene mediante la estimación de la rentabilidad de una inversión bajo 
diferentes condiciones económicas. La probabilidad de ocurrencia de cada situación económica es tenida en cuenta y 
la rentabilidad esperada es por consiguiente el promedio ponderado de estas posibles rentabilidades. 

Se asume  que las rentabilidades periódicas de una acción tienen el comportamiento de una distribución normal de 
probabilidades durante un período largo de tiempo (Cruz, E., et al, .2005). 

                                  ∑
=

=
n

k
kk RRPRE

1

*)()(        (2) 

    )(RE = Rentabilidad esperada de la acción  

)( kRP = Probabilidad de ocurrencia de la condición económica k. 

kR = Rentabilidad de la acción  bajo la condición  económica k. 

n = Número total de rentabilidades posibles. 

 

En éste modelo se utiliza la rentabilidad promedio de cada acción como un estimador de la rentabilidad esperada, 
dado que no se conoce la distribución de probabilidades  de ocurrencia de las condiciones económicas  (Agudelo, J. 
2011)  
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)(RE = Rentabilidad esperada de la acción 

iR = Rentabilidad periódica observada 

n  = número de rentabilidades observadas 

Riesgo de un Activo Financiero 

El riesgo de una acción se cuantifica por la desviación estándar de sus rentabilidades periódicas. La desviación estándar 
de una variable, mide el promedio de  las distancias a las que se encuentran los datos, con  respecto a su media. Se calcula 
como la raíz cuadrada de la varianza así: 
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DES = Desviación estándar 

VAR = Varianza 

En términos financieros, la desviación estándar  mide qué tanto se desvía la rentabilidad de una acción de su rentabilidad 
esperada. Mientras mayor sea la desviación mayor será el riesgo. 

( )∑
=

−−=
n

i
i nRRVAR

1

2
)1/(       (6) 

VAR = Varianza 

R= Rentabilidad promedio 

iR = Rentabilidad periódica observada 

n = número de rentabilidades observadas 

Rentabilidad Esperada del Portafolio   
La rentabilidad esperada del portafolio se calcula como el promedio ponderado de las rentabilidades de las acciones 
que lo componen.  El peso (Wi)   como factor de ponderación es el porcentaje de participación de cada acción sobre 
el total del portafolio,  y se calcula así: 

∑
=

=
n

i
iiP REWRE

1

)(*)( ,   donde   1=∑
i

iW .     (7) 

E(Rp) = Rentabilidad esperada del portafolio 
Wi  =  Peso porcentual de la acción "i" 
E(Ri) = Rentabilidad esperada de la acción "i" 
n = Número de acciones 

El objetivo que debe perseguir el inversor es maximizar la rentabilidad esperada de un portafolio, combinando 
óptimamente los pesos Wi 

En la hoja de cálculo de Excel se utiliza la función suma producto para aplicar lo indicado en la ecuación (7), y 
obtener la rentabilidad esperada del portafolio. 

Riesgo del Portafolio  
Así como para una acción, se calcula su riesgo mediante la desviación estándar, para el portafolio se determina 
mediante la desviación estándar, la covarianza, el índice de correlación. 

Para calcular la desviación del portafolio de acciones se debe calcular la covarianza y/o el coeficiente de correlación. 

Covarianza 
Es la medida de la variación conjunta de las rentabilidades de dos activos, cada una con respecto a su promedio. 
Mientras más baja es la covarianza, menor es el riesgo para un nivel dado de retorno del portafolio. 
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COV(a,b)= Covarianza entre las acciones  a y b 

aiR  = Rentabilidad de la acción a en el periodo i 

biR  = Rentabilidad de la acción b en el periodo i 

aR  = Rentabilidad promedio de la acción a 
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bR  = Rentabilidad promedio de la acción b 

n = Número total de rentabilidades 

Correlación 
No todas las inversiones responden de la misma forma a las variaciones económicas. El grado de "asociación" entre 
dos o más inversiones es llamado CORRELACIÓN. Si dos activos responden exactamente de la misma forma a los 
eventos económicos son considerados con una correlación perfectamente positiva (correlación +1), si responden en 
una forma exactamente opuesta se consideran con una correlación perfectamente negativa (correlación de -1). 

La correlación es una medida de la variación conjunta con respecto al producto de las variaciones (desviaciones 
estándares)  individuales de las rentabilidades de dos acciones; mide como  están asociadas. 

El coeficiente de correlación lineal estandariza la covarianza entre dos activos presentando valores entre -1 y +1. Es 
deseable que el coeficiente de correlación tienda a -1 para disminuir el riesgo; si dos activos responden en forma 
opuesta a los movimientos económicos, pueden ayudar a reducir el riesgo en un portafolio. Para dos instrumentos 
con una correlación de  -1,  el riesgo del portafolio de esos dos activos es de 0. La fórmula para calcular la 
correlación  es la siguiente: 

)(*)(

),(
),(

bDESaDES

baCOV
baCORR =           (9) 

Varianza del Portafolio  
La varianza del portafolio se halla utilizando el álgebra matricial, por medio de la multiplicación de matrices, tal como lo 
plantea la siguiente formula: 

TWiCOVWiVARp **=       (10) 

esporcentualpesosdeMatrizW =  

atranspuestesporcentualpesosdeMatrizW T =  

arianzadeMatrizCOV cov=  

Para el cálculo de la varianza del portafolio se utiliza la siguiente función en Excel   

)),,(( TWCOVWMMULTMMULT=  

Debido a que el modelo de Markowitz tiene limitaciones en cuanto a la volatilidad que considera (volatilidad histórica) 
entonces se hallaran los portafolios teniendo en cuenta la volatilidad dinámica o con suavisamiento exponencial, además 
de la  volatilidad histórica para comparar resultados. 

Volatilidad Dinámica  
Si se asume que :� =λ�<��1 − λ� donde 0< λ33<1 entonces se tiene lo siguiente: 

Volatilidad Dinamica = RAIZ(SUMA(A*B)*(1-λ)) 

A = =�<� 

B= >?�@�A� 

                                                           
33 El lambda es un  factor de decaimiento entre > sea es mas riesgoso 
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 λ=0.90 

Portafolio Óptimo  
Con el fin de hallar el portafolio de óptimos resultados financieros, es necesario comparar las máximas rentabilidades 
esperadas y los riesgos de diferentes  portafolios por medio de la Frontera Eficiente. 

Debido a que el modelo de  tiene limitaciones en cuanto a la volatilidad que considera (volatilidad histórica) 
entonces se hallaran los portafolios teniendo en cuenta la volatilidad dinámica o de suavisamiento exponencial, 
ademas de la  volatilidad histórica para comparar resultados. 

Frontera Eficiente   
Para el cálculo del portafolio óptimo es necesario el cálculo de la frontera eficiente, para ello se utiliza un sistema de 
optimización que permita determinar las rentabilidades en los diferentes perfiles de riesgos de los inversionistas, esto 
es posible realizarlo dado que algunos activos financieros ofrecen menores riesgos que otros, este modelo se presenta 
de la siguiente manera: (ver resultados gráficas 8 A Y 8 B) 

Maximizar:    ∑
=

=
n

i
iiP REWRE

1

)(*)(        (11) 

Cambiando los Wi (porcentajes de inversión en cada una de las acciones) y sujeto a las siguientes restricciones: 

• 1
1

=∑
=

n

i
iW  

• itodoparaWi ,0≥  

Para hallar la línea de frontera eficiente se tomó como parámetros tres (3) perfiles de inversionistas, conservador, 
moderado y agresivo, para ello se toma un total de diez (10) posibles portafolios de inversión teniendo en cuenta el 
perfil del inversionista. 

Una vez se obtienen los portafolios de la línea eficiente, se grafican para mostrar cuales acciones deberían estar en 
nuestro portafolio de acuerdo al perfil de inversionista que tenga el inversor. 

RESULTADOS  
Los siguientes resultados se obtuvieron mediante la aplicación de la teoría de  Harry Markowitz, mediante un 
proceso de optimización que busca maximizar la rentabilidad con un mínimo riesgo, para lo cual se seleccionaron 9 
acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y sus cotizaciones diarias durante el periodo comprendido 
entre junio de 2011 hasta junio de 2013, además se tuvo en cuenta los criterios de trazabilidad, liquidez y más 
representativas al momento de seleccionarlas. Cabe resaltar que para los casos de los portafolios realizados se tiene 
en cuenta un perfil del inversionista el cual se clasifica en conservador, moderado y agresivo, entiéndase por el 
primero que es el que hace referencia a un inversor que es menos tolerante al riesgo y busca una mayor seguridad al 
momento de invertir sin tiner en cuenta que las ganancias sean bajas, su prioridad es asumir el menor riesgo posible 
de perder dinero, para el segundo perfil el inversionista es muy cuidadoso con sus inversiones tolerando un riesgo 
moderado con el fin de aumentar sus ganancias, y para el perfil agresivo el inversor se caracteriza por estar dispuesto 
a asumir el riesgo que sea necesario para obtener los mayores rendimientos posibles (SVS, SF).  

A continuación se presentarán los portafolios obtenidos de acuerdo a cada perfil del inversionista mencionado 
anteriormente. 

Nota: Los gráficos y tablas con la letra A son los obtenidos basados en una volatilidad histórica y los gráficos con la 
letra B de acuerdo la volatilidad dinámica.  
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Perfil conservador 
Primer portafolio: portafolio de mínimo riesgo.  
El portafolio está dado por el mínimo riesgo al que se podría enfrentar un inversor al invertir en cada acción dada una 
relación riesgo-rentabilidad. Dado que la serie objeto de estudios son los precios de cierre diario, Cabe mencionar 
que el riesgo  y la rentabilidad arrojada en cada uno de los portafolios son diarios, Para este caso el inversionista 
tiene un perfil conservador tomando un mínimo riesgo diario de 0,7741% y una rentabilidad de 0,0333%.     

Gráfica 1 A                                                              Gráfica  1 B      

 

FUENTE: Los autores                                               FUENTE: Los autores 

La  gráfica 1 A representa los porcentajes que debe invertir en cada acción de este portafolio un inversor, teniendo en 
cuenta una volatilidad histórica que es la aplicada según siguiendo la teoría de Markowitz. Por tanto se le recomienda 
al inversionista invertir el mayor porcentaje del monto dispuesto para este portafolio en la acción de Davivienda, 
seguida por la de Biomax y Ecopetrol con porcentajes de 27,207%, 26,319% y  19,932%  respectivamente, mientras 
que en la acción de Grupo Sura no se recomienda invertir ya que representa un porcentaje del 0%.  

La grafica 1B muestra los porcentajes que debe invertir en cada acción de este portafolio un inversor, teniendo en 
cuenta una volatilidad dinámica. Por tanto en  las acciones en la que mayor monto  se debe invertir son las de 
Davivienda (28,218%), Biomax(14,095%) y Ecopetrol (22, 184%). Y en la que no se recomienda invertir es en la de 
Grupo Sura (0,0%). 

Si se observa cuidadosamente los porcentajes arrojados por cada gráfica, es evidente que algunos porcentajes 
aumentaron y otros decrecieron, entre los que aumentaron están Davivienda (p), Ecopetrol, PFBColom, Valòrem,  
Éxito y Pacific rubiales. Esto se debe a que dado que la volatilidad dinámica le asigna mayor peso a las ultimas y 
más recientes series que a las primeras o más alejadas en el tiempo, entonces si se en las ultimas series se presentaron 
niveles de riesgo menores con respecto a las series más alejadas  es claro que el riesgo disminuirá también y por ende 
la acción será más atractiva para el inversionista ya que el peso de esta acción en el portafolio de mínimo riesgo 
aumento al tener en cuenta de manera más exacta los cambios del riesgo en  las series a lo largo del periodo en 
cuestión. Otro explicación a esto se podría dar tomando como ejemplo el caso de Éxito que de acuerdo a la Bolsa de 
Valores de Colombia cerró el año 2012 registrando  el mayor aumento en el precio de sus acciones entre, las más 
liquidas, (BVC, 2013) así pues gracias a este aumento en el precio durante las últimas series, su peso :�  dentro del 
portafolio de mínimo riesgo con volatilidad dinámica,  se elevó.  

A través de un ejemplo hipotético se lleva a la realidad todo este proceso:  
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Jesús Camargo desea invertir en el mercado de valores de Colombia. Para esta actividad cuenta con $20.000.000 de 
pesos y busca asesoría con un experto en este tema. El experto elige 9 acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Colombia teniendo en cuenta  la liquides, rentabilidad y  que tan representativas han sido entre junio 2011 y junio 
2013. Aplicando la teoría de Markowitz procede a hallar un conjunto de portafolios óptimos con el fin de encontrar 
el que más se adapte al perfil de su cliente. El índice que toma es el ICBG. Ahora bien el primer portafolio que el 
experto presenta a Jesús Camargo es el de mínimo riesgo, donde se tiene que: 

Tabla341. 
Fuente: los autores  

Asumiendo  volatilidad histórica  Asumiendo  volatilidad dinámica  

Riesgo P35 Rentabilidad P36 Riesgo P Rentabilidad P 

1504.828,40 666,19 111.595,03 827,03 

 

 

 

                                                           
Toda esta información se debe tener en cuenta en los siguientes portafolios. 
34 Las tablas muestra los montos a invertir en cada acción si se asume una volatilidad histórica o  si se asume una 
volatilidad Dinámica, dado un capital de inversión de $20.000.000 de pesos. 
35 RIESGO P = Riesgo del portafolio 
36 RENTABILIDAD P= Rentabilidad del portafolio 

Acciones Monto Adecuado A 
Invertir 

Ecopetrol 3.986.483,43 
Pfbcolomb 1.270.003,72 
Valórem 1.256.076,53 

Bancolombia 563.769,29 
Éxito 1.613.084,02 

Pacific Rubiales 605.410,66 
Davivienda (P) 5.441.396,99 

Biomax 5.263.775,35 

Acciones Monto Adecuado Para 
Invertir 

Ecopetrol 4.436.800,00 

Pfbcolomb 560.200,00 
Valórem 2.327.200,00 

Bancolombia 547.400,00 
Éxito 2.619.600,00 

Pacific Rubiales 1.046.200,00 
Davivienda (P) 5.643.600,00 

Biomax 2.819.000,00 
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Segundo portafolio  
Gráfica 2 A                                Gráfica 2 B 

   

FUENTE: Los autores                                       FUENTE: Los autores 

La gráfica  2 A muestra un segundo portafolio en el cual se recomienda invertir un 54,990%, en la acción de 
Davivienda (p), seguida de la acción de éxito con un porcentaje de  22,042%, luego está la acción de Ecopetrol con 
un 16,859% y por último se encuentra la acción de Biomax con un 6,109% mientras que las demás acciones están 
representadas con un 0% lo cual quiere decir que no se recomienda invertir ningún porcentaje en estas acciones 
debido a que pueden representar un mayor riesgo para el inversionista de acuerdo a su perfil. Así pues para este 
portafolio en el que la volatilidad que se tuvo en cuanta fue la histórica, se estima un riesgo de 0,9372% y una 
rentabilidad de  0,0208%. 

La grafica 2 B indica en que acciones y que porcentaje del monto destinado para la cartera es adecuado invertir, 
teniendo en cuenta una volatilidad dinámica. Así pues en  Davivienda (P) se debe invertir el 49,302%, en Éxito el  
26,770%, en Ecopetrol el  22,184% y en Biomax el 4,70%. Ahora bien dado que el riesgo para este portafolio es de 
0,65213% y la rentabilidad de 0,021127%  se considera apropiada para un perfil conservador.  

Si se observan la gráfica 2A y la 2B las 4 acciones en las que se recomienda invertir son las mismas pero es evidente 
también que al pasar del portafolio con volatilidad histórica al de  volatilidad dinámica los pesos :� de Davivienda 
(p) y Biomax disminuyeron mientras que los de Ecopetrol y Éxito aumentaron.  Presentándose la posibilidad de que 
lo que sucedió con Davivienda (p) y Biomax se debe a que tuvieron mayor volatilidad en las últimas series en lo que 
a precios, liquides o solvencia se refiere. Y que en cuanto a Éxito y Ecopetrol por su parte han venido presentando  
aumento en el precio de sus acciones. (BVC, 2013) lo que significaría una explicación para lo mostrado en las 
gráficas 2 A y  2B. En el resto de acciones no es aconsejable invertir dado que poseen un nivel de riesgo al que si se 
tiene un perfil conservador no se recomienda invertir.  

Siguiendo con el ejemplo plateado anteriormente, conforme a este portafolio el señor Jesús Camargo, debe invertir 
los siguientes montos de acuerdo al :� que arrojo este portafolio por cada acción como lo muestra la siguiente tabla 
donde el Riesgo diario de perder dinero que correría el inversor sería de $187.440,02 pesos con una rentabilidad de 
$4.163,33 según el modelo de Markowitz (volatilidad histórica) y teniendo en cuenta la volatilidad dinámica el 
riesgo diario  seria de $111.595,03 y la rentabilidad de $827,03. 
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Tabla 2  Fuente: los autores  
Asumiendo  volatilidad histórica  Asumiendo  volatilidad dinámica  

Riesgo P Rentabilidad P Riesgo P Rentabilidad P 

187.440,02 4.163,33 130.426,71 4.225,45 

 

 

 

 

 

Perfil moderado 
Tercer portafolio 
Gráfica 3 A                                                     Gráfica 3 B                                                      

 FUENTE: 
Los autores                                   FUENTE: Los autores 

La grafica 3A muestra que solo se debe invertir en las acciones de Davivienda (P), Éxito y Ecopetrol, con 
porcentajes de 67,789%, 30,624% y 1,586% respectivamente. Vale recordar que las gráficas con la letra A son 
aquellas que se obtuvieron teniendo en cuenta una volatilidad histórica como lo hace Markowitz en su teoría. Este 
portafolios es más propio par quienes tienen un perfil moderado a la hora de hacer inversiones. El riesgo diario en 
este portafolio es del 1,1003% y la rentabilidad de 0,02656%. 

Por su parte la gráfica 3B (asumiendo volatilidad dinámica) indica que los montos y acciones a invertir son 59,499% 
para Davivienda (P); 36,196% para Éxito y 4,306% para Ecopetrol. Donde el riesgo diario del portafolio es de 
0,74629%  y la rentabilidad de 0,026294%.   

En cuanto a estos dos portafolios analizados (grafica 3 A y grafica 3 B) se puede apreciar que son solo3 acciones en 
las que se recomienda invertir, lo que significa que el resto de acciones tienen niveles de riesgo para los cuales la 
rentabilidad que ofrecen no es muy significativa y portando en el caso de un inversionista con perfil moderado no se 
le recomienda invertir en esas acciones ya que de acuerdo al riesgo a asumir la rentabilidad no es la mejor.  
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En términos absolutos en este caso pesos colombianos, siguiendo con el ejemplo planteado los montos a invertir por 
acción son los presentados en la siguiente tabla, recordando que los  :� están dados  de acuerdo al modelo de 
Markowitz (volatilidad histórica) y a la volatilidad dinámica que se halló con el fin de lograr resultados libres de la 
objeción a la teoría con la que se ha trabajado (Markowitz). 

Tabla 3 Fuente: los autores  
Asumiendo  volatilidad histórica  Asumiendo  volatilidad dinámica  

Riesgo P Rentabilidad P Riesgo P Rentabilidad P 

220.051,65 5.311,84 149.258,39 5.258,72 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Cuarto portafolio 
Gráfica 4 A                                                       Gráfica 4 B                                                      

   

FUENTE: Los autores                                         FUENTE: Los autores 

La grafica 4 A representa que siguiendo el modelo de Markowitz el cual expone medir la volatilidad de manera 
histórica, las acciones en las que se debe invertir son Davivienda (P) y Éxito para tal inversión se recomienda 
destinar el 58,027% en la acción de Éxito y 41,973% en la acción de Davivienda (P). El riesgo diario para este 
portafolio es de 1,2633%  con una rentabilidad de  0,0283%. De modo que es atractivo si el inversionista tiene un 
perfil moderado. 

La grafica 4B muestra que dada el cálculo de la volatilidad dinámica las acciones en las que se debe invertir son solo 
Davivienda (p) y  Éxito porcentajes de 59,4995% y 36,196% respectivamente. Así pues si el inverso es moderado a 
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la ahora de invertir este portafolio sería apropiado para él. El riesgo diario para este portafolio es de 0,84045% con 
una rentabilidad de  0,028469%. 

Hasta este punto se aprecia que a medida que las rentabilidad aumente el riesgo también lo hace por tanto dada una 
relación riesgo-rentabilidad diferente para cada acción  no es recomendable invertir en algunas de estas debido a que 
deben poseer un nivel de  riesgos que no se aconseja asumir para obtener una rentabilidad. 

La siguiente grafica muestra lo que deberían invertir Jesús Camargo si elige este portafolio y a su vez la rentabilidad 
que obtendría por el portafolio y el riesgo que asumiría: 

Tabla 4 Fuente: los autores. 
Asumiendo  volatilidad histórica  Asumiendo  volatilidad dinámica  

Riesgo P Rentabilidad P Riesgo P Rentabilidad P 

252.663,28 5.676,74 168.090,07 5.693,78 

 

 

 

Perfil 
agresivo 

Quinto portafolio 

Gráfica 5 A                           Gráfica 5 B                                                      

    

FUENTE: Los autores                                FUENTE: Los autores 

La gráfica 5 A muestra en que acciones invertir y que porcentaje, así pues se puede apreciar que  solo se recomiendo 
invertir en la acción de Éxito el 74,296% y en la acción de Davivienda (p) el 25,704%,  para este portafolio continua 
el mismo comportamiento del portafolio anterior siendo la acción de éxito preponderante  sobre las demás. El riesgo 
para este portafolio es de  1,4264% y la rentabilidad es de 0,0292%, para este caso el perfil de este inversionista es  
agresivo ya que representa un mayor riesgo que en los portafolios anteriores.  
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La gráfica 5 B  representa los  porcentajes  y acciones en las que se recomienda invertir si se tuvo en cuenta una 
volatilidad dinámica. Siendo esas acciones Davivienda (p) y Éxito con porcentajes de 24,275% y 75,725% 
respectivamente. De manera que el inversionista se enfrentará a un riesgo de 0,93461% por una rentabilidad de 
0,029348%. 

Al observar todos los portafolios hasta el momento obtenidos se pude evidenciar que a medida que la rentabilidad 
aumenta la acción en la que se recomienda invertir cada vez más es en la de Éxito para entender lo que estaría 
sucediendo vale mencionar de nuevo que Éxito serró el 2012 siendo una de las empresas más liquidas y de las cuales 
tuvieron mayor asenso en el precio de sus acciones. Además que éxito ha estado en buna “época” durante el periodo 
de estudio ya que éxito ha dejado de solo dedicarse a prestar servicios en calidad de supermercado si no que ahora 
cuenta con negocios complementarios como seguros, viajes, estaciones de gasolina entre otros. (Grupo Éxito, 2013)  

La siguiente tabla muestra en pesos lo que deberá invertir Jesús Camargo si se decide por este portafolio. 
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Tabla 5  Fuente: los autores 
Asumiendo  volatilidad histórica  Asumiendo  volatilidad dinámica  

Riesgo P Rentabilidad P Riesgo P Rentabilidad P 

285.274,90 5.854,00 186.921,75 5.869,53 

 

 

 

4.3.2 
Sexto portafolio 

Gráfica 6 A                                               
 Gráfica 6 B                                                      

  

FUENTE: Los autores                                       FUENTE: Los autores 

La gráfica 6 A muestra que en este portafolio se recomienda invertir 87,789% en la acción de éxito, y en Davivienda 
(p) un 12,211%. El riesgo que estaría dispuesto a correr el inversionista para este portafolio es de 1,5894%  con una 
rentabilidad de 0,0300%. 

La gráfica 6 B indica en que acciones (de las 9 elegidas para este portafolios) se debe invertir y que porcentaje de 
acuerdo con el cálculo del :�   se debe disponer en ellas (con volatilidad dinámica). Así pues se recomienda al 
inversionista que destine el 88,582%de su monto disponible para inversión en las acciones de Éxito  y el 11,418% 
para Davivienda (P). De esta manera  se enfrentara a un riesgo del 1,02877% y a una rentabilidad de 0,030048%. 

Es cierto que las acciones a las que se está recomendando invertir a medida que aumenta la rentabilidad y el riesgo 
son solo dos, Davivienda (P) y Éxito, pero también se sigue manteniendo la tendencia de que el  :� de  Éxito 
aumenta y el de Davivienda (P) disminuye. 

La tabla a continuación muestra en pesos colombianos cuanto debe Jesús Camargo invertir en cada acción: 
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Tabla 6 Fuente: los autores. 
Asumiendo  volatilidad histórica  Asumiendo  volatilidad dinámica  

Riesgo P Rentabilidad P Riesgo P Rentabilidad P 

317.886,53 6.000,95 205.753,43 6.009,59 

 

  

 

 

 

Séptimo portafolio: Portafolio de máxima rentabilidad 
Este portafolio representa la máxima rentabilidad que puede obtener un inversionista con un perfil agresivo, 
dispuesto a asumir un riesgo dado. 

Gráfica 7 A                                                Gráfica 7 B                                                      

  FUENTE: 
Los autores                                         FUENTE: Los autores 

Las gráficas  7 A y 7 B muestra el  portafolio con la máxima rentabilidad que se podría obtener, siguiendo la 
metodología basada en la teoría de Markowitz (volatilidad histórica) la usada para obtener el portafolios de máxima 
rentabilidad de la gráfica 7 A y para el caso de la gráfica 7 B se calculó una volatilidad dinámica. A pesar que para la 
para la gráfica 7 A, a las series analizadas se les dio pesos iguales (en cuanto al volatilidad) mediante el cálculo de 
una volatilidad histórica y para la obtención de la gráfica 7 B se tuvo en cuenta una volatilidad dinámica la cual 
permite capturar de manera rápida las variaciones de precios en los mercados debido a su ponderación; se tiene que  
las dos graficas arrojaron resultados idénticos. Aunque e la máxima rentabilidad en ambos casos es igual de manera 
aproximada el riesgo es diferente, en el  caso de la  gráfica 7 A el riesgo al que se enfrentaría un inversionista es de 
1,752491% y en la gráfica 7B es de 1,12293%. 

Es claro entonces que Éxito es la acción dentro del portafolio en la que se debe invertir todo el monto dispuesto para 
tal fin, si se quiere obtener la máxima rentabilidad. Todo esto basado en los datos de la información analizada 
durante el periodo de estudio (junio de 2011- junio de 2013).    
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Para el caso de Jesús Camargo, si posea un perfil agresivo y está dispuesto asumir un riesgo dado por obtener la 
máxima rentabilidad, se le recomienda invertir el 100% de su capital es decir lo $20.000.000 de pesos que tiene 
predestinados para invertir. 

4.4 La frontera eficiente 
Al estimar la frontera eficiente se puede apreciar las diferentes combinaciones de riesgo-rentabilidad, dadas por cada 
portafolio de manera gráfica, la cual es el conjunto de portafolios conformados por todas las combinaciones de 
riesgo-rendimiento que  pueden obtenerse  entre numerosos  activos que hacen parte del mismo al tiempo  ofrecen un 
rendimiento esperado más alto para cualquier nivel de riesgo dado. 

Grafica 8A 

 

Fuente: los autores  

Gráfica 8 A; en esta grafica se encuentran cada uno de los portafolios obtenidos teniendo en cuenta una volatilidad 
histórica (Markowitz). En el punto uno se ubica el portafolio con el mínimo riesgo y en el punto 7 se ubica el 
portafolio de máxima rentabilidad. Para conocer las distintas combinaciones de riesgo-rentabilidad que se encuentran 
en esta frontera eficiente, observe la tabla 6.  
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Tabla 6 
PORTAFOLIOS  RIESGO   RENTABILIDAD 

1MV37 0,7741% 0,00333% 

2 0,9372% 0,02082% 

3 1,1003% 0,02656% 

4 1,2633% 0,02838% 

5 1,4264% 0,029270% 

6 1,589433% 0,03000% 

7X38 1,752491% 0,030669837357007% 

Fuente: los autores  

Grafica 8 B 

 

Fuente: los autores  

Gráfica 8 B; en esta grafica se encuentran cada uno de los portafolios obtenidos teniendo en cuenta una volatilidad 
dinámica. En el punto 1 de la gráfica se encuentra el portafolio de mínimo riesgo o mínima varianza y en el punto 7 
se encuentra el portafolio con la máxima rentabilidad a un riesgo dado. Vale mencionar que se tuvo en cuenta la 
volatilidad dinámica ya que permite obtener mejores  pronósticos y así quien desee invertir en cualquiera de estos 
portafolios podrá recibir información más precisa.  Para conocer las distintas combinaciones de riesgo-rentabilidad 
que se encuentran en esta frontera eficiente, observe la tabla 7.  

  

                                                           
37 MV= mínima varianza o lo que es igual mínimo riesgo. 
38 X= máxima rentabilidad 
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Tabla 7 
PORTAFOLIOS RIESGO RENTABILIDAD 

1 MV39 0,55798% 0,004135% 

2 0,65213% 0,021127% 

3 0,74629% 0,026294% 

4 0,84045% 0,028469% 

5 0,93461% 0,029348% 

6 1,02877% 0,030048% 

7 X40 1,12293% 0,03066983723383% 

Fuente: los autores  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Mediante la aplicación del modelo de Harry Markowitz se encontró que aunque es rentable invertir en algunas 
acciones con un mínimo riesgo, para todos los casos de los portafolios realizados el riesgo resultó ser mayor que la 
rentabilidad para las acciones escogidas en el periodo de estudio. 

Es importante que el inversionista se ubique en uno de los tres perfiles mencionados ya que en parte esto influirá en 
su decisión de cual portafolio escoger. 

Gracias al modelo de Harry Markowitz se logra la construcción  de un portafolio optimo en el que se muestran varias 
opciones a una persona que desee invertir su dinero en el mercado de valores, teniendo en cuenta una relación riesgo-
rentabilidad para que de esta forma tome la opción más acertada y más acorde a su perfil como inversionista. 

Según un informe de la Bolsa de Valores de Colombia Para el año 2012 las acciones de Éxito, Ecopetrol y Válorem 
presentaron un aumento porcentual en su precio lo cual las hizo atractivas por su rentabilidad y en esto se corrobora 
que el portafolio 7 de máxima rentabilidad la acción donde es más rentable invertir es en éxito. 

Según la BVC en 2012 se presenta un decaimiento en el total de negociaciones totales de acciones a finales de ese 
año, esto pudo haber sido debido al caso Interbolsa que estalló precisamente a finales de 2012, que incidió de manera 
negativa en la confianza de los inversionistas hacia el mercado de valores y decayeron las negociaciones. Por lo 
anterior se puede concluir que en lo que respecta al grupo de acciones seleccionadas para la construcción de los 
portafolios, se observó que en los primeros hay participación de más de dos acciones en las que se recomienda 
invertir mayor cantidad del monto, mientras que para los últimos sólo preponderaban dos acciones que son la de 
Éxito y Davivienda (p), teniendo la primera,  un alza porcentual en su precio como se mencionó anteriormente lo 
cual reflejó la mayor rentabilidad para esta acción. 

Además gracias a que la volatilidad dinámica permite pronósticos más precisos que los de la volatilidad histórica, se 
observó que algunas acciones aumentaban o disminuían sus Wi si se analizaba primero los portafolios en los que se 
tuvo en cuenta la volatilidad histórica y luego el obtenido según la volatilidad dinámica, efecto causado por la 
capacidad que tiene la volatilidad dinámica para capturar rápidamente las variaciones de precios en los mercados 
debido a su ponderación, deficiencia que tiene el modelo de Harry Markowitz al momento de estimar la volatilidad 
de sus a 

REFERENCIAS  
Bolsa de Valores de Colombia. (2013). Resultados 2012 y Perspectivas 2013. Recuperado el 28 de octubre de 2013, 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.renderPa

                                                           
39 MV= mínima varianza o lo que es igual mínimo riesgo.  
40 X= máxima rentabilidad 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

115 | P á g i n a  

rams.sub5d9e2b27_11de9ed172b_-
762b7f000001=&com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-
682df4f4_13c631f60b1_-
5d030a0a600b&rp.revisionNumber=4&rp.attachmentPropertyName=documentoAdjunto&com.tibco.ps.page
svc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-
78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-
787e0a0a600b 

Bolsa de Valores de Colombia. (2013). Extracto de emisores, 
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Relacion/BVC/GRUPOSURA_ExtractoEmisoresBVC.pdf 

Cruz, E., Restrepo, J.,  & Sanchez, J., (2005).  “Portafolio de Inversión en Acciones Optimizado”. Scientia et 
Technic,  Año XI, No 27. UTP. ISSN 0122-1701. 

De Arce, R., & Mahía, R. (2011).  Conceptos básicos sobre la heterocedasticidad en el modelo básico de regresión lineal 
tratamiento con e-views. Recuperado el 12 de agosto de 2013, 
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/rarce/pdf/heterocedasticidad.pdf 

De Lara, A. (2008). Medición y control de riesgos financieros. México: Limusa S.A. 

Gálvez, P., Salgado, M., Gutiérrez, M. (S.F). Optimización de carteras de inversión modelo de Markowitz y estimación 
de volatilidad  con Garch. Recuperado el 9 de septiembre de 2013,  
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/42/version%209-2/finanzas.pdf 

Grupo Aval.com, (2013), Renta variable acciones de Colombia. Recuperado el 20 de agosto de 2013, 
https://www.grupoaval.com/portal/page?_pageid=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTAL  

Grupo Éxito. (2013) Negocios  complementarios. Recuperado el 12 de octubre de 2013, 
http://www.grupoexito.com.co/index.php/es/la-empresa-hoy/negocios-complementarios. 

Gutiérrez, M., Salgado, M. (2012). Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH. Revista de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, 15(1): 84-99 UNMSM. Recuperado el 7 de octubre de 2013, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v15_n1/pdf/a10v15n1.pdf 

Betancur, K., Carlos, M., & Viviana, L. (2013). Teoría de markowitz con metodología EWMA para la toma de 
decisión sobre cómo invertir su dinero. Atlantic Review of Economics, 1, 1-21. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/1418199075?accountid=43960 

López, J. (2011) Mercado de capitales, notas de clase, Universidad Del Norte, Barranquilla, Colombia.   

Parra, S. (SD).  Estructuración de un portafolio de inversión en acciones representativas del mercado colombiano: 
nota técnica. Recuperado el 18 de febrero de 2013, 
http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/08062012052717977.pdf  

Puerta, A. Laniado, H. (2010) Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la 
ponderación inversa al riesgo (PIR). Recuperado el 20 de febrero de 2013, 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/viewFile/7873/7414 

UDEM.edu.co. (S.D). Recuperado el 28 de octubre de 2013, http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-
ROM53752010/10.Capitulo5.pdf 

Superintendencia de valores y seguros, (S.F). Perfil del inversionista. Recuperado el 21 de septiembre de 2013, 
http://www.svs.cl/educa/600/w3-article-1252.html. 

HOJA DE VIDA 
NOMBRE: Wendy Yolany Mattos Espitia 
Estudiante de sexto semestre del programa de Negocios Internacionales. 
Mi experiencia en investigación comenzó este semestre cuando decidí formar parte del semillero de investigación a 
cargo del docente Edder Paroddy Camargo en el área de finanzas 
NOMBRE: María José Rodríguez Martínez 
Estudiante de sexto semestre del programa de Negocios Internacionales. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

116 | P á g i n a  

Mi experiencia en investigación comenzó este semestre cuando decidí formar parte del semillero de investigación a 
cargo del docente Edder Paroddy Camargo en el área de finanzas. 
 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

117 | P á g i n a  
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 RESUMEN 
Hoy en día hablar de gestión financiera, no basta  solo con mirar la rentabilidad de las organizaciones, para ello es 
necesario mirar más allá de ello, la gestión financiera moderna  está orientada al objetivo básico financiero, que no es 
ni minimizar costos y gastos, ni aumentar el nivel de ventas, sino que es la gestión basada en valor, dicho objetivo se 
mide por medio del indicador del Valor Económico Agregado44 (EVA) por sus siglas en inglés Economic Added 
Value. Este indicador permite medir la eficiencia en la gestión de los gerentes financieros, evaluar que tan acertada 
es la toma sus decisiones. Es Así como la presente investigación pretende determinar  la generación de valor en las 
empresas del departamento del Magdalena que pertenecen al sector agrícola con predominio exportador y que 
reportan sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades en el periodo 2011-2012. 

ABSTRACT 
Nowadays the financial management is not just to look at the profitability of organizations, this requires looking 
beyond this, the modern financial management is basic goal-oriented business, which is not decrease of the costs and 
expenses, or increase the level of sales, but is the value-based  management, this object is measured by the indicator 
of the Economic Value Added (EVA) , this indicator measures the efficiency in the management of the manager 
financial, evaluate how successful is making its decisions. For that, this research aims to determine the value 
generation in the department of Magdalena companies that belong to predominantly agricultural exporter in the 
period 2011-2012. 

Palabras claves: EVA, rentabilidad, costo de capital, costo de deuda con terceros, ROI. 

Keywords: EVA, profitability, capital cost, debt cost with third, ROI. 

INTRODUCCIÓN 
La Globalización ha hecho más eficiente la producción de productos y servicios, esta creciente dinámica a su vez, 
interconecta cada vez más los mercados y ejerce más presión sobre los retos de las empresas con predominio 
exportador para la generación valor, es entonces cuando los gerentes financieros deben preocuparse por el concepto 
de gerencia basada en el valor. El Valor Económico Agregado es un indicador que permite determinar si una 
empresa está destruyendo o generando valor a sus propietarios con las decisiones que toman sus gerentes. Es 

                                                           
41 Estudiante de sexto semestre de  Negocios Internacionales en la Universidad del Magdalena, Colombia. Correo: 
anadrodriguezp@hotmail.com 
42 Estudiante de sexto semestre de  Negocios Internacionales en la Universidad del Magdalena, Colombia. Correo: 
dani.romo.r@gmail.com 
43 Master en Finanzas, Universidad del Norte 
44 De aquí en adelante EVA 
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considerado un indicador muy completo porque permite alinear los intereses de los propietarios con el de sus 
administradores o gerentes. (Íñiguez & Poveda, 2001:107). 

Esta herramienta  permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo 
con el que ésta ópera, además aporta elementos para que los accionistas, inversionistas, entidades de crédito y otras 
personas con intereses en la empresa, que les permite a estas, por tanto, que puedan tomar decisiones con más 
conocimiento de causa (Camargo & Navarro, 2004:2).   Debido a relevancia que conlleva proveer una medición para 
la creación de valor, la cual incluye las metas de los administradores con las metas de la empresa, el presente trabajo 
se orientara en la eficiencia organizacional, de las empresas del departamento del Magdalena que pertenecen al 
sector económico agrícola con predominio exportador, a través del análisis del EVA. 

FUNDAMENTO  TEÓRICO  
El 'EVA' por sus siglas en inglés Economic Added Value, es un indicador que permite medir la eficiencia en la 
gestión de los gerente financieros y evaluar que tan acertada son la de sus tomas de decisiones además este 
contribuye proyectar estrategias y objetivos encaminados a la generación de valor, pero  sus  orígenes se remontan 
desde  Alfred Marshall en 1890 en The Principles of Economics, se refirieron al concepto de generación de valor 
económico haciendo alusión al hecho de que el capital debía producir ingresos superiores a su costo de oportunidad. 
(García, SF:3)  

Es posible que una de las primeras empresas en explorar el tema del valor agregado para los propietarios haya sido 
General Motors Corporation que en los años 20 adoptó el concepto en su esquema de medición de resultados. 
Aparentemente, la aplicación del concepto fue olvidada hasta que en los años 50 General Electric lo retomó y 
comenzó a utilizar el indicador denominado “Ingreso o beneficio residual” que se definía como el resultado que se 
obtenía al restar a la utilidad operacional los costos de capital (García, SF:3). 

Lo que había estado careciendo hasta años recientes era un método de medir a EVA e, igualmente importante, un 
sistema de compensación incentivo sutilmente calibrado, basado en la mejora de EVA, motivar a gerentes y otros 
empleados, es por ello que tiempo después de un período de la gestación, EVA fue lanzada por el Stern Stewart and 
Co. en 1989 (Stern & Shiely 2001:15) 

Oscar de León García en su libro Valoración de Empresas-Gerencia del Valor EVA, menciona la importancia del 
diagnóstico financiero a fin de determinar si el valor de una empresa se está aumentando o disminuyendo, dentro del 
diagnóstico resaltan la estructura financiera y dentro de este el Costo de Capital, también llamado Ke o Kd , este 
último aplica para los demás fuentes de inversión diferentes a los dueños,  para el cálculo de Ke  se tendrá como 
referente  el modelo CAPM por sus siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model, desarrollado por Sharpe (1964), 
este tiene como principal objetivo estimar la rentabilidad de cada activo en función de su riesgo, así como determinar 
un indicador adecuado que  permita obtener un estimador eficiente (Pérez, SF:5) En este orden de ideas se 
encuentran dos elementos básicos para poder determinar si una empresa está creando o destruyendo valor, los cuales  
son: la Rentabilidad o retorno sobre el capital invertido (ROI) y el costo del capital invertido (Ke); como es de 
esperarse, una empresa está creando valor siempre que el retorno sobre el capital invertido (ROI) supere el costo de 
los recursos que financian sus inversiones es decir su costo de capital. Además debe   ser la rentabilidad   operativa 
mayor al WACC (Radi  & Bolívar, 2007:4). 

Cabe aclarar que el  EVA  estudia la generación a partir del costo, el cual se va a hallar en este trabajo en las 
empresas estudiadas, haciendo relación con la rentabilidad, por tanto aplicando la teoría. 

METODOLOGÍA 
Con la presente investigación el universo de estudio comprende 37 empresas en el periodo 2011 y 35 empresas en el 
periodo 2012, sin embargo hemos tomado una muestra, que se  relaciona a continuación:  
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TABLA 1. DATOS PARA MUESTRA 
Z (Nivel de confianza  95%) 1,96  

N (Tamaño de la población) 30 

P (probabilidad de éxito) 0,5 

Q (probabilidad de fracaso) 0,5 

E (Error muestral) 0,10 

FUENTE: Los autores 

 

� = � ∗ C� ∗ D ∗ ) 
?��� − 1� + E� ∗ D ∗ ) 

� = 30 ∗ 1,96� ∗ 0,5 ∗ 0,5 
0,10��30 − 1� + 1,96� ∗ 0,5 ∗ 0,5 

� = 23,04 ≈ 23 

Esta muestra calculada bajo la fórmula anterior constituye el 76,7% de la población total. 

Por tal razón se procede a elegir 23 empresas agrícolas con predomino exportador que hayan obtenido los mayores 
niveles de activo en el año 201145. 

  

                                                           
45 Solo se tomaron en cuenta las empresas con mayores activos del 2011 para poder realizar comparaciones de datos 
con las mismas empresas en el 2012. 
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TABLA 2. EMPRESAS ESCOGIDAS COMO MUESTRA 

N 
 

EMPRESAS ORDENADAS DE MAYOR A MENOR SEGÚN TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVO 2011 

1  Comercializadora Internacional La Samaria                     44.132.602  

2  Agropecuaria San Gabriel S.A.S.                                                                                            33.050.894  

3  Banapiã‘A S.A.S.                     18.419.262  

4  Agroindustrias Jmd Y Cia. S En C.S.                     18.242.885  

5  Inversiones Alitos S.A.S.                     17.541.636  

6  Eco Bio Colombia Ltda                     14.405.620  

7  Agroindustrial Palmaceite Limitada                     14.350.468  

8  Frutera De Santa Marta S.A.                                                   13.016.689  

9  Banaeva S.A.S.                     11.038.005  

10  Agricola Eufemia S.A.S                     10.962.190  

11  C.I. Bananera Don Marce S.A.S.                     10.436.695  

12  Comercializadora Internacional De Banano Y Palma S.A.                       9.810.294  

13  Canali S.A.S.                       9.647.815  

14  Inversiones Mrs S.A.                       8.232.824  

15  Palmares Paso Real De Ariguani Ltda.                       8.078.913  

16  Hernando Davila Barreneche & Cia. S. En C.A.                       7.796.074  

17  Compaã‘Ia Bananera S.A.                       7.785.331  

18  Inversiones Chavela Limitada                       5.443.656  

19  C.I. Bananera El Enano S.A.S.                       4.710.247  

20  Holding Inmobiliaria Limitada                       4.417.773  

21  Juan Miguel De Vengoechea Y Cia S.En C.S.                       3.686.781  

22  Inversiones Agropecuarias Del Reten Ltda                       3.180.832  

23  La Francisca S.A.S.                       2.818.360  
 FUENTE: Los autores 

 
Los estados financieros que se tomaron para los estudios fueron descargados de la web de la superintendencia de 
sociedades46. Para el desarrollo de la investigación se trabajó la metodología del indicador EVA47. 

Cálculos  
Los cálculos que se realizaron para llegar a los resultados se muestran a continuación: 

Estructura de Capital: Se sustrajo de los estados financieros los pasivos que tienen costo y el capital o el 
patrimonio que tiene costo dentro de la estructura financiera de las empresas en estudio, en los periodos antes 
mencionados. 
Costo de deuda con terceros (Kd): para hallarlo se utiliza la siguiente ecuación: 

M2 =  NOPQRP ST�O�U�VWRP
XVTYO UR� URPQRP  

                                                           
46“http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp” 
47 Oscar León  García, Valoración de Empresas-Gerencia de Valor, rescatado de 
http://www.oscarleongarcia.com/site/descarga-de-archivos/cat_view/25-descarga-de-archivos-/21-libro-valoracion-
de-empresas-gerencia-del-valor- 
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Costo de Capital: Para el cálculo del costo de capital (ke) se utiliza el modelo de valoración de activos de capital, 
sus siglas en inglés CAPM, Capital Asset Pricing Model, desarrollado por Sharpe (1964)48,  y se incluye a esta 
metodología la prima del riesgo país (Rp), este modelo determina una  relación creciente (positiva) entre el nivel de  
riesgo, la beta y el nivel de rendimiento esperado de los activos, es decir, a mayor riesgo, mayor rendimiento. 

Las variables que se tienen en cuenta son: 
Z- =  1[  + (1\ - 1[) * ]^ + Rp 

 
Donde, 

Rf             = Rentabilidad libre de riesgo del mercado   

Rm           = Rentabilidad del mercado 

(Rm-Rf)  = Prima por el riesgo del mercado 

β               = Medida del riesgo especifico de la empresa 

Rp             = Riesgo País (EMBI: Emergent Market Bond Index) 

1[= Se asocia con la rentabilidad de los Bonos “BONDS BILL” emitidos por la Reserva Federal de los 

Estados unidos para un periodo de 10 años49. 

1\ = Es la rentabilidad de invertir en el mercado norte americano, se determina como los promedios 
históricos de la rentabilidad de invertir en acciones S&P 50050. 

β = El beta es una medida de riesgo que relaciona la volatilidad de la rentabilidad de una acción con la 
volatilidad de la rentabilidad del mercado51  

>_= Prima de riesgo por invertir en un país determinado52,  

Como se tomó de referencia los valores del mercado norte americano, se obtiene un resultado expresado en dólares y 
se hace necesario convertirlo en pesos colombianos a través de la fórmula de las tasas combinadas, de la siguiente 
manera: 

Ke $ = (( 1 + Ke US) * (1+ Devaluación)) -1  

WACC o CCPP = Costo promedio ponderado de capital (CCPP) o por sus siglas en inglés WACC (Weighted 
Average Cost of Capital), una vez se obtienen los datos explicados anterior mente se hace necesario calcular el costo 
de los recursos que financian la inversión de las empresas estudiadas, para ello se aplica la siguiente fórmula: 

WACC= (%D * Kd) + (%P * Ke) 

EVA= Es la medida para determinar si las empresas atienden el objetivo básico financiero, generan valor o por el 
contrario están destruyendo valor, para el cálculo de esta variable se toma la siguiente ecuación: 

EVA = (ROA – WACC) * K  Donde, 

ROA = Rentabilidad operativa de los activos o ROI (Return of investment) y se define como: 

>`�= 
abXc

defcgbh bijkdecb�dljh 

                                                           
48 “Capita'l Asset Prices: A theory of market  equilibrium under conditions of risk”, Journal of Finance, 425–442. 
49 Datos se obtienen en la página http:// www.damodaran.com 
50 Datos se obtienen en la página http:// www.damodaran.com 
51 En este dato se tomo como referencia el beta de Dole en el mercado americano, en el índice NYSE [Material en la 
red, consulta realizada en septiembre de 2013] http://es-
us.finanzas.yahoo.com/q/ks?s=DOLE+Estad%C3%ADsticas+clave 
52 Esta información se obtuvo en enlace web www.cesla.com en el indicado EMBI. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

122 | P á g i n a  

UODI= Utilidad operativa después de impuesto y resulta de quitarle a la utilidad operacional el impuesto que para el 
caso de la investigación es del 33%. 

Activos Operacionales=  Es el capital de trabajo operativo (KTO)  más los activos fijos. 

K = Es el capital invertido. 

RESULTADOS O HALLAZGOS 
En el  gráfico 1  y 253 se puede apreciar los resultados obtenidos en el EVA por las empresas estudiadas del sector 
agrícola con predominio exportador en el departamento del Magdalena en el año 2011 y 2012 respectivamente. 

FUENTE: Los autores 

FUENTE: Los autores 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede destacar que el sector en general presenta un EVA 
negativo, en donde en el 2011,  La Francisca S.A.S alcanzó el rango más bajo de - $16.733.789,5; mientras que en el 
2012 la empresa Agrícola Eufemia ha alcanzado el valor más bajo con -$65.066.055,7. Sin embargo la 
Comercializadora Internacional de Banano y Palma S.A. creó valor en el 2012, con un resultado positivo de 
$281.309,06. 

Los resultados  negativos pudieron ser provocados por la disminución del dinamismo de la economía colombiana 
durante los periodos de estudio, debido al debilitamiento del entorno macroeconómico mundial, las actividades 
reales de la economía y  el desarrollo del producto interno bruto (PIB) (ICER, 2012). Lo cual afecto directamente  a 
la demanda externa y por tanto principalmente al sector exportador, donde en el año 2012 y 2011 se dieron 
variaciones en cuanto a las exportaciones, muy altas en el primer año mencionado alcanzando un crecimiento del 
PIB del 6,6%, sin embargo, en el segundo año se presento una disminución considerable con un crecimiento del PIB 
del 4% (COMPES 3744, 2013).  

Enfocando al PIB del departamento del Magdalena, este representó  tan solo el 1,3% del Nacional en el 2011, 
teniendo un crecimiento con respecto al año anterior  de 4,6%. El sector  agrícola (sin tener en cuenta el cultivo de 
café), presento  una participación del 7,8% en el PIB del departamento, sin embargo  tuvo una variación porcentual 
negativa de 4,7%, teniendo en total un saldo de 79 mil millones de pesos colombianos. (ICER, 2012) 

                                                           
53 En los gráficos se muestran los números  que corresponden a las empresas, las cuales están especificadas en la 
tabla 2. 

 (20.000.000)

 (15.000.000)

 (10.000.000)

 (5.000.000)

 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GRÁFICO 1.EVA 2011

EVA

 (80.000.000,00)

 (60.000.000,00)

 (40.000.000,00)

 (20.000.000,00)

 -

 20.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GRÁFICO 2. EVA  2012

EVA



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

123 | P á g i n a  

En cuanto a la TRM (Tasa Representativa del mercado),  esta pudo ser un factor que influyo en los ingresos 
operacionales de las compañías exportadoras estudiadas,  el cual tuvo una disminución, pasando el 31 de diciembre 
de 2011 de $1.942,7  a en el 2012 de $1.768, 2354. Es decir que, debido a este factor, las empresas obtuvieron menos 
pesos por dólar que le eran entregados por sus operaciones en el exterior.  Claro que el comportamiento de esta tasa 
se vio afectada por situaciones como la crisis en la zona del euro, el débil comportamiento de la economía 
estadounidense, la baja productiva en China, y las políticas monetarias que manejo este país. (ICER, 2012) 

Se hace importante mencionar que la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, presento un déficit en el 2012 
de US$ 11.415 millones,  el cual fue mucho mayor que el año anterior, el cual fue de de US$ 9.525 millones. (ICER, 
2012) 

La cartera de crédito del departamento del Magdalena pudo influir en hecho de los bajos porcentajes en el pasivo con 
costo de las empresas estudiadas, la cual, aunque presento un crecimiento pasando de $1.523.280 en el 2011 a 
$1.842.135 en el 2012. (ICER, 2012) 

La producción a nivel nacional en cuanto a la actividad agropecuaria los efectos de la ola invernal  fue  un aspecto 
muy importante que influyo negativamente en los rendimientos por hectárea, altos costos de producción y la 
apreciación del peso colombiano (SAC, SF). 

A nivel nacional, en cuanto a la palma de aceite, un producto principal para algunas de las empresas estudiadas,  
concentra junto con la caña de azúcar y el café, los créditos para la siembra de los cultivos a largo plazo.  Pero, estos 
rubros presentaron ciertas disminuciones en maquinaria y equipo, infraestructura, entre otras actividades que antes de 
los años estudiados, tenían un dinamismo muy importante, por lo cual se puede afirmar que esto se debe al freno de 
la modernización sectorial (SAC, SF). 

El banano de exportación  obtuvo  en el 2012 una contracción de alrededor de 4,3%. Cabe aclarar que uno de los 
factores que ha deteriorado más la situación del gremio de bananero ha sido la  apreciación de la moneda local. Esto 
se refleja en el consolidado de las exportaciones de 90, 1 millones de cajas de 18,14 kilos,  que totaliza  US$ 749 
millones; en cuanto al 2011, se exportaron 94,2 millones de cajas, las cuales tuvieron un menor valor , el cual fue de 
US$ 736 millones. (SAC, SF). 

Entre los años estudiados, este producto represento una variación negativa en las ventas de 3.1%.  En cuanto al total 
de exportación, este producto representó el 1,32% (incluyendo el plátano),  el 4,35% del total de exportaciones no 
tradicionales, y el 30,7% de las agropecuarias sin café (AUGURA, 2012). 

Entre los años estudiados, se presentó una disminución en el volumen de 3,84%  y  aumento el valor 2,84%. En 
general se presento la disminución de las exportaciones debido al intenso verano que vivió el país. (SAC, SF). En 
cuanto a las hectáreas de producción, entre Uraba, Magdalena y La Guajira aumentaron a 48.300 en el 2012, lo cual  

fue significativo a solo en el 2011 tener alrededor de 47.443. (SAC, SF) 

En Santa Marta y la Guajira, se puede mencionar que disminuyeron las exportaciones pasando de 25,4 millones de 
cajas evaluadas en US$213,4 millones a 23,6 millones de cajas por US$ 187,5 millones. Situándose la productividad 
promedio en 1.923 cajas por hectárea en el 2012, aumentando en un 3,06% con respecto al 2011. (SAC, SF) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede esclarecer como distintas variables externas han influido 
en el comportamiento de los aspectos estudiados para el cálculo del EVA, y sobre todo para su resultado negativo. 
Entonces, esto quiere decir, que las empresas no están obteniendo la rentabilidad suficiente para cubrir  costo de 
capital, las expectativas que el socio posee al invertir en dichas empresas, por lo cual, se puede afirmar que estas han 
destruido valor. 

                                                           
54 Se escogió el 31 de diciembre como referencia en para hallar los cálculos, puesto que indica como termino de 
comportarse esta tasa. 
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Sin embargo, se hace necesario mencionar a cada empresa por separado, para poder determinar los distintos aspectos 
que están implicados y cuáles de estos está afectando ese valor negativo de EVA, teniendo en cuenta su árbol de 
rentabilidad55, los cuales se encuentran como anexos. Se tuvo como referencia los indicadores de rentabilidad del 
sector  de agricultura, ganadería,  caza, y silvicultura a nivel nacional en el 201156. 

4.1 Comercializadora Internacional La Samaria S.A.S 

TABLA 3. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
LA SAMARIA S.A.S 2011 2012 

%D 96% 93% 

%P 4% 7% 

WACC 27,347% 6,44% 

ROI -6,083% -23,560% 

EVA 
                          
(9.274.264) 

    
(8.851.477,68) 

FUENTE: Los autores 

Teniendo en cuenta la tabla 3, se puede mencionar que la participación del pasivo con costo es mucho más amplia 
que el del patrimonio,  aunque  el primero, disminuye del 2011 al 2012, donde se presenta un leve aumento en el 
segundo, por lo tanto,  esta empresa esta financiándose con terceros, ya sea proveedores o entidades bancarias. 

En cuanto al WACC, esta empresa presenta una disminución considerable en la tasa mínima de retorno de la 
inversión. Al compararlo con la rentabilidad operativa también se puede notar una reducción del -23,6% en el 2012, 
que indica una pérdida de valor económico de la empresa. Lo cual se debe en una gran proporción  a una reducción 
considerable del margen operativo, el cual fue provocado principalmente por el margen bruto que disminuyo en 
mayor proporción con respecto al año anterior, alcanzando un resultado negativo de 34,5%, aunque los gastos de 
operación influenciaron también de forma significativa en el resultado, donde  aumento a 31,1%, teniendo como 
principal causa el hecho de una cuantía mayor de los gastos de administración. 

Cabe aclarar que en el 2011, también se presento destrucción de valor, ya que el WACC fue mucho mayor que la 
rentabilidad alcanzada de -6,1%. 

Comparando los resultados anteriores con el sector, se puede concluir que esta empresa se encuentra por debajo del 
promedio nacional en cuanto a rentabilidad operativa (6,1%), debido a las pérdidas ocasionadas en la utilidad 
operacional principalmente. 

Por tanto se puede notar que el EVA es negativo, pero mejor en el segundo año. 

  

                                                           
55 Se tomo como referencia el esquema realizado por CALDERON, R. (2006), Evaluación de rentabilidad y sus 
factores determinantes. Recuperado en septiembre de 2013. 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Evaluaci%C3%B3n-De-La-Rentabilidad/6577318.html 
56 Datos tomados de http://www.byington.net/estandares/index.php?accion=tablas&tipo=sector&codigo=A 
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Agropecuaria San Gabriel S.A.S.        

TABLA 4. AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.S.                                                                       2011 2012 

%D 2% 1% 

%P 98% 99% 

WACC 17,236% 183,40% 

ROA -2,427% -17,241% 

EVA 
          
(4.407.859) 

      
(43.739.037,56) 

FUENTE: Los autores 

Se puede observar en la tabla 4, como esta compañía  posee una participación significativa del patrimonio en su 
financiación, lo  cual no es recomendable, ya que no cumple con la estructura ideal financieramente57, permitiendo 
así que los socios posean más expectativas y esperen mayor rentabilidad de la empresa. 

En cuanto a la tasa de retorno mínima exigida,  se puede notar que estuvo influenciada por la estructura de capital 
manejada por la empresa, entonces, esta tasa representó un aumento considerable de más del 100%. 

Es importante mencionar los gastos financieros, que han aumentado $ 215.182 a través del periodo, pasando de 
$163.974  en el 2011 a $379.156 en el 2012. Lo cual fue influido por el aumento de la financiación con socios. 

Analizando la situación desde el árbol de rentabilidad de esta compañía, obtuvo una rentabilidad  negativa de 17,2% 
en el 2012, esto debido a que el margen operativo presentó una disminución considerable en el 2012 con respecto del 
año anterior, alcanzando -40,2%, lo cual en mayor proporción fue producido por un alza en los gastos de 
administración, y una variación mucho más alta de los costos de ventas 29,8%, por encima de la variación de los 
ingresos operacionales  5%, lo cual no es recomendable. 

En el periodo estudiado se puede notar la destrucción de valor, por parte de la empresa, al obtener la rentabilidad por 
debajo del WACC, puesto que, por ejemplo,  en el 2011 fue de 17% mientras que la rentabilidad fue de -2,4%. 

Teniendo en cuenta la los rangos de rentabilidad del sector, esta compañía se encuentra cerca del cuartil inferior en el 
año 2011, ya que presentó una rentabilidad operativa de                   -2,4%. Entonces registra un comportamiento 
similar al sector en general. 

Se puede anotar que el EVA, aumento drásticamente en el segundo año debido al comportamiento de las variables 
mencionadas. 

Bañapiña 
TABLA 5. BANAPIÑA S.A.S. 2011 2012 

%D 0% 2% 

%P 100% 98% 

WACC 18,190% 116,06% 

ROA -20,336% -17,978% 

EVA 
                          
(4.150.449)   (18.610.502,87) 

FUENTE: Los autores 

Se puede observar de la tabla 5, como la empresa ha tenido como fuente de financiación a los socios durante el 
primer año, pero en 2012, ya comienza a considerar tener deudas con costo, pero en poca proporción.  

                                                           
57 La estructura ideal es 70% con pasivo y 30% con patrimonio 
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En cuanto al WACC este presentó alzas significativas en el periodo, aunque la empresa destruye valor al ser estas 
mayores que la rentabilidad de la empresa. Esto ya que sus valores fueron negativos, pero, cabe resaltar que 
estuvieron mucho mejores que con el pasar de los años. Esto se refiere, a que la rentabilidad paso en el 2011 de -
20,3% a -18%, esto principalmente se debió a la disminución del margen operativo por la menor variación del costo 
de ventas (28,1%), aunque se vio trancado por el leve aumento de los gastos de administración. 

A pesar de presentar un escenario un poco más favorable que las empresas anteriormente mencionadas, la 
rentabilidad de esta empresa estuvo muy por debajo del promedio del sector en el 2011, ya que obtuvo un total de -
20, 3%. 

Encontrase así con un EVA un valor mayor negativamente en el 2012 que en el 2011. 

Agroindustrias JMD Y CIA. S En C.S. 
TABLA 6. AGROINDUSTRIAS JMD Y CIA. S EN C.S. 2011 2012 

%D 5% 10% 

%P 95% 90% 

WACC 76,439% 216,00% 

ROA 3,951% 5,196% 

EVA 
          
(4.577.652) 

      
(11.276.584,09) 

FUENTE: Los autores 

En relación con lo mostrado en la tabla 6,   se puede notar, que al igual que la empresa anterior, presenta un alto 
financiamiento por parte de los socios de esta, el cual disminuye en un 5% en el año 2012.  

En cuanto a la rentabilidad, paso de 5,9 % en el 2011 a 7,8% en el 2012, lo cual es positivo, ya que se encuentra por 
encima de la mediana del sector. Esto fue provocado por los aumentos en las variaciones de la productividad y el 
margen operativo, en cuanto a este último, se puede mencionar la disminución considerable de los gastos de 
operación, llegando a un 17,9% en el 2012, de un 39,3% en el 2011; aunque el margen bruto, presento una variación 
negativa de 47, 4%, gracias a un aumento de los costos de venta de 35,2%. 

Aunque si se compara con el WACC mostrado en la tabla 5, este es mucho mayor, por lo cual la empresa aunque 
tiene resultado positivo en la rentabilidad, está perdiendo valor.A pesar de lo anteriormente mencionado, el EVA es 
negativo, por tanto las políticas no están dando resultado, teniendo en cuenta la alta expectativa de los socios. 

Inversiones Alitos S.A.S. 

TABLA 7. INVERSIONES ALITOS S.A.S. 2011 2012 

%D 0% 1% 

%P 100% 99% 

WACC 15,918% 57,30% 

ROA -11,000% -6,926% 

EVA 
                          
(4.473.922)   (11.241.916,88) 

FUENTE: Los autores 

Al igual que la anterior, se puede observar en la tabla 7, como la empresa ha optado por financiarse con los socios de 
la empresa, con el patrimonio, teniendo una participación en 2011 del 100%. Presentando así, en su estado de 
resultados, unos gastos financieros de $216.310 en el 2011, y    en el 2012 $57.608. 
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Teniendo en cuenta la rentabilidad, esta ha mejorado en el segundo año con respecto al anterior, aunque sigue siendo 
negativa con un 6,9%. Esto debido a un aumento en la productividad del activo operacional y del margen de utilidad, 
siendo este ultimo aun negativo; en el cual hubo mejores resultados en el margen bruto, el cual paso de -76,5 % a   -
7,3%, y de los gastos operacionales, los cuales disminuyeron 14,6%. 

Comparando los resultados con el sector, se encuentra por debajo del promedio de este. Se puede anotar que está 
perdiendo valor al ser el WACC mucho mayor a los resultados de la rentabilidad.  

Eco Bio Colombia Ltda 

TABLA 8. ECO BIO COLOMBIA LTDA 2011 2012 

%D 99% 99% 

%P 1% 1% 

WACC 94,654% 4,65% 

ROA -0,948% 0,743% 

EVA 
          
(3.064.976) 

            
(116.510,85) 

FUENTE: Los autores 

En esta empresa se puede observar en tabla 8, se puede notar varios aspectos. Esta  principalmente tiene deudas con 
costo, el cual no es aceptable, ya que supera el límite teórico del 70%. 

En cuanto a la rentabilidad, este ha presentado una leve mejoría en el periodo, ya que paso de registrar 0,9% en el 
2011 a 1,1% en el 2012, por lo cual se encuentra por encima del cuartil inferior del sector. Lo cual se produjo por la 
mejoría en el margen operativo, que pasó de ser de -6,3% a 7,4%; y en la productividad se mantuvo prácticamente 
estable en 15%, el cual no avanzo debido a la variación negativa de la productividad del capital fijo en 5,7%. 

Destruye valor la empresa, al tener la tasa de retorno mínima por encima de la rentabilidad operativa.  

Agroindustrial Palmaceite Limitada 

TABLA 9. AGROINDUSTRIAL PALMACEITE LIMITADA 2011 2012 

%D 0% 0% 

%P 100% 100% 

WACC 15,918% 4,59% 

ROA -1,436% -5,352% 

EVA 
              
(468.370) 

        
(331.356,41) 

FUENTE: Los autores 

Teniendo en cuenta la tabla 9, se puede mencionar, que esta empresa solo presenta costo de capital, siendo 
desproporcionada si se tiene en cuenta la afirmación de que financiarse con patrimonio solo debe ser del 30%. Por lo 
cual las expectativas de los socios deben ser muy altas. Sin embargo, esta presenta una disminución en el WACC 
considerable dentro de los años de estudio, que comparable con la rentabilidad, que paso de -1,4% en el 2011 a -
5,4% en el 2012, está perdiendo valor la organización. 

En cuanto a esta última, si se analiza con el sector, se encuentra por debajo de la mediana pero por encima del cuartil 
inferior en el año 2011. Estos resultados se debieron, a que la empresa aumento considerablemente la disminución en 
el margen operativo, el cual fue de -4,2% en el 2011, mientras que de 17,5% en el año siguiente, originado por la 
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reducción del margen bruto principalmente, por el aumento en la variación del costo de ventas de 25,7%, por encima 
de la variación de los ingresos operacionales; y el aumento de los gastos de administración. 

Frutera De Santa Marta S.A.                               
TABLA 10. FRUTERA DE SANTA 
MARTA S.A.                               2011 2012 

%D 41% 47% 

%P 59% 53% 

WACC 34,304% 20,36% 

ROA 0,648% -6,152% 

EVA 
          
(3.679.408)     (3.058.627,66) 

FUENTE: Los autores 

En esta se puede apreciar en la tabla 10,  mayor  participación del costo de capital que de los costos de deuda, 
superando el primero el 30% estipulado.  

Con respecto a la rentabilidad,  esta presento una disminución considerable en el año 2012, con un valor de -6,2% en 
el 2012, en el 2011 tuvo 1%.  Este resultado se debió a las disminuciones en el margen operativo, que obtuvo en 
2012 un -9%, debido principalmente al margen bruto a una variación negativa de -31,2%. 

Comparando estos resultados con el sector, esta empresa en el 2011 está dentro del promedio general. Sin embargo 
su tasa mínima de retorno está más elevada que su rentabilidad operacional, por lo tanto, la empresa está destruyendo 
valor. 

Banaeva S.A.S. 

TABLA 11. BANAEVA S.A.S. 2011 2012 

%D 0% 2% 

%P 100% 98% 

WACC 15,918% 134,29% 

ROA -2,125% -1,437% 

EVA 
          
(1.648.870)   (13.720.743,93) 

FUENTE: Los autores 

Como se puede notar en la tabla 11,  que la empresa tiene financiación con los socios, por lo cual puede estar 
generando altas expectativas a estos. Con una tasa mínima de retorno que aumento para el año 2012, con un valor de 
134,29%. 

Aunque esta fue mayor que la rentabilidad, por lo tanto, pierde valor la empresa, ya que esta paso de -2,1% en el 
2011 a 1,4% en el 2012. Cabe aclarar que esta mejoro, gracias principalmente al aumento de la productividad  de los 
activos operacionales de 49%.   
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4.10 Agrícola Eufemia S.A.S 

TABLA 12. AGRICOLA EUFEMIA S.A.S 2011 2012 

%D 93% 28% 

%P 7% 72% 

WACC 50,791% 770,36% 

ROA -3,300% -11,644% 

EVA 
          
(3.612.141)    (65.066.055,73) 

FUENTE: Los autores 

De acuerdo con la tabla 12, se puede notar que para el 2011 la principal fuente de financiación provenía de los 
terceros, sin embargo para 2012, aumento considerablemente el costo de capital y  disminuyo drásticamente la deuda 
con costo. Por lo cual el WACC aumento en gran magnitud en el 2012 con respecto al año anterior, debido a las 
medidas tomadas en la estructura de capital. Este valor, si se compara con la rentabilidad de una rentabilidad que 
paso de -3,3% en el 2011 a -11,6% en el 2012, que  determina que la empresa está perdiendo valor.  Este resultado se 
logro, a partir de las perdidas en el margen de utilidad y de productividad. En cuanto al primero los gastos de 
administración impactaron negativamente, ya que pasaron de 18,4% a 14,4%; y en el segundo, los días de recaudo,  
que llegaron  a aumentar alrededor al 13%,  y la productividad del capital fijo, fueron los puntos que dificultaron el 
aumento de este. En cuanto a su relación con el sector, este está por debajo del promedio. 

C.I. Bananera Don Marce S.A.S. 
TABLA 13. C.I. BANANERA DON MARCE S.A.S. 2011 2012 

%D 0% 2% 

%P 100% 98% 

WACC 15,918% 164,95% 

ROA -52,817% -21,256% 

EVA 
          
(5.132.369)    (20.599.378,27) 

FUENTE: Los autores 

Observando  la tabla 13 se puede resaltar que esta empresa presenta un porcentaje de participación alto del 
patrimonio con costo, al igual un WACC que aumento considerablemente en el tiempo, y que al ser mayor que la 
rentabilidad alcanzada por esta, la empresa pierde valor. Para ser más específicos, esta rentabilidad operacional pasó 
de -52,8% en el 2011 a -21,3% en el 2012, esta notable la mejora de esta, sin embargo sigue siendo negativa. Cabe 
resaltar que en general se dieron leves recuperaciones sobre todo en el margen bruto, gracias a la variación positiva 
del costo de venta de 19% por debajo del ingreso operacional; solo presento variaciones no favorables de los días de 
recaudo de 22,7%.  En cuanto a esta, se encuentra por debajo del promedio del sector. 
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Comercializadora Internacional De Banano Y Palma S.A. 

TABLA 14. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE BANANO Y 
PALMA S.A. 2011 2012 

%D 74% 82% 

%P 26% 18% 

WACC 58,380% 8,66% 

ROA 9,464% 15,032% 

EVA 
          
(2.317.798) 

           
281.309,06  

FUENTE: Los autores 

Esta tabla 14, nos indica que la empresa tiene en el periodo estudiado, mayor financiación por parte de terceros, 
alcanzando más o menos el 70% de pasivo y 30% de patrimonio estipulado teóricamente como la combinación 
perfecta. En cuanto a la tasa mínima de retorno esta disminuyo de un periodo a otro considerablemente. Además el 
ROI es mayor que el Ke, siendo el primero de 9,5% en el 2011 y 15% en el 2012, y el segundo de paso de 15,9% 
4,59%58 respectivamente. 

En cuanto a la rentabilidad, esta empresa paso en el 2011 de 14,1% a 22,4% en el 2012. El margen operativo fue el 
principal responsable llegando en 2012 a 7,25 de un 4,4% en el año anterior; en el cual el margen bruto permaneció 
estable provocado por una variación de -9% del costo de venta, siendo este favorable ya que fue menor esta a la del 
ingreso operacional. Solo hubo leves variaciones en la productividad, debido a la diminución de la productividad del 
capital fijo. 

En cuanto a la rentabilidad del sector, esta se encuentra por encima del promedio de este, lo cual es muy importante 
para la organización. Al igual hay que reconocer, que esta obtuvo en el 2012 una rentabilidad superior al WACC, por 
lo cual la empresa está generando valor. 

Permitiendo así, tener el único EVA positivo en el 2012 del sector y periodo estudiado, sin embargo obtuvo un EVA 
negativo en el 2011, el cual no fue tan alto si se analiza a nivel sectorial. 

Canali S.A.S. 

TABLA 15.CANALI S.A.S. 2011 2012 

%D 3% 2% 

%P 97% 98% 

WACC 17,727% 238,08% 

ROA -3,699% -15,690% 

EVA       (1.754.333)      (21.191.586,67) 

FUENTE: Los autores 

Según los datos mostrados en la tabla 15, la empresa presenta mayor participación del patrimonio con costo, lo cual 
indica que la empresa se financia con sus socios. En cuanto al WACC,  este aumenta exorbitantemente entre los 
periodos, debido a la estructura de capital manejada. 

La rentabilidad de la empresa paso de -3,7% en el 2011, a -15,7% en el 2012, esta disminución se debido a la 
reducción del margen operativo, que alcanzó en el 2012 -21,9%. Esto en gran medida al margen bruto, el cual obtuvo 
en el 2011  un valor del 28,6% y disminuyo considerablemente a 9,8% en el 2012, debido a una variación del 50%en 
el costo de venta, superior a la alcanzada por los ingresos operacionales (18,7%), lo que indica que si la empresa no 

                                                           
58  Este valor se encontró teniendo una devaluación de 1,5% en el 2011 y -8,9% en el 2012 
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realiza políticas para reducir los costos, y estos siguen aumentando considerablemente, podría trabajar a perdida más 
adelante. 

Se conoce que está destruyendo valor, ya que la tasa mínima de retorno es mucho mayor que la rentabilidad 
alcanzada en los periodos. En cuanto a esta a nivel sectorial, se encuentra por debajo del promedio. 

Inversiones MRS S.A. 
TABLA 16. INVERSIONES MRS S.A. 2011 2012 

%D 9% 6% 

%P 91% 94% 

WACC 19,777% 76,07% 

ROA -2,445% -5,151% 
EVA (1.737.963)   (5.715.358,64) 

FUENTE: Los autores 

Según los datos de la tabla 16,  la empresa está obteniendo mayor patrimonio con costo que pasivo con costo. En 
cuanto al WACC presenta un aumento entre los años estudiados. 

En la rentabilidad operativa, la empresa se encuentra ubicada en el rango sectorial en el 2011, con un -2,43%,  en 
cambio, en el 2012  está por debajo de este con un 5,2%. Este resultado se debió  a la disminución en 44% de la 
productividad, dado  principalmente por la reducción de la productividad del capital fijo, en el margen productivo, 
paso de -3,4% a -12,7% , lo cual se debe a un aumento de los gastos de administración  a 40% en el 2012.Un EVA 
negativo para la empresa, resultado de la destrucción de valor debido al WACC mayor a la rentabilidad. 

Palmares Paso Real de Ariguani Ltda. 

TABLA 17. PALMARES PASO REAL DE ARIGUANI LTDA. 2011 2012 

%D 0% 0% 

%P 100% 100% 

WACC 15,918% 4,59% 

ROA 8,546% 2,700% 

EVA 
          
(188.484) 

              
(53.869,92) 

FUENTE: Los autores 

Teniendo en cuenta la tabla 17, esta compañía se financia solo con los socios, la cual maneja una estructura poco 
sostenible en el tiempo. Se puede señalar que disminuyo el WACC de un periodo a otro de manera significativa. 

Evaluando la rentabilidad, esta  paso de 12,8% en el 2011 a 4% en el 2012, lo cual refleja una variación negativa del 
20% en la productividad de los activos operacionales, debido a las reducciones en la productividad del KTO (días de 
recaudo aumentaron 63%) y del capital fijo.  En el 2011, la rentabilidad operacional estuvo por encima de la mediana 
sectorial. 
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Hernando Davila Barreneche & Cia. S. En C.A. 

TABLA 18. HERNANDO DAVILA BARRENECHE & CIA. S. EN C.A. 2011 2012 

%D 5% 5% 

%P 95% 95% 

WACC 62,603% 782,47% 

ROA 4,172% 7,319% 

EVA 
      
(1.818.060) 

      
(21.907.781,32) 

FUENTE: Los autores 

Teniendo en cuenta los datos establecidos en la tabla 18, la empresa tiene mayor participación al patrimonio con 
costo. En cuanto al WACC este aumento en gran magnitud en el 2012 con respecto al año anterior. 

En cuanto a la rentabilidad operativa, es paso de 6,2% a 10,9%, esto debido a aumento significativo en el margen 
operacional del 48,3%, y en la productividad, en la cual cabe mencionar que la productividad del KTNO aumento un 
98,8% gracias a la reducción considerable de los días de recaudo.  

Esta rentabilidad está por encima de la mediana sectorial, aunque está destruyendo valor por la baja rentabilidad con 
respecto a la alta tasa mínima de retorno. 

Compañía Bananera S.A. 
TABLA 19. COMPAÑIA BANANERA S.A. 2011 2012 

%D 83% 85% 

%P 17% 15% 

WACC 61,576% 11,45% 

ROA 9,172% 7,411% 

EVA 
      
(1.607.606) 

            
(137.732,50) 

FUENTE: Los autores 

En esta empresa, cuyos datos se muestran en la tabla 19, posee alta financiación con terceros y baja participación de 
financiación de los socios. El WACC presenta una disminución considerable en el periodo. 

La rentabilidad en el 2011 era de 13,7% y pasó en 2012 a ser 11,1%. Esta disminución se debe a que la productividad 
y el margen operativo disminuyeron. El primero un 5% a causa de la disminución de la productividad del capital fijo; 
mientras el segundo, por la disminución del 1,2% del margen bruto a razón de una variación del costo de ventas de 
5,7% superior a la variación de los  ingresos operacionales.  

Esta rentabilidad está por encima de la mediana del sector, pero, el WACC tan alto hace que esta pierda valor, 
aunque se puede anotar, que está en el 2012, próxima a igualarse este con la rentabilidad, y por tanto mantener el 
valor de la empresa. 
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Inversiones Chavela Limitada 
TABLA 20. INVERSIONES CHAVELA 
LIMITADA 
 2011 2012 

%D 16% 16% 

%P 84% 84% 

WACC 58,149% 413,68% 

ROA 12,760% 10,671% 

EVA           (388.228) 
        
(6.913.623,54) 

FUENTE: Los autores 

En la tabla 20, se puede apreciar, que la participación como fuente de financiación del patrimonio, es mucho más alto 
que con terceos, lo cual  considerado como no adecuado para una estructura de capital. 

La rentabilidad operacional, paso de 19% en 2011 a 15,9% en el 2012, lo que refiere una disminución de 38% en la 
productividad de los activos operacionales, provocada por  disminución del 89% debido al aumento de los días de 
recaudo. Cabe resaltar también la variación del costo de venta, la cual fue de 28,9%, un poco mayor que los ingresos 
operacionales. A nivel sectorial, la rentabilidad está por encima del cuatil superior. Sin embargo valores como el 
WACC, predicen que la rentabilidad aun no genera valor suficiente, por lo tanto hay destrucción de este. 

C.I. Bananera El Enano S.A.S. 

TABLA 21. C.I. BANANERA EL ENANO S.A.S. 2011 2012 

%D 0% 0% 

%P 100% 100% 

WACC 15,918% 4,59% 

ROA -6,938% -9,149% 

EVA 
      
(485.482) 

    
(272.282,99) 

FUENTE: Los autores 

Según la tabla 21, esta empresa presenta una estructura de capital similar a Palmares Paso Real De Ariguani Ltda, en 
cuanto a la participación única  del pasivo con costo. Hay que resaltar el hecho de que el WACC tuvo una 
disminución considerable en el periodo de estudio.  

Relativo a la rentabilidad, la empresa está por debajo del promedio sectorial, debido a que en 2011 presento -6,9% y 
se redujo en 2012 a -9,1%. Esto provocado principalmente por una disminución considerable del margen bruto, 
alcanzando un -52,9%. 
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Holding Inmobiliaria Limitada 
TABLA 22. HOLDING INMOBILIARIA LIMITADA 2011 2012 

%D 0% 0% 

%P 100% 100% 

WACC 15,918% 4,59% 

ROA -21,772% -52,253% 

EVA       (381.803)     (484.253,76) 

FUENTE: Los autores 

En la tabla 22, se aprecia que tiene en mismo comportamiento en la estructura de capital y el WACC que la empresa 
anteriormente mencionada. En cuanto a la rentabilidad, en el 2011 tuvo -21,8% y en el 2012 de -52,3%, estas están 
por debajo del cuartil inferior sectorial. Los resultados fueron provocados por una disminución en el margen 
operativo, que pasó de -5,10% a -8,4%, por un margen bruto que se redujo a 0,4% de 4,6%, a causa de que la 
variación del costo de ventas (27,8%) fue superior  a la del ingreso operacional (22,3%). 

Juan Miguel De Vengoechea Y Cia S.En C.S. 

TABLA 23. JUAN MIGUEL DE VENGOECHEA Y CIA S.EN C.S. 2011 2012 

%D 78% 90% 

%P 22% 10% 

WACC 21,374% 4,70% 

ROA 5,245% 1,785% 

EVA 
      
(624.908) 

    
(132.820,60) 

FUENTE: Los autores 

En cuanto a esta empresa, y teniendo en cuenta la tabla 23, esta empresa posee una estructura de capital mucho mejor 
repartida, pero un distorsionada en el 2012, cuando se decide mayor participación de pasivo con costo que de 
patrimonio con costo. En cuanto al WACC, este presenta una disminución significativa. 

La rentabilidad ha presentado en el 2011 7,8% (supera la mediana sectorial), mientras que en  el 2012, obtiene un 
2,7%. Esta disminución se presentó debido a la disminución del margen operativo que paso de 5% a 1,9%, 
provocado por margen bruto disminuido a  causa de mayor variación del costo de venta que de los ingresos 
operacionales. La primera de 22,2% y la segunda de 8%, lo cual debe tener en cuenta para no obtener perdidas en el 
futuro. 
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Inversiones Agropecuarias Del Reten Ltda 

TABLA 24. INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RETEN LTDA 2011 2012 

%D 0% 0% 

%P 100% 100% 

WACC 15,918% 4,59% 

ROA 0,967% 2,591% 

EVA 
           
(684.119) 

             
(75.837,77) 

FUENTE: Los autores 

En la tabla 24 se puede percibir que esta empresa posee una estructura de capital y del WACC similar a la de 
Holding Inmobiliaria Limitada. 

Con respecto a la rentabilidad esta paso en el año 2011 de 1,4% a en 2012 de 3,9%, gracias  al aumento de la 
productividad del 38%, aunque, cabe anotar que, hubo una disminución del margen bruto de 39,9% a 13,7%, 
provocado por una amplia variación de 64,3% del costo de ventas, mucho mayor al de los ingresos operacionales que 
tan solo fue de 14, 4%. Sobre esto se debe tener cuidado para evitar  pérdidas a mediano o largo plazo. 

En cuanto a la relación de esta rentabilidad operativa con la del sector, en 2011 se estuvo por encima del cuartil 
inferior en el  promedio sectorial. Sin embargo el WACC sigue siendo un poco más alto que la rentabilidad, 
impidiendo que la empresa genere valor. 

La Francisca S.A.S. 
TABLA 25. LA FRANCISCA S.A.S. 2011 2012 

%D 27% 1% 

%P 73% 99% 

WACC 535,157% 861,91% 

ROA 1,541% -2,862% 

EVA 
     
(16.733.790)      (30.804.490,48) 

FUENTE: Los autores 

Teniendo en cuenta, los datos arrojados en la tabla 25, se puede afirmar que la empresa, tiene pasivo con costo, 
aunque no tiene tanta participación como el patrimonio con costo.  En el WACC se presenta un aumento, lo cual 
anota que esta tasa mínima de retorno es muy alta con respecto  a la rentabilidad alcanzada por la empresa en el 
periodo de estudio, por lo cual pierde valor. 

En cuanto a esta rentabilidad, fue en 2011 de 2,3% (la cual supero el cuartil inferior en el promedio sectorial) a en 
2012 -2,9%. Esta disminución se  vio afectada por una productividad que pasó de 50% a 44%, y un margen operativo 
que estaba en 4,6% y paso al 6,5%. Este último resultado se debido a que los gastos de administración aumento a 
23,7% de 20,7%; mientras que el costo ve venta tuvo una variación de 10,7%, más alta que los ingresos 
operacionales, cuya variación fue de -0,2%. 

CONCLUSIONES 
• El EVA, es un método adecuado para medir la generación de valor de las empresas, ya que, muestra si las 

empresas ejercen las políticas adecuadas para obtener la rentabilidad esperada. 

• Las empresas estudiadas destruyen valor según los resultados del EVA, tan solo la empresa 
Comercializadora Internacional de Banano Y Palma S.A. generó valor en el año 2012 
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• Las principales variables externas que influyeron en las empresas de este sector fueron, la apreciación del 
peso colombiano con respecto al dólar; las debilidades de la economías europeas, estadounidense y 
potencias asiáticas (redujo la demanda internacional); la oleada invernal que azotó a Colombia; y la pérdida 
de dinámica de este, incidieron en la reducción de las exportaciones del país, por tanto en las utilidades de 
estas.  

• La mayoría de las empresas estudiadas no poseen una adecuada participación tanto de la deuda con costo, 
como del patrimonio con costo. 

• Las empresas por lo general presentan problemas en la rentabilidad debido  los altos costos en ventas y 
gastos de administración, esto fue resultado del análisis de los arboles de rentabilidad, el cual se puede 
anotar, es una herramienta importante en el análisis empresarial.  

• La relación entre el WACC y la rentabilidad, es un elemento imprescindible que permite detectar si las 
empresas destruyen y crean valor, los cuales inciden en el resultado del EVA. 

• En la metodología se utilizó el modelo CAPM para hallar el costo de capital, y este es utilizado para 
empresas que cotizan en bolsa, sin embargo, ninguna de las empresas estudiadas lo hacen. 

• Las empresas deben crear valor a los socios, accionistas, para que sean más competitivas en el entorno 
nacional e internacional 
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6. Anexos59 
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10. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE INSOLVENCIA: PYME DE COLOMBIA, 

UN CASO DE ESTUDIO 

INSOLVENCY RISK MANAGEMENT: COLOMBIAN SME: CASE OF STUDY 
 

Sergio Aristizábal Hernández60. 
Universidad Libre Seccional Pereira. Colombia 

RESUMEN  
El documento muestra una descripción matemática y operativa de la técnica de regresión logística aplicada en la 
administración del riesgo de insolvencia empresarial. Se define el concepto de riesgo de insolvencia en un contexto 
estadístico. Sigue una descripción de las actividades económicas consideradas en el estudio. Luego, se sintetiza la 
construcción en SPSS 19 del modelo de regresión logística: definición del grupo de entrenamiento y la selección de 
variables relacionadas con la insolvencia empresarial. Finalmente, los resultados se presentan en tablas con la 
codificación de las variables, estadísticos de bondad de ajuste y de poder de pronóstico, para determinar la 
probabilidad de que una empresa PYME caiga en estado de insolvencia y genere un riesgo a sus acreedores. Se 
encontró que las empresas que reportaron pérdidas acumuladas, tienen ocho veces más probabilidades de caer en 
estado de insolvencia que las empresas con utilidades acumuladas positivas. 

ABSTRACT 
The document shows a mathematical description of  logistic regression technique applied in risk management of 
corporate insolvency. Risk of insolvency is defined on a statistical context. There is a description of economic 
activities considered in the study. Then the construction is synthesized in SPSS 19 logistic regression model: training 
group definition and selection of variables related to corporate insolvency. Finally, the results are presented in tables 
with the coding of the variables, statistical goodness of fit and predictive power to determine the likelihood that a 
company SMEs fall into a state of insolvency and generate a risk to creditors. It was found that the firms that 
accumulated losses, are eight times more likely to fall into a state of insolvency that companies with positive 
earnings.  

Palabras claves: Probabilidad de insolvencia, PYME colombianas, regresión logística, riesgo de crédito, riesgo de 
insolvencia. 

Keywords: insolvency likely, colombian SME, logistic regression, credit risk, insolvency risk 

INTRODUCCIÓN 
Esta investigación tuvo como objetivo determinar: la relación estadística entre las variables que afectan la 
insolvencia de las PYME y la probabilidad de que estas caigan en insolvencia. Se construyó un modelo de regresión 
logística binaria con SPSS 19®; este generó los coeficientes del modelo. Fue planteada una posible relación entre las 
variables que aparentemente daban cuenta de la insolvencia. Esto permitió determinar cuál era la probabilidad, 
fundamentada en una relación de variables categóricas y numéricas, de que alguna PYME cayera en insolvencia. 
Para la determinación de la probabilidad era necesario hallar los parámetros o coeficientes de los elementos de la 
ecuación de regresión; para encontrar estos parámetros se utilizó el método de máxima verosimilitud.     

De acuerdo a la revisión de Ross et. al (2008), se estableció, para efectos de esta investigación, que las variables a 
considerar como influyentes en la insolvencia de una empresa, eran las operacionalizadas en el flujo de efectivo, las 
utilidades y la estructura financiera de la empresa (Martínez, 2013). El criterio para la selección de las variables a 
operacionalizar, de acuerdo a las categorías antes mencionadas, fue considerar a las cuentas de los estados 
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financieros básicos (balance general, flujo de efectivo y estado de resultados) como fuente para la observación y la 
consecuente estructuración del modelo. 

La estructuración del modelo de regresión logística binaria en la determinación de la probabilidad de insolvencia, 
considerando variables cuantitativas y categóricas, permite darle a los administradores de riesgo financiero, una 
comprensión más intuitiva para la formulación de estrategias que permitan mitigar las posibles pérdidas que pudieran 
presentar las empresas en un momento futuro determinado y así, facilitar el direccionamiento estratégico de la 
empresa. En síntesis, este modelo se convierte en un referente de indicadores que alertan sobre posibles efectos 
negativos reflejados implícitamente en las cuentas de los estados financieros básicos con la respectiva interrelación 
entre estas cuentas. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
La insolvencia empresarial 
La insolvencia empresarial es una forma técnica de hacer referencia a una crisis financiera. Esta se presenta en 
múltiples matices y, en esencia, explica el momento en que una empresa es incapaz de cumplir con sus compromisos 
financieros o, por otro lado, está destruyendo valor a su capital contable. De acuerdo a lo anterior es que se han 
desarrollado, desde mediados del siglo XX, las leyes de acogimiento para cuando una empresa entra en crisis 
financiera. En Estados Unidos, se denomina Ley Federal de Quiebras; en Colombia, es la Ley 1116 del 2006. La ley 
colombiana, puede decirse, es una fiel adaptación de dicha ley norteamericana al contexto colombiano. En seguida, 
se enuncian las leyes colombianas que definen, legalmente, la insolvencia para empresas privadas: 

• Ley 1116 de 2006. Régimen de insolvencia empresarial. Deroga título II de la Ley 222 de 1995 con el 

artículo 126; reemplaza Ley 550 de 1999, pero a partir de primero de julio de 2007, fecha en la cual culmina 

la prórroga dada a la Ley 550 de 1999. 

• Ley 550 de 1999. Título II: Acuerdos de reestructuración. Prorrogada hasta primero de julio de 2007. 

• Ley 222 de 1995. Título II: Régimen de procesos concursales. Concordato, liquidación obligatoria. 

Derogado por artículo 126 de Ley 1116 de 2006. 

Con respecto a la Ley Federal de Quiebras de los Estados Unidos se tiene que: 

• El capítulo 7 presenta todo el procedimiento y características, para realizar la liquidación de los activos de 

una compañía en insolvencia. 

• El capítulo 11 establece todo lo relacionado para reorganizar a la compañía que se declaró como insolvente, 

en el caso de que se decida rescatar a la empresa. 

En estas leyes se deja claro que para que una empresa se pueda declarar (o la declaren, por parte de los acreedores) 
en insolvencia, debe presentar ciertas condiciones financieras técnicas. De acuerdo a esto, Weston & Brigham (1990) 
resaltan los diferentes matices en la definición de insolvencia:  

- Quiebra económica: los ingresos no son capaces de cubrir los costos totales. 

- Quiebra empresarial: pérdidas de acreedores por mal negocio de la empresa. 

- Insolvencia técnica: la empresa no es capaz de cumplir con sus obligaciones a medida que se van venciendo. 

- Insolvencia en quiebra: cuando los pasivos son mayores que los activos de la empresa. 

- Quiebra legal: cuando la empresa se acoge a la ley de quiebras respectiva. 

En general, se puede decir que en Colombia apenas se está empezando a implementar una ley general seria para el 
manejo de las crisis financieras. Esto se hace evidente en el hecho de que desde el año 1995, se han hecho cambios 
de forma y procedimientos para afrontar la insolvencia en Colombia. Tan solo hasta el año 2006 se obtiene una ley 
más clara y concisa respecto al manejo de la insolvencia. Comparando con la ley de quiebras del país 
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norteamericano, se resalta que este tiene definido desde el año de 1978 el capítulo 7 para la liquidación y el capítulo 
11 para la reorganización; sin desconocer que, claramente, ha habido modificaciones. 

Siguiendo con la definición de insolvencia, Ross et al. (2008) la definen en dos perspectivas: cuando los pasivos son 
mayores que los activos; y cuando la empresa se encuentra ilíquida y es incapaz de realizar el servicio a la deuda de 
sus acreedores. Esta última perspectiva no necesariamente representa una condición importante; puede que solo 
represente una situación temporal, por problemas en el flujo de fondos. Por tanto, estas perspectivas llevan a 
identificar características similares en las empresas insolventes cuando se presenta una u otra condición de las antes 
mencionadas. 

En definitiva, se debe tener presente que los matices con los que se define a la insolvencia están más relacionados 
con aspectos legales y con acuerdos informales de pago (entre las partes implicadas para llegar a una reestructuración 
de deudas o liquidación de los activos de la empresa insolvente), que con características monetarias inmediatas, 
reflejadas en los estados financieros. Las empresas insolventes tendrán características similares al estar en esa 
situación. 

La administración de la insolvencia empresarial 
Ninguna empresa está exenta de caer en insolvencia (crisis financieras en mayores o menores medidas) en cualquier 
etapa de su vida. Esto se debe a que existen múltiples causas por las que, posiblemente, de acuerdo a Weston & 
Brigham (1990), una empresa puede caer en insolvencia. Entre las principales, se tiene la incompetencia 
administrativa, falta de experiencia administrativa y 

Con base en estas causas, siempre se busca un responsable de llevar a la empresa a ese estado de destrucción de 
valor: el CEO de la empresa o, para el caso de las PYME, en la mayoría de los casos, del dueño de la compañía; 
quien, normalmente, también desempeña el papel de administrador. Por tanto, la insolvencia se debe convertir en un 
tema de especial tratamiento por parte de los administradores financieros, el cual debe ser tratado desde el 
departamento estratégico y de planeación de la empresa.  

Las estrategias deben ser formuladas con el objetivo de tratar de prevenir o predecir un posible estado de crisis; es 
por esto que se hace necesario el diseño de modelos para la administración de esta contingencia. La administración 
del riesgo de insolvencia se convierte, entonces, en uno de los nuevos pilares para la planificación financiera de las 
PYME y es imperativo generar investigaciones que aíslen e identifiquen las causas de las quiebras empresariales 
(Weston, 1990). 

Riesgo de insolvencia 
El riesgo de insolvencia empresarial se define desde el concepto mismo del riesgo de crédito, pero en la perspectiva 
del prestatario o una empresa en general: es la contingencia de no cumplir con los pagos de las deudas a los 
acreedores y proveedores (Mejía & Rubí, 2011; Jorion, 2004); por su lado, el riesgo de crédito es la probabilidad de 
que un prestamista obtenga pérdidas por el incumplimiento en los pagos (Knop et al., 2004; Jones, 1987; Tascón & 
Castaño, 1998; Altman et al., 1977), por parte de sus prestatarios (Ballón, 2010; De Lara, 2005). Esto requiere de 
gestión estratégica en la administración de la cartera desde el momento mismo en que se abren líneas de crédito 
(Saavedra & Saavedra, 2010): existe un mayor riesgo de obtener un deterioro en la cartera de la empresa si no se 
maneja estrictamente, especialmente cuando son entidades financieras (Capera et al., 2012). 

Según Tamara et al. (2010) y De Lara (2005), para la medición de este tipo de riesgo, se aplican cuatro tipos de 
modelos: los tradicionales (como el de las cinco C), los estadísticos,  KMV y Moody’s, y los modelos de redes 
neuronales artificiales. El resultado de estos, es una predicción en términos de límites monetarios (para el caso de los 
modelos tradicionales y algunos estadísticos) o en términos de probabilidad (como KMV y Moody’s, y estadísticos).  

Regresión logística binaria 
El objetivo de la regresión logística binaria consiste en modelar cómo influye la presencia de diversos factores y el 
valor de estos, en la probabilidad de aparición de un suceso relacionado con tales factores (Botella et al., 2003; 
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Molinero, 2001). Empíricamente, este modelo identifica la probabilidad de que una unidad experimental presente un 
suceso (Calderón & Jully, 2008; Aguayo, 2007; Beltrán, 2001). Para este caso, se buscó determinar la probabilidad 
de que una PYME caiga en insolvencia, considerando algunos indicadores de los estados financieros (Mures et al., 
2005), como posibles factores de riesgo o protección (Martínez, 2003). 

Definición algebraica 
La ecuación inicial del modelo de regresión logística es de tipo exponencial, pero su transformación logarítmica 
permite su uso como una función lineal (Aguayo, 2007). Lo anterior permite realizar una analogía frente a un modelo 
de regresión lineal, cuando se desea predecir el valor de una variable dependiente (que puede tomar cualquier valor), 
frente a una (o un conjunto de) variable independiente. El modelo lineal se representa matemáticamente: 

� = m + n� �1� 

Donde “y” es el valor de la variable a predecir y “x” es el valor observado de la variable explicadora. Si se quisiera 
predecir si una empresa es insolvente, basándonos en la razón corriente de esta empresa, la ecuación (1) quedaría: 

o�.+pq-�r/m = m + ns1mCó� r+11/-�,-u�2� 
De acuerdo con la ecuación (2), este modelo permitiría predecir la insolvencia de una empresa con el valor de la 
razón corriente observada. Este modelo sería posible si la insolvencia fuera operacionalizada como una variable 
cuantitativa; pero, en la realidad y para efectos de la investigación, una empresa es insolvente o es solvente; por lo 
que esta variable solo podría tomar dos valores: “presencia de la insolvencia” o “ausencia de la insolvencia”. Por 
convención científica, la modelación de presencia o ausencia de un estado, y para el caso de la variable 
“insolvencia”, se representaría como: 

1 = D1-.-�r/m 2- /�.+pq-�r/m 

0 = �*.-�r/m 2- /�.+pq-�r/m �.+pq-�r/m� 

Si la convención anterior se incluye en el modelamiento de la ecuación (2), se tendría entonces que la variable de 
predicción “insolvencia”, solo podría tomar dos valores. Esto no es posible realizarlo con un modelo de regresión 
lineal, ya que uno de los requisitos del modelo es que la variable dependiente solo puede tomar valores continuos. 
Pero, gracias a la teoría de la probabilidad condicional y a la manipulación algebraica de funciones matemáticas, es 
posible transformar la variable dependiente de un modelo de regresión lineal, en una variable que permita dar cuenta 
de la presencia (“1”) o ausencia (“0”) de una variable categórica, en términos probabilísticos.  

El punto de partida para la transformación de la variable dependiente, se fundamenta en la determinación de una 
variable “p” que represente la probabilidad de que la variable o suceso se presente. Después de esto se establece 
cuántas veces más es probable que se presente la variable, a que no se presente. Por consiguiente, la probabilidad de 
que no se presente el suceso es: “1-p” y la razón entre “p” y “1-p” representa las veces que es más probable la 
presencia. Modificando el modelo de la ecuación (1), se presenta: 

0
1 − 0 = m + n� �3� 

De acuerdo a la ecuación (3), se tendría una aproximación más real a la modelación del estado de la variable 
dependiente. Pero aún es necesario realizar una manipulación más, ya que si se empezara a reemplazar “x” con 
cualquier valor numérico, la respuesta al lado izquierdo de la ecuación (3), sería un resultado sin sentido; es decir, la 
máxima probabilidad de que, por ejemplo, se presente el estado de insolvencia, es 1; la mínima probabilidad es, cero. 
Infiriendo intuitivamente, a simple vista se tendrían valores por encima de 1 y por debajo de cero. La solución a este 
problema es delimitar los posibles valores de predicción, calculando el logaritmo natural de la nueva 
operacionalización de la variable dependiente: 

lns 0
1 − 0u 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

146 | P á g i n a  

Ahora sí que se dispone de un modelo que permite a las variables independientes tomar cualquier valor numérico sin 
que la respuesta de la predicción de la variable se salga del rango [0,1]. Con lo que, finalmente, se procede a despejar 
la variable “p”, la cual será la que determinará la probabilidad de que se presente o no, el estado de la variable 
dependiente. 

lns 0
1 − 0u = m + n� �4� 

0
1 − 0 = -Ovwx  �5� 

0 = -Ovwx − 0-Ovwx  �6� 

0 + 0-Ovwx = -Ovwx  �7� 

0�1 + -Ovwx� = -Ovwx  �8� 

0 = -Ovwx
1 + -Ovwx  �9� 

0 = 1
1 + -<�Ovwx�  �10� 

Como se aprecia en la ecuación (10), lo que se obtiene finalmente es una función logística. Esta función representa 
un modelo de regresión logística simple; pero, como lo que se buscó en esta investigación fue predecir el estado de 
una variable empleando múltiples variables explicadoras, supuestamente relacionadas con esta, el modelo debió 
generalizarse a uno de múltiples coeficientes. A continuación se esboza el modelo de regresión logística múltiple. 

Regresión logística binaria múltiple 
Botella & Martínez (2003) explican que para el caso de una regresión logística con múltiples estados de respuesta, 
los coeficientes se estiman y los contrastes de hipótesis se realizan del mismo modo que en el modelo simple; aunque 
con el modelo múltiple (igual que en regresión lineal) se pueden hacer contrastes no solo sobre cada coeficiente, sino 
también sobre el modelo completo o para la comparación de modelos. 

La técnica de regresión logística es ampliamente utilizada cuando se tiene por objetivo identificar el grupo al cual 
pertenece una unidad experimental, pero que, además, genera la probabilidad de tal clasificación y es menos estricta 
en el cumplimiento de supuestos para la utilización del modelo (Beltrán, 2010). Por ejemplo, uno de los supuestos 
más difíciles de cumplir y que se requiere en la aplicación de una de las técnicas para generalizadas para la medición 
del riesgo de insolvencia (Análisis Discriminante), es el supuesto de normalidad. En el caso de la regresión logística 
no se requiere cumplir el supuesto de normalidad multivariado del conjunto de variables regresivas; lo que se traduce 
en que se puede trabajar con las variables originales sin necesidad de transformarlas (Nava & Surendra, 2007). 

En cuanto a la caracterización de cada una de las variables explicadoras, se busca encontrar, a través del método de 
máxima verosimilitud, los coeficientes que maximicen la función logística. Como explican Nava & Surendra (2007): 
“… Mediante la interpretación de los coeficientes del modelo estimado se busca hallar la características, 
considerándolas simultáneamente a todas ellas… que son más discriminatorias… si alguna de las variables 
independientes es una variable discreta con k niveles, se debe incluir en el modelo como un conjunto de k-1 variables 
de diseño o “variables dummys”. El cociente de las probabilidades correspondientes a los dos niveles de la variable 
respuesta se denomina  ODDS  (cociente de probabilidad) y su expresión es: 

0�� = 1 �{ �
1 − 0�� = 1 �{ � = -|}v|~x~v⋯v|�x� �11� 

ln � 0�� = 1 �{ �
1 − 0�� = 1 �{ �� = ln�-|}v|~x~v⋯v|�x� � �12� 
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Donde: 

• lns u = Logaritmo de la razón de proporciones de los niveles de la variable respuesta. 

• Los ]_ estimados representan la tasa de cambio de una función de la variable dependiente “y” por unidad de 

cambio de la variable independiente “x”. 

• El coeficiente ]_ expresa el cambio resultante en la escala de medida de la variable “y” y para un cambio 

unitario de la variable “x”; por ejemplo, para la variable ��, ]� = ���� + 1� − �����  representa el cambio 

en el logit frente a un incremento de una unidad en la variable ��. La interpretación se hace en términos de 

la razón de OR (cociente de probabilidad condicional). 

 

`> =
0�� = 1 �_ + 1�⁄

1 − 0�� = 0 �_ + 1�⁄
0�� = 1 �_�⁄

1 − 0�� = 0 �_�⁄
=  -|}v|~x~v⋯v|�x� 

-|}v|~x~v⋯v|�x�  �13� 

 
Un interrogante en este tipo de análisis, es determinar si todas las variables consideradas en la función discriminante 
contienen información útil, y si solamente algunas de ellas son suficientes para diferenciar los grupos. Cuando las 
variables independientes tienen mucha relación entre sí, el modelo no puede distinguir qué parte de la variable 
dependiente es explicada por una u otra variable; esto se conoce como multicolinealidad (Aguayo, 2007). Por lo que 
es obligatorio evaluar la correlación entre las variables explicadoras del modelo. 

El modelo de la función logística y las variables cualitativas 
Botella & Martínez (2003) enuncian la explicación de la función de la distribución logística, planteando la siguiente 

cuestión: ¿Qué significado tienen los coeficientes del modelo ]� y ]�? Respondiendo al interrogante se dice que  -|}  
representaría el valor del OR cuando la variable explicativa toma el valor cero, es decir, cuántas veces más probable 
es el éxito que el fracaso cuando la variable explicativa vale cero: 
 

• -|~    representa el OR por unidad de incremento de la variable explicativa “x”. 

• OR = Medida de asociación 

• -|}   es el OR por el aumento de una unidad en la variable  �_ manteniendo constantes las otras (controlado 

por ellas). 

Las covariables del modelo pueden ser cuantitativas o cualitativas; estas últimas merecen un tratamiento especial, si 
en su operacionalización presentan más de dos categorías (Fagerland & Hosmer, 2008; Bender, 1996); esto consiste 
en crear tantos estados dicotómicos ficticios como número de estados tenga la variable cualitativa original.  Hosmer 
& Lemeshov (2000), plantean que es incorrecto que en el modelo intervengan variables cualitativas, ya sean 
nominales u ordinales, con más de dos estados categóricos. Por tanto, la solución a este problema es crear  tantas 
variables dicotómicas como respuestas, menos dos (Hosmer, 1989). Estas son las variables dummy (variables 
internas, indicadores de diseño, variables ficticias). 

El coeficiente de la ecuación para cada variable ficticia se corresponde al OR de esa categoría con respecto al nivel 
de referencia (la primera respuesta de la variable categórica); cuantifica cómo cambia el riesgo respecto a la primera 
respuesta. El hecho de que la constante en el modelo logístico no sea significativa, manifiesta que cuando las 
variables independientes toman el valor de cero, el logaritmo también toma un valor de cero (Ortega & Cayuela, 
2002). 
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Análisis estadístico de la regresión 
Los modelos estadísticos deben ser validados a nivel correlacional y de bondad de ajuste. La correlación es la 
relación entre variables, en términos proporciónales desde -1 hasta 1; siendo 1 una correlación perfectamente directa 
y -1, perfectamente inversa (Levin & Rubin, 2004; Berenson et al., 2001). La bondad de ajuste mide la aproximación 
de una regresión frente a las observaciones; es en términos porcentuales de 0% a 100%; su indicador es “coeficiente de 
determinación” (Larson & Edwards, 2002): potencia cuadrada del coeficiente de correlación del modelo de regresión 
(Anderson et al., 1999). 

Medir la bondad de ajuste significa que tan aproximados fueron los resultados obtenidos en la regresión, a los datos 
originales. Si una regresión no genera un ajuste considerable, entonces el modelo será rechazado inmediatamente sin 
necesidad de hacer más pruebas (Anderson et al., 1999). El ajuste es medido con la prueba de Hosmer-Lemeshov. 
Este es utilizado en los modelos de regresión logística. Frecuentemente es usado para la determinación de modelos 
de predicción de riesgo: 

r = � �+� − �́�0�� ��
�́�0�� �1 − 0���

�

��
  �14� 

• � es el número de grupos 

• �́� número de observaciones en el i-ésimo grupo 

• +�  es la suma de las y en el i-ésimo grupo 

• 0��  promedio de las 0 en el i-ésimo grupo 

PYME objeto de estudio 
Para la descripción de los respectivos subsectores marco de estudio, la investigación se basó en la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (2008), que describe a cada uno de los mismos así (ver tabla 1): 

Tabla 1. Actividades económicas estudiadas 
Código 
CIIU Clasificación 

A0121 Cría especializada de ganado vacuno 

F4521 Construcción de edificaciones para uso residencial 

F4530 Construcción de obras de ingeniería civil 

G5030 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 

G5141 Comercio al por mayor vidrio, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción 

G5190 Comercio al por mayor de productos diversos 

G6599 Intermediación financiera, excepto los seguros y los fondos de pensiones y cesantías 

K7010 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
Fuente: Propia de los autores 

METODOLOGÍA 
Tipo de investigación 
Esta investigación alcanzó dos niveles: uno descriptivo y otro exploratorio, dirigidos en base a un diseño 
experimental. El nivel descriptivo, se debió por la caracterización de las cuentas de los estados financieros de las 
PYME dedicadas a las actividades más representativas del sector real (ver tabla 1), y del ajuste teórico de las cuentas 
financieras para medir el riesgo de insolvencia. El nivel exploratorio, por el diseño de un modelo de regresión 
aplicado al riesgo financiero en el sentido de variables categóricas como explicadoras del suceso de que una empresa 
PYME tenga probabilidad de caer en insolvencia, de acuerdo a su ubicación en los diferentes estados de las variables 
explicadoras. 
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Definición preliminar de la muestra 
Se eligieron las PYME que presentaron sus estados financieros frente a la Superintendencia de Sociedades para el 
año 2011. Para tal año fueron 21.518 empresas las que se reportaron. Este tamaño de empresas según sus activos, 
representó, aproximadamente, el 77% del total de empresas. De todas las PYME consideradas, se encontraron 301 
insolventes. En total se tomaron 301 empresas con estas características.  
La otra parte de la muestra (grupo de control) estuvo compuesta por empresas solventes. Para obtener homogeneidad 
en la comparación de solventes e insolventes, se eligió un mismo número de empresas: 301 solventes. También se 
tuvo cuidado de que la elección de estas empresas fuera proporcional en tamaño, igual que las empresas del primer 
grupo. Es decir, las 301 empresas en estado de insolvencia (reorganización, reestructuración, etc.), fueron 
clasificadas en unos intervalos según el tamaño de los activos como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Proporción de empresas en reorganización según tamaño en nivel de activos (cifras en miles de pesos) 

Límite inferior Límite superior Frecuencia absoluta 

              275.057              2.243.063  109 

           2.243.063              4.211.069  68 

           4.211.069              6.179.075  33 

           6.179.075              8.147.081  30 

           8.147.081            10.115.087  19 

         10.115.087            12.083.093  18 

         12.083.093            14.051.099  15 

         14.051.099            16.019.105  9 

Total 301 
 

Fuente: Propia de los autores 

De acuerdo a la tabla 2, se procuró elegir casi el mismo tamaño de empresas según el número de intervalos, por 
ejemplo, elegir 109 empresas “aparentemente sanas” con activos entre, aproximadamente, 275 millones y 2.200 
millones de pesos al igual que empresas en reorganización. En total se tuvo como muestra 602 empresas tanto en 
reorganización como aparentemente sanas. 

Determinación del grupo de entrenamiento 
El grupo de entrenamiento se compuso por el 50% de empresas que estuvieran dentro de cada uno de los intervalos 
definidos en la tabla 2. Tanto para empresas en reorganización como empresas aparentemente sanas. En la tabla 3 se 
muestra la composición del grupo de entrenamiento.  

Para el grupo de entrenamiento se definieron 300 empresas; la mitad compuesta por empresas en reorganización y la 
otra mitad por empresas aparentemente sanas. Por consiguiente, las empresas restantes fueron utilizadas en aras de 
evaluar el poder estimativo y predictivo del modelo de regresión logística binaria.  

Con el objetivo de garantizar la aleatoriedad en la selección de cada una de las unidades del grupo de entrenamiento, 
le fue asignado a cada uno de los elementos del marco muestral un número identificador. 
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Tabla 3. Grupo de entrenamiento compuesto por empresas en reorganización y por empresas aparentemente 
sanas 

Límite inferior Límite superior Reorganización 
Aparentemente sanas 

              275.057              2.243.063  54 54 

           2.243.063              4.211.069  34 34 

           4.211.069              6.179.075  16 16 

           6.179.075              8.147.081  15 15 

           8.147.081            10.115.087  10 10 

         10.115.087            12.083.093  9 9 

         12.083.093            14.051.099  7 7 

         14.051.099            16.019.105  5 5 

Subtotal 150 150 

Total unidades grupo 300 
 

Fuente: Propia de los autores. 

Selección de variables 
Fueron definidas ocho variables independientes: dos cuantitativas y seis cualitativas. La variable dependiente de 
respuesta dicotómica se definió como “Estado de insolvencia”, la cual tomó como valores de respuesta “1” y “0”; 
significando “1” que la empresa era insolvente y “0” que la empresa era solvente. 

Y (variable respuesta dicotómica)="Estado de insolvencia" 
Y=1,→"Insolvente (en reorganización)" 
Y=0,→"Solvente (aparentemente sana)" 

 
Cada una de las variables independientes cualitativas tuvo estados dicotómicos representados por 1 o 0. Por ejemplo, 
la variable independiente X_1 representó la razón corriente de una empresa, tomando el valor de “1” cuando la razón 
corriente era inferior a 1 y tomando el valor de “0” cuando la razón corriente estaba por encima de 1. La lógica de 
esta variable se puede entender en el sentido de que una empresa con una razón corriente por debajo de ciertos 
niveles indicaba que la empresa tal vez presentaría problemas para afrontar sus compromisos del corto plazo; no 
significando que este indicador mostrara insolvencia.  

El criterio de que la razón fuera mayor o igual a 1 parte del hecho de que la teoría del indicador y empíricamente 
hablando, tener una razón corriente igual a 1 significa que la empresa cuenta, exactamente, con los recursos para 
afrontar con los compromisos a corto plazo; por este motivo se tomó esta referencia. 

• Cualitativas: 

X1="Razón Corriente" 
X1=1,→"Razón corriente inferior a 1" 

X1=0,→"Razón corriente superior o igual a 1" 
 

X2="Estructura Financiera" 
X2=1,→"Pasivos≥Patrimonio" 
X2=0,→"Pasivos<Patrimonio" 

 

X3="Utilidad Neta" 
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X3=1,→"Utilidad neta Negativa" 
X3=0,→"Utilidad neta 0 o Positiva" 

 

X4="Utilidad Operacional" 
X4=1,→"Utilidad operacional Negativa" 

X4=0,→"Utilidad operacional 0 o Positiva" 
 

X5="Resultado de Ejercicios Anteriores" 
X5=1,→"Negativo" 
X5=0,→"Positivo" 

 

X6="Cambio Flujo de Efectivo Neto" 
X6=1,→"Efectivo neto disminuyó" 
X6=0,→"Efectivo neto aumentó" 

 

• Cuantitativas: 

 

X7="Grado de Apalancamiento" 
X7=0<x<1,entre más se acerca a 1 hay mayor apalancamiento 

 
X8="Concentración de Endeudamiento en Corto Plazo" 

X8=0<x<1,entre más se acerca a 1 hay mayor necesidad de efectivo 
 
La tabla 4 lista las variables con sus respectivas codificaciones. 

Tabla 4. Codificación de variables en el modelo de regresión 

Nombre Código 

Identificador muestral IDE_MUE 

Nit NIT 

Razón social NOM_EMP 

Estado de insolvencia EST_INS 

Razón corriente RAZ_COR 

Estructura financiera EST_FIN 

Utilidad neta UTI_NET 

Utilidad operacional UTI_OPE 

Resultados de ejercicios anteriores REE_ANT 

Cambio en flujo de efectivo neto CFL_EFE 

Grado de apalancamiento GRA_APA 

Concentración endeudamiento corto plazo CON_ENC 
Fuente: Propia de los autores. 

RESULTADOS 
Modelo de riesgo de insolvencia a través de la regresión logística binaria 
El primer modelo permite observar la relación existente entre las variables independientes estudiadas. Los cuadros 
presentados a continuación son los generados por el paquete estadístico SPSS® 19, para la estructura completa del 
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modelo de regresión logística. El segundo modelo es el resultado del modelo de regresión logística, empleando el 
método forward para la inclusión controlada de variables al modelo 

Modelo 01 
El modelo fue estructurado con 6 variables independientes de carácter cualitativo con dos estados. Según la tabla 5, 
los resultados encontrados fueron: 

Tabla 5. Codificaciones de variables categóricas observadas, modelo 01 

Codificación de variables categóricas 

Variable Estado Frecuencia 
Codificación 

de 
parámetros 

Cambio en 
flujo de 
efectivo neto 

Efectivo neto disminuyó 160 1 

Efectivo neto aumentó 140 0 

Estructura 
financiera 

Pasivos iguales o mayores que el 
patrimonio 106 1 

Pasivos menores que el patrimonio 194 0 

Utilidad neta 
Utilidad neta negativa 198 1 

Utilidad neta positiva 102 0 

Utilidad 
operacional 

Utilidad operacional negativa 193 1 

Utilidad operacional positiva 107 0 
Resultados 
de ejercicios 
anteriores 

Negativo 150 1 

Positivo 150 0 

Razón 
corriente 

Razón corriente inferior a 1 222 1 

Razón corriente superior o igual que 1 78 0 
Fuente: Propia de los autores. 

Se resalta que la tabla 5 muestra en la tercera columna la codificación de cada uno de los estados de las variables 
independientes. La categoría de referencia para cada una de las variables cualitativas es la que esté codificada con el 
valor de “0”; con lo cual se obtiene la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente teniendo el estado de la 
variable independiente con codificación “1” respecto a la misma variable con codificación “0”. 
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Tabla 6. Clasificación  de unidades de estudio sin variables independientes 

Observado 

Pronosticado 

Estado de insolvencia Porcentaje 
correcto Solvente Insolvente 

Estado de insolvencia Solvente 0 150 0 

  Insolvente 0 150 100 

Porcentaje global 50 
Fuente: Propia de los autores 

La tabla 6 muestra un modelo preliminar en donde solo se ha tenido en cuenta una constante para el pronóstico de las 
observaciones. Solo con la constante, el modelo tuvo un poder de pronóstico del 50%. De las 150 empresas 
solventes, se pronosticó al total de estas como insolventes, lo que se tradujo en un 0% de porcentaje correcto de 
pronóstico para este grupo de observaciones. Para el grupo de las 150 empresas insolventes, se logró un pronóstico 
del 100%, es decir, las 150 empresas insolventes fueron clasificadas como insolventes. Por lo que se tuvo un 
promedio de pronóstico correcto de 50%. En este punto el resultado de pronóstico no se tiene en cuenta para un nivel 
de análisis, ya que esta es la agrupación preliminar que se definió por parte del investigador; es decir, en este punto 
no se ha hecho ningún tratamiento con el modelo de regresión logística; más bien se ilustra al lector que hay dos 
grupos de empresas con igual número de unidades en cada uno de los grupos: 150 solventes y 150 insolventes. 

Tabla 7. Constante en la ecuación del modelo 01 

  B E.T. Wald gl. Sig. Exp(B) 

Constante 0,000 0,115 0,000 1 1,000 1,000 
Fuente: Propia de los autores 

De acuerdo a la tabla 7, el parámetro estimado en este modelo preliminar que es la constante β0 , dio como resultado, 
0, lo que generó un e β0 =1 . Esto significa que de acuerdo a las observaciones, por cada empresa insolvente hay una 
empresa solvente. Esto significa que según el grupo de entrenamiento elegido, por cada empresa solvente hay un 
100% de probabilidad que haya una empresa insolvente. Lo que se traduce que es igual de probable elegir del grupo 
de entrenamiento una empresa que sea solvente o que sea insolvente,  para el respectivo análisis con el modelo de 
regresión logística. 

Tabla 8. Variables que no están en la ecuación del  modelo 01 

Variable Puntuación gl Sig. 

RAZ_COR(1) 17,741 1 0,000 

EST_FIN(1) 7,061 1 0,008 

UTI_NET(1) 31,432 1 0,000 

UTI_OPE(1) 13,961 1 0,000 

REE_ANT(1) 85,333 1 0,000 

CFL_EFE(1) 0,054 1 0,817 

GRA_APA 17,232 1 0,000 

CON_ENC 27,891 1 0,000 

Estadísticos 105,741 8 0,000 
Fuente: Propia de los autores 

En la tabla 8, la segunda columna contiene el valor x2 resultado de la prueba de independencia entre la variable 
dependiente “Estado de insolvencia” (EST_INS) y cada una de las variables explicativas; esto con el objetivo de 
determinar si cada una de las variables independientes tenía alguna relación con la variable dependiente y así 
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incluirlas en el modelo de regresión. Todas las variables, según el test de independencia de Chi-cuadrado, tuvieron 
relación con la variable dependiente, exceptuando la variable CFL_EFE, la cual presentó un p-valor por encima del 
nivel de significancia del 5% (8.17%), con lo que se aceptó la hipótesis nula de independencia entre la variable 
“Estado de insolvencia” y la variable “Cambio en el Flujo de Efectivo Neto”. 

En este punto se pudo determinar que la variable CFL_EFE no debería entrar en el modelo de regresión logística, sin 
embargo como se corrió este primer modelo con la inclusión de variables a través del método “introducir”, todas las 
variables ingresaron para la evaluación del modelo, según las siguientes tablas de resultados. 

Tabla 9. Prueba ómnibus sobre los coeficientes del modelo 01 

Desc. Chi gl Sig. 

Paso 129,846 8 0,000 

Bloque 129,846 8 0,000 

Modelo 129,846 8 0,000 
Fuente: Propia de los autores 

El resultado de la prueba ómnibus (ver tabla 9), muestra que la inclusión de las nuevas variables, al modelo, es 
significativa en comparación con el modelo que tiene en cuenta solo la constante. Esta prueba contrasta la hipótesis 
nula de que los coeficientes de todos los términos del modelo son iguales a cero, lo que indica, en este caso, que todo 
el grupo es significativo en el modelo. 

Tabla 10. Resumen del modelo 01 

Paso 
menos 2 log 

de la 
verosimilitud 

r cuadrado 
de Cox y 

Snell 

r cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 286,042 0,351 0,468 
Fuente: Propia de los autores 

La tabla 10 evalúa de forma global la validez del modelo. El estadístico “-2log de la verosimilitud”, indica que la 
desviación del modelo es de 286,042, lo que no deja claro si el modelo se ajusta bien a los datos. R2 de Cox y Snell 
para este caso indica que las variables independientes explican en un 35,1% la varianza de la variable dependiente; 
esto es una proporción de explicación de varianza pobre. El R2 de Nagelkerke, que es una corrección del estadístico 
anterior, indica un aumento en la explicación de la varianza, aumentándose hasta 46,8%; igualmente este resultado es 
pobre en explicación de la varianza de la variable dependiente. Pero se debe tener en cuenta que este estadístico es 
radical, ya que incluso en un modelo de regresión perfecto, no se alcanza el valor de 1 (100%). 

Tabla 11. Tabla de clasificación de insolvencia del modelo 01 

Observado 

Pronosticado 

Estado de insolvencia Porcentaje 
correcto Solvente Insolvente 

Estado de 
insolvencia Solvente 117 33 78,0 

  Insolvente 37 113 75,3 

Porcentaje global 76,7 

Fuente: Propia de los autores 

La tabla 11 muestra que de 150 empresas solventes, el modelo clasificó a 117 empresas efectivamente como 
solventes y a las 33 restantes como insolventes. Igualmente, de 150 empresas insolventes, clasificó a 37 empresas 
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como solventes y a 113 empresas como insolventes. Todo lo anterior generó un poder de pronóstico del 76,7%, lo 
que significa que este primer modelo puede clasificar de forma correcta a 77 empresas de un total de 100 empresas. 

Tabla 12. Variables en la ecuación de regresión logística del modelo 01 

Variable B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

RAZ_COR(1) -0,665 0,361 3,392 1 0,066 0,514 

EST_FIN(1) 1,219 0,508 5,764 1 0,016 3,383 

UTI_NET(1) -0,636 0,404 2,47 1 0,116 0,53 

UTI_OPE(1) 0,058 0,392 0,022 1 0,883 1,06 

REE_ANT(1) -1,705 0,31 30,257 1 0,000 0,182 

CFL_EFE(1) 0,222 0,299 0,552 1 0,457 1,249 

GRA_APA 2,722 0,889 9,381 1 0,002 15,212 

CON_ENC -1,486 0,469 10,028 1 0,002 0,226 

Constante 0,516 0,906 0,324 1 0,569 1,676 
Fuente: Propia de los autores 

Según muestra la tabla 12, las variables UTI_NET, UTI_OPE, CFL_EFE y la constante no son significativas en este 
primer modelo de regresión logística. 

Modelo 02 
Se corrió el modelo, automáticamente, hacia adelante (forward method). Además de los parámetros incluidos en el 
modelo 01 para correr el SPSS, se indicó que se generara la bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, el historial de 
iteraciones y las correlaciones de las estimaciones, como se aprecia en la tabla 13. 

Tabla 13. Codificación de variables categóricas del modelo 02 

HISTORIAL DE ITERACIONES 

Iteración   
menos 2 de 

la 
verosimilitud 

Constante REE_ANT(1) CON_ENC RAZ_COR(1) 

Paso 1 

1 326,792 1,067 -2,133 

2 325,964 1,186 -2,372 

3 325,964 1,19 -2,379 

4 325,964 1,19 -2,379     

Paso 2 

1 314,24 1,72 -1,955 -1,109 

2 311,742 2,144 -2,241 -1,515 

3 311,721 2,19 -2,267 -1,561 

4 311,721 2,19 -2,268 -1,561   

Paso 3 

1 307,188 2,258 -1,749 -1,309 -0,684 

2 303,823 2,887 -2,018 -1,776 -0,924 

3 303,786 2,963 -2,048 -1,834 -0,953 

4 303,786 2,964 -2,049 -1,835 -0,953 

5 303,786 2,964 -2,049 -1,835 -0,953 
Fuente: Propia de los autores. 

El resultado de la prueba Ómnibus (ver tabla 14), muestra que la inclusión de las nuevas variables al modelo, en los 
tres pasos, es significativa. Esta prueba contrasta la hipótesis nula de que los coeficientes de todos los términos del 
modelo son iguales a cero, lo que indica, en este caso, que todo el grupo es significativo en el modelo. 
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Tabla 14. Prueba ómnibus sobre los coeficientes del modelo 02 

Prueba ómnibus sobre los coeficientes del modelo 

Iteración Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 

Paso 89,925 1 0 

Bloque 89,925 1 0 

Modelo 89,925 1 0 

Paso 2 

Paso 14,242 1 0 

Bloque 104,167 2 0 

Modelo 104,167 2 0 

Paso 3 

Paso 7,935 1 0,005 

Bloque 112,102 3 0,000 

Modelo 112,102 3 0,000 
Fuente: Propia de los autores 

En la tabla 15, el estadístico “menos dos veces el logaritmo neperiano de la verosimilitud” muestra que al incluir las 
variables en paso el dos y tres, este va disminuyendo; lo que indica que el modelo efectivamente se fue ajustando 
más a medida que le eran incluidas más variables. El “R cuadrado de Cox y Snell”, así como el “R cuadrado de 
Nagelkerke” muestran que el poder explicativo de las variables en conjunto, aumenta a medida que se incluyen las 
demás variables significativas en el modelo (ver tabla 15), de 25,9% a 31,2% y de 34,5% a 41,6%, respectivamente. 

Tabla 15. Prueba de bondad de ajuste de los coeficientes del  modelo 02 

BONDAD DE AJUSTE CON TRES ESTADÍSTICOS 

Paso 
menos dos de 

la 
verosimilitud 

r cuadrado 
de Cox y 

Snell 

r cuadrado 
de 

Nagelkerke 

1 325,964 0,259 0,345 

2 311,721 0,293 0,391 

3 303,786 0,312 0,416 

Movimiento Disminuyó Aumentó Aumentó 
Fuente: Propia de los autores 

En la tabla 16 se compara la división en deciles de riesgo de las frecuencias observadas en cada uno de estos deciles 
con la frecuencia esperada en deciles del estado de insolvencia. Se observa que las frecuencias en deciles del paso 3 
de las empresas solventes e insolventes tienen una proporción que es aproximada por las frecuencias de los deciles 
esperados. Lo anterior permite aseverar, al menos visualmente, que el modelo de regresión logística estructurado está 
bien ajustado a las observaciones reales del grupo de entrenamiento. 
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Tabla 16. Contingencia para prueba de Hosmer – Lemeshow modelo 02 

Iteración 

Estado de insolvencia 
= solvente 

Estado de insolvencia 
= insolvente Total 

Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 1 

1 115 115 35 35 150 

2 35 35 115 115 150 

Paso 2 

1 51 52,751 12 10,249 63 

2 21 24,317 9 5,683 30 

3 24 21,886 6 8,114 30 

4 19 16,047 8 10,953 27 

5 18 13,56 21 25,44 39 

6 9 8,832 21 21,168 30 

7 4 6,073 26 23,927 30 

8 3 4,252 27 25,748 30 

9 1 2,283 20 18,717 21 

Paso 3 

1 45 45,943 8 7,057 53 

2 22 24,976 8 5,024 30 

3 22 22,22 8 7,78 30 

4 21 18,748 9 11,252 30 

5 17 13,7 13 16,3 30 

6 13 10,011 24 26,989 37 

7 6 6,456 24 23,544 30 

8 3 4,77 27 25,23 30 

9 1 3,177 29 26,823 30 
Fuente: Propia de los autores. 

La tabla 17 muestra que la variable REE_ANT (Resultados de ejercicios anteriores), para el paso 1 del modelo 02,  
es un factor de riesgo ya que está por encima de uno. En el paso 2, incluyendo la variable CON_ENC (Concentración 
del endeudamiento en el corto plazo), la segunda variable más significativa, la variable REE_ANT sigue como factor 
de riesgo y CON_ENC entra como factor de protección. En el último paso del modelo por el “método hacia 
adelante”, quedan, finalmente, tres variables como explicadoras del comportamiento de la solvencia en una muestra 
representativa de las empresas PYME de Colombia. La variable REE_ANT queda como un factor de riesgo; 
CON_ENC queda como factor de protección y la variable RAZ_COR (Razón corriente) queda como factor de 
riesgo. 
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Tabla 17. Estadísticos, factores de riesgo y/o de protección del modelo 02 

Estadísticos del modelo (factores de riesgo y/o protección) 

Iteración Ecuación B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para Exp (B) 

Inferior Superior 

Paso 1 

REE_ANT(1) 2,379 0,273 75,944 1 0 10,976 6,322 18,435 

Constante -1,19 0,193 37,972 1 0 0,304 

Paso 2 

REE_ANT(1) 2,268 0,28 65,626 1 0 9,656 5,579 16,714 

CON_ENC -1,561 0,423 13,64 1 0 0,21 0,092 0,481 

Constante -0,077 0,348 0,049 1 0,824 0,926 

Paso 3 

RAZ_COR(1) 0,953 0,343 7,742 1 0,005 2,594 1,325 5,078 

REE_ANT(1) 2,049 0,289 50,11 1 7,758 4,399 13,68 

CON_ENC -1,835 0,439 17,479 1 0,16 0,068 0,377 

Constante -0,038 0,35 0,012 1 0,913 0,963     
Fuente: Propia de los autores 

En la tabla 18 queda evidenciado el poder de pronóstico del modelo Regresión Logística con las variables mostradas 
en la tabla 17. Para el paso 1 se tuvo que de 150 empresas solventes se clasificaron a 115 empresas efectivamente 
como solventes, y que de estas 150 empresas solventes, se clasificaron 35 empresas como insolventes, dando como 
resultado un porcentaje correcto de pronóstico del 76,7%. De 150 empresas insolventes (en el paso 1), se clasificaron 
35 como solventes y a 115 empresas, efectivamente, como insolventes; con un porcentaje de pronóstico correcto del 
76,7%. Para el paso 2, con la inclusión de la variable CON_ENC, el porcentaje de pronóstico fue el mismo que en el 
paso 1. En el paso 3 (modelo con las tres variables: REE_ANT, CON_ENC y RAZ_COR),  de 150 empresas 
solventes se clasificaron 114 empresas como solventes y 36 empresas como insolventes; de 150 empresas insolventes 
se clasificaron 33 como solventes y 117 efectivamente como insolventes, lo que generó un porcentaje promedio de 
pronóstico del 77%. 

Tabla 18. Pronóstico de clasificación para el modelo 02 

Tabla de pronóstico 

Iteración Observado 

Pronosticado 

Estado de insolvencia 
Porcentaje 

Solvente Insolvente 

Paso 1 Estado de 
insolvencia 

Solvente 115 35 76,7 

Insolvente 35 115 76,7 

Porcentaje global 76,7 

Paso 2 Estado de 
insolvencia 

Solvente 15 35 76,7 

Insolvente 35 115 76,7 

Porcentaje global 76,7 

Paso 3 Estado de 
insolvencia 

Solvente 114 36 76 

Insolvente 33 117 78 

Porcentaje global 77 
Fuente: Propia de los autores 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Las PYME con “utilidades acumuladas” negativas, tienen ocho veces más probabilidad de caer en insolvencia que 
una empresa con “utilidades acumuladas” positivas. Asimismo, PYME con “razón corriente” por debajo de uno 
tienen tres veces más probabilidad de caer en insolvencia que una con “razón corriente” por encima de uno. 

Como fuente para la búsqueda de posibles variables para el análisis financiero, los estados financieros básicos son 
una buena herramienta para determinar las variables que determinan el comportamiento de las empresas, ya que los 
registros de las cuentas de los estados financieros, reflejan la situación estática y dinámica de estas en un momento 
determinado; a lo que se le suma las aplicaciones de técnicas estadísticas y matemáticas para el análisis exhaustivo 
desde el punto de vista cuantitativo, que pueden generar criterios para la toma de decisiones, análisis de 
correlaciones, pronósticos, optimización, etc.  

Se logró manipular categóricamente las variables independientes cuantitativas; esto permitió tener un referente 
conciso para la comprensión de la determinación de probabilidades de una forma intuitiva. 

El riesgo de insolvencia puede ponerse en perspectiva de acuerdo a la definición de riesgo de crédito que es la 
expresión que se utiliza para analizar el riesgo, desde el punto de vista de las entidades financieras, de que sus 
clientes adeudados caigan en estado de insolvencia y no puedan cumplir con el pago de su capital e intereses.  

Entre el riesgo de insolvencia y el riesgo de crédito no se debe discernir sino en la perspectiva de los que utilizan la 
maquinaria para la estructuración, análisis e interpretación de los modelos de riesgo; para el caso de la utilización de 
la expresión “riesgo de insolvencia” es la que se utiliza para determinar el riesgo de que la empresa caiga en estado 
de insolvencia y no pueda pagar su deuda; el “riesgo de crédito” es lo mismo, pero es utilizado con el objetivo de 
determinar si una empresa está en la capacidad de endeudarse con la entidad; un valor agregado del riesgo de crédito 
es que se genera una puntuación en letras, aunque esto, son puntuaciones que utilizan las calificadoras de riesgo en 
sus programas automatizados para el análisis de riesgo de crédito.  

El modelo tuvo un poder de pronóstico del 77%; esto indica que se obtuvo un poder alto de explicación, teniendo en 
cuenta que para la explicación de este evento quedaron finalmente tres variables: “razón corriente”, “resultados 
acumulados” y “concentración del endeudamiento en el corto plazo”. 

Se formuló una perspectiva cuantitativa de administración de riesgo de insolvencia para determinar la probabilidad 
de que una PYME sea insolvente, de acuerdo a factores financieros: modelo predictivo con seis variables 
independientes dicotómicas, dos cuantitativas, y una variable dependiente dicotómica; resuelto con el método de 
máxima verosimilitud para determinar los coeficientes de la ecuación regresiva. 
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11. ESTUDIO EMPÍRICO DE LAS OPCIONES DE FINANCIACIÓN DE LAS 

MIPYMES COLOMBIANAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PREMIO 

INNOVA DURANTE EL PERÍODO 2007-2011 

EMPIRICAL STUDY OF FINANCING OPTIONS OF THE COLOMBIAN MSMES WHO PARTICIPATED IN 
THE INNOVA AWARD COMPETITION DURING THE PERIOD 2007-2011 

 
Ana Milena Padilla Ospina61 

Jorge Alberto Rivera Godoy62 
Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  
Esta investigación tiene por objeto conocer las opciones de financiación de las mipymes que han participado en el 
premio INNOVA, un premio a la innovación. La relevancia de este tema radica en que el Gobierno de Colombia ha 
apuntado a políticas para el fomento de la innovación y desarrollo tecnológico para obtener un impacto económico 
en el país con el fin de que las mipymes generen valor agregado en el mercado. 

Se llevó a cabo una entrevista a dos empresarios innovadores y se aplicó una encuesta a una muestra de empresas 
para establecer si los empresarios tienen preferencias por ciertos tipos de financiación, como lo postula la teoría del 
Pecking Order de la estructura de capital. Agrupando las variables mediante un análisis factorial, se utilizaron 
ANOVAs y ANCOVAs con el fin de establecer si la edad, el tamaño y el sector influyen en las opciones de 
financiamiento de este tipo de empresas. 

Los resultados sugieren que estas mipymes prefieren financiase en primer lugar con  recursos propios, en segundo 
lugar con reinversión de las ganancias, en tercer con deuda dándole mayor prioridad a los créditos otorgador por el 
Gobierno, siguiéndole crédito bancario a largo plazo y por último la deuda bancaria a corto plazo. Los resultados 
también sugieren que en general no existe una relación entre el tipo de financiamiento y el tamaño, la edad y el 
sector, excepto para el microcrédito y los préstamos gota a gota que dependen del sector y la edad. El estudio es 
novedoso por la metodología empleada, y por la escasa exploración sobre las opciones de financiamiento de las 
mipymes colombianas,  consideradas innovadoras. 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to know the financing options of MSMEs which have participated in the INNOVA 
award competition, an innovation award. The relevance of this issue is that the Government of Colombia has targeted 
policies to promote technological innovation and economic impact for the country so that MSMEs generate added 
value in the market. 

We conducted an interview with two innovative entrepreneurs and surveyed a sample of companies to determine 
whether employers have preferences for certain types of funding, as postulated by the Pecking Order theory of 
capital structure. After grouping variables using factor analysis, ANOVAs and ANCOVAs were used in order to 
establish whether age, size and sector influence financing options for such businesses. 

Results suggest that these MSMEs prefer to finance themselves, first, with own resources; secondly, reinvesting 
earnings; in third place, with debt giving the priority to credits from the Government. Results also suggest that there 
is in general no relationship between the type of financing and size, age or sector, except for microcredit and “gota a 
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gota” loans which depend on sector and age. These results are novel both in the methodology used, and because little 
has been explored about financing options in MSMEs which are considered innovative. 

Palabras claves: Formas de financiación, mipymes, Peking Order, premio INNOVA. 

Keywords: Financing, Colombian MSMEs, Pecking Order, award INNOVA. 

INTRODUCCIÓN 
En Colombia, se considera que el noventa y nueve por ciento de las empresas son mipymes. Con estas empresas el 
Gobierno ha tenido la voluntad de impulsar la política de innovación y desarrollo de tecnología para buscar que las 
empresas generen un valor agregado en el mercado mediante productos o servicios innovadores y la generación de 
nuevas tecnologías. De esta manera, se esperaría que las mipymes que son consideradas como innovadoras tengan 
menores obstáculos en la financiación externa ya que estas empresas puedan financiar sus actividades de innovación 
y desarrollo más fácilmente con la ayuda del Gobierno. 

Una forma en que este tipo de mipymes son reconocidas como innovadoras es a través del premio INNOVA que 
otorga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el cual busca darle un reconocimiento a aquellas 
empresas que han desarrollado actividades innovadoras y nuevas tecnologías. Mediante el premio las empresas no 
solo ganan reconocimiento en el mercado sino, además, indirectamente, un respaldo adicional para la consecución de 
recursos a través de instituciones bancarias o con programas de financiación del Gobierno. 

En las finanzas se ha tratado de dar explicación al por qué una empresa se financia de una u otra manera. Una de las 
teorías más ampliamente discutidas, como lo es la de Pecking Order, sugiere la idea de que puede existir una 
jerarquía en la financiación de las empresas. La teoría del Pecking Order considera la existencia de una preferencia 
de ciertos tipos financiamiento sobre otros debido a problemas de asimetría de la información y problemas de 
agencia. Según la teoría, la empresa preferirá en primer lugar financiarse con fondos internos y en una segunda 
instancia buscará financiamiento externo, priorizando la deuda sobre el capital propio.  

En este trabajo de investigación se busca conocer si esta teoría podría explicar las opciones de financiamiento que 
usan las mipymes que se han postulado al premio INNOVA durante el periodo de 2007-2011. El trabajo se encuentra 
estructurado de la siguiente forma: en primer lugar se expone el fundamento teórico con el cual se desarrolla el 
trabajo de investigación. A continuación, se presentan los objetivos que se persiguen y la metodología. Acto seguido 
se presentan los resultados obtenidos de los métodos aplicados y finalmente se presentan las conclusiones y 
discusión de los resultados. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
El concepto de estructura de capital ha sido mencionado desde los finales de la década de 1950 haciendo referencia a 
cómo las empresas se financian para lograr la supervivencia en el tiempo. Según las definiciones de Copeland, 
Weston & Shastri (2004) referenciadas por Briozzo (2006, pp. 1-2), la escogencia de una estructura de capital u otra 
dependerá de la fuente y la duración de la financiación, en donde la fuente de financiación puede ser interna 
(reinversión de ganancias, capital del dueño, prestamos del duelo, etc.) o externa (préstamos de familiares o 
prestamistas privados; préstamos con el Gobierno y préstamos con entidades bancarias), de corta o larga duración. 

Existen dos teorías contrapuestas que han sido ampliamente aceptadas en el estudio de la estructura de capital de las 
empresas.  La primera teoría, la teoría del Trade off surge luego de que Modigliani y Miller (1963) consideraron  las 
ventajas tributarias que tiene la empresa cuando se endeuda. Ya que existe una “deducción de los intereses de la base 
imponible al impuesto a las ganancias” (Briozzo & Vigier, 2006, p. 5), la teoría postula que existe una estructura de 
capital óptima que las empresas persiguen, posteriormente esta teoría ha sido complementada por el efecto que pueda 
traer el uso de la deuda sobre los costos de agencia (Jensen & Meckling, 1986; Jensen & Meckling, 1976) y de las 
dificultades financieras (Altman, 1984) como también el impacto sobre el valor de la empresa en escenarios de 
información asimétrica (Ravid y Sarig, 1989). 
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La segunda teoría, la teoría del Pecking Order, surge de la observación sobre el financiamiento de las empresas 
realizada por Donaldson (1961), quien concluye que la mayoría de las empresas prefiere financiarse con fuentes 
internas (Ferrer & Tresierra Tanaka, 2009; Kjellman & Hansén, 1995). A partir de esto, Myers (1984) postula la 
teoría de Pecking Order con la idea de que la decisión de financiamiento de las empresas depende de una jerarquía, 
en la que en primer lugar las empresas buscarán la financiación a través de utilidades retenidas o fuentes internas, en 
segundo lugar con deuda con bancos o externa, en tercer lugar con emisión de bonos  y por último con acciones 
(Delfino, 2006; Kjellman & Hansén, 1995). 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tuvo como referente teórico la teoría del Pecking Order y se 
intentó establecer si existía una jerarquía de preferencias en la financiación de las mipymes que se han postulado al 
premio INNOVA período 2007-2011. 

Objetivo 
Identificar si existe una jerarquía en las opciones de financiamiento de las mipymes que han participado en el Premio 
INNOVA durante el período 2007-2011. 

METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en primer lugar una entrevista a dos empresarios ganadores de 
un premio de innovación, entrevista en la que se sugirieron diferentes opciones de financiamiento posibles. Con base 
en estas opciones se construyeron las preguntas de una encuesta para determinar si las opciones de financiamiento 
responden a una jerarquía. La encuesta, que se aplicó vía e-mail, contiene preguntas de respuesta múltiple, abiertas 
de respuesta corta, de matriz de opciones, clasificación y escala de valoración.  

En total se realizaron diez preguntas de las cuales las primeras cuatro preguntas indagan sobre el cargo de la persona 
que había contestado la encuesta, fecha de constitución de la empresa, tamaño, edad y sector, y la última pregunta 
fue de confirmación de qué tan seguros estaban los encuestados sobre sus respuestas.  

Las restantes cinco preguntas fueron planteadas de acuerdo con el objetivo de la investigación que es identificar las 
opciones de financiación son usados por las mipymes que han participado en el Premio INNOVA durante el período 
2007-2011 y si existía una jerarquía como lo predice la teoría de estructura de capital del Pecking Order. 

En la tabla 1, se puede observar las categorías y subcategorías utilizadas en la encuesta. 

Tabla 4 Categorías y subcategorías que se analizó en la encuesta 
Categoría Subcategorías Pregunta de la Encuesta 

Recursos Financieros Propios (créditos personales, 
tarjetas de crédito) 

5a, 7a, 8a. 

Reinversión de las ganancias 5b, 7b, 9h, 9j, 9k. 

Dinero de la familia 5c, 8c. 

Dinero de los socios 5d, 8d. 

Dinero de un amigo 5e, 8e. 

Proveedores a corto plazo 5f, 8f, 9a. 

Proveedores a largo plazo 5g, 8g. 

Microcrédito 5h, 8h. 

Crédito de libre inversion 5i, 8i. 

Préstamo con bancos privados 
a corto plazo 

5j, 7c, 8j, 9a, 9i.  
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Categoría Subcategorías Pregunta de la Encuesta 

Préstamo con bancos privados 
a largo plazo 

5k, 7d, 8k, 9i.  

Leasing operative 5l, 8l. 

Préstamo del Fondo Emprender 
o INNpulsa Mipyme 

5m, 8n, 7e. 

Préstamo del Fondo Nacional 
de Garantías 

5n, 8n, 7e. 

Préstamo del Fondo Regional 
de Garantías 

5o, 8o, 7e. 

Préstamo de Bancoldex 5p, 8p, 7e. 

Préstamo de Findeter-Acopi 5q, 8q, 7e. 

Convocatoria de Colciencias 5r, 8r, 7e. 

Inversionistas Ángeles 5s, 8s. 

Préstamo gota a gota 5t, 8t. 

Tamaño  Tipos de financiamiento 
externo a corto y largo plazo. 

3, 6, 9f, 9g. 

Edad Tipos de financiamiento 
externo a corto y largo plazo. 

22, 6, 9d, 9e.  

Riesgo de la empresa Tipos de financiamiento 
externo a corto y largo plazo. 

9b, 9c. 

Obstáculos para la 
obtención de recursos 
financieros 

Tipos de financiamiento 
externo a corto y largo plazo. 

9l, 9m, 9n, 9o. 

Fuente: elaboración propia. 
 
La encuesta fue enviada a 318 mipymes que fueron postuladas al premio INNOVA durante el período comprendido 
entre 2007 y 2011 de las que se disponía de correo electrónico de contacto. La información de contacto de las 
empresas se obtuvo a través de la Dirección de la micro, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Comercio, 
Industria y Comercio de Colombia.   

La encuesta se llevó a cabo entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre del 2013. Cada cuestionario era introducido 
por un correo electrónico personalizado con el nombre del gerente general que figuraba en la base de datos del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este correo se volvió a enviar tres días después del primer envío con el 
fin de animar a los empresarios a diligenciar la encuesta. (Ver Anexo 1 (correo electrónico enviado) y Anexo 2 
(modelo de encuesta empleado)). De los correos enviados se obtuvo una respuesta del 13%, es decir, hubo 42 
encuestas diligenciadas.  

Inicialmente se realizó un test de Barlett para conocer si era válido realizar un análisis factorial para agrupar los 
diferentes tipos de financiación en los resultados arrojados por la encuesta. Este test fue significativo. Seguidamente 
con los resultados de la encuesta se realizó un análisis factorial con el fin de reducir el número de tipos de 
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financiación a analizar. De esta manera, se facilitó el análisis posterior en que se relacionaron los tipos de 
financiación con la edad, el tamaño y el sector. 

Para relacionar los diferentes tipos de financiación con la edad, se tomaron las variables conformadas por el análisis 
factorial y se realizó una regresión simple, donde se tomó como variable dependiente la edad de la empresa y como 
variable independiente cada uno de los 9 factores creados con el análisis factorial (Ver segunda columna de la Tabla 
5). 

Para relacionar los diferentes tipos de financiación con el tamaño y el sector, se realizó un análisis de varianza o 
ANOVA. Así, se comparó cada uno de los 9 factores por separado con la variable de tamaño y con la variable de 
sector. Finalmente, se realizó un ANCOVA en la cual se utilizó como covariante la edad y como variable 
independiente las variables que habían resultado significativas en el ANOVA anteriormente descrito. 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 
De la muestra alcanzada (ver Gráfico 1), el 54,76% de los informantes corresponden a dueños de la empresa, seguido 
del 38,10% como gerentes generales. El 4,76% corresponde a gerentes financieros y el 2,30% a contadores de la 
empresa. De estas respuestas se obtuvieron tres comentarios en los cuales tres encuestados indicaron que sus cargos 
de trabajo eran coordinador administrativo y de comercio exterior, líder administrativo y financiero y asistente de 
gerencia. 

Gráfico 1  Cargos de los encuestados 

 
Fuente: Estadística de la interfaz Survey Monkey. 
 
En el Gráfico 2 se observa que 15 empresas (38%) tienen entre 10 y 19 años de haber sido constituida, 14 empresas 
(35%) tienen entre 1 y 9 años de ser constituida, 10 empresas (25%) tienen entre 20 y 40 años y solo 1 empresa (3%) 
tiene más de 61 años. 
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Gráfico 2  Edad de las empresas que diligenciaron la encuesta. 

 
Fuente: Estadística de la interfaz Survey Monkey. 

Gráfico 3  Tamaño de las empresas que contestaron la encuesta 

 
Fuente: Estadística de la interfaz Survey Monkey. 
 
En el Gráfico 3 puede observar que el 45,24% corresponden a microempresas, el 35,71% a pequeñas empresas y el 
19,05% son empresas medianas. 

En cuanto al sector al que pertenecen las empresas encuestadas en el Gráfico 4 se exhibe que el 50% pertenecen al 
sector industrial, el 45,24% corresponde a empresas del sector de servicios y el 4,76% pertenece al sector de 
comercio. 
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 Gráfico 4  Sector al que pertenecen las empresas que contestaron la encuesta 

 
Fuente: Estadística de la interfaz Survey Monkey. 

Gráfico 5  Seguridad de las respuestas de los encuestados 

 
Fuente: Estadística de la interfaz Survey monkey 

En el Gráfico 5 se  encuentran los resultados de la pregunta final de la encuesta en la que se le preguntó a los 
encuestados la seguridad con la cual habían contestado todas las preguntas del cuestionario: el 69,05% (29 
encuestados) estuvo muy seguro de sus respuestas, el 23,81% (10 encuestados) estuvo seguro de sus respuestas, el 
2,38% (1 encuestado) estuvo indeciso y el 4,76%  (2 encuestados) no estuvieron seguros de sus respuestas. 

Al preguntar en la encuesta (pregunta 8) “¿qué porcentaje del total de la financiación de su empresa durante los 
últimos cinco años proviene de cada fuente?”, los encuestados debían de sumar un 100% en los tipos de financiación 
propuestos. Se encontró que dos encuestas obtenían una mayor al 110% o menor al 90%, por lo cual estas dos 
encuestas fueron eliminadas de la muestra. En la Tabla 2, se observan los resultados de la pregunta 8: el tipo de 
financiación más utilizado por las mipymes de esta muestra son recursos propios con un 34%, seguido de la 
reinversión de las ganancias con un 33%, dinero de los socios (23%), dinero de familia (19%), préstamo a largo 
plazo (18%) y préstamo a corto plazo (15%), a partir de ahí los valores empiezan a ser menores del 10%, donde se 
resalta crédito de libre inversión (9%), leasing operativo (8%), microcrédito (5%) y el préstamo gota a gota con el 
2%.  
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Tabla 2 Promedio de los resultados obtenidos de la pregunta 8 de la encuesta 
Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) 34% 

Reinversión de las ganancias 33% 

Dinero de los socios 23% 

Dinero de la familia 19% 

Préstamo con bancos privados a largo plazo (para pago de 1 año en adelante) 18% 

Préstamo con bancos privados a corto plazo (para pago en menos de 1 año) 15% 

Proveedores a corto plazo (para pagarles en menos de 1 año) 13% 

Crédito de libre inversión (para pago en menos a 1 año) 9% 

Leasing operativo 8% 

Dinero de un amigo 7% 

Préstamo de Bancoldex 6% 

Microcrédito 5% 

Proveedores a largo plazo (para pagarles de 1 año en adelante) 5% 

Convocatoria de Colciencias 4% 

Inversionistas Ángeles 3% 

Préstamo del Fondo Nacional de Garantías 2% 

Préstamo gota a gota 2% 

Préstamo del Fondo Emprender o INNpulsa Mipyme 1% 

Préstamo de Findeter-Acopi 0% 

Préstamo del Fondo Regional de Garantías 0% 

Otro (especifique) 0% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cabe anotar que los créditos otorgados por programas del Gobierno suman el 9%, lo que es un valor mucho más bajo 
que los registrados por los préstamos a corto y largo plazo con entidades bancarias. Esto sugiere que los programas 
de promoción del Gobierno no son la fuente predilecta de este tipo de empresas, quizás por la poca promoción de 
estos tipos de financiamiento o por los requisitos para acceder a estos (constitución de la empresa, sector, concurso, 
etc.). 

Para verificar si los empresarios encuestados se financian en concordancia con la teoría del Pecking Order, en la 
pregunta 6 se les preguntó si tenían preferencias particulares por las diferentes opciones para financiar a su empresa: 
el 88,10% equivalente a 37 encuestados indicó que sí tenían preferencias en la manera en que se financian en sus 
empresas y solo el 11,9% correspondiente a 5 encuestados indicaron que no. 

En la pregunta 7 de la encuesta se determinó cuáles es la jerarquía en las opciones de financiamiento de los 
empresarios. En dicha pregunta se le pidió a los encuestados indicar su primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 
opción de financiamiento, en el caso de que tuvieran preferencias (cinco encuestados expresaron no tener 
preferencias).  
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Tabla 3 Preferencia de financiación de las empresas encuestadas 
  1 2 3 4 5 Total  Clasificación 

promedio  

Recursos propios 35% 17,50% 20% 12,50% 15% 40 3,45 

14 7 8 5 6 

Reinversión de las ganancias 12,50% 42,50% 22,50% 15% 7,50% 40 3,38 

5 17 9 6 3 

Crédito bancario a corto plazo 
(para pago en menos de 1 año) 

2,50% 7,50% 32,50% 40% 17,50% 40 2,38 

1 3 13 16 7 

Crédito bancario a largo plazo 
(para pago de 1 año en adelante) 

5% 27,50% 7,50% 30% 30% 40 2,48 

2 11 3 12 12 

Crédito otorgado por un programa 
del Gobierno 

45% 5% 17,50% 2,50% 30% 40 3,33 

18 2 7 1 12 

Fuente: Estadística de la interfaz Survey Monkey. 
 
Los resultados de la Tabla 3 arrojaron que las empresas prefieren financiarse con recursos propios, seguido de se 
interés de financiarse con la reinversión de sus ganancias, dejando como última alternativa financiarse con deuda 
donde le dan una mayor preferencia a los créditos otorgados por el Gobierno como quedando como última alternativa 
los créditos bancarios. Los resultados  no concuerdan con lo establecido en la teoría del Pecking Order donde la 
decisión de financiamiento de las empresas depende de una jerarquía en la que inicialmente se buscarán 
financiamiento con recursos internos, luego con deuda de corto plazo y a largo plazo y finalmente con acciones. 

Debido a que la encuesta tenía muchos tipos de opciones de financiación, se realizó un análisis factorial (con 
rotación de factores VARIMAX) para reducir el número de variables de financiación y facilitar el análisis. Para saber 
si era apropiado hacer un análisis factorial se realizó el test de esfericidad de Barlett, el cual corroboró que aplicaba. 
Se encontraron ocho factores con auto-valores absolutos mayores a uno que explicaban el 71% de la varianza (ver 
Tabla 4). Se agruparon las variables (promediándolas) que presentaban cargas para cada factor mayor en valor 
absoluto a 0.4 (ver Tabla 5). Se decidió dejar la variable propios (tarjetas de crédito propias, créditos personales) y 
dinero de los socios aparte, debido a que tenían una carga negativa en su respectivo factor, lo que hacía difícil 
agruparlas con otras variables. (Préstamo al fondo nacional de garantías obtuvo una carga negativa también y se 
decidió no usarlo). Las nueve variables resultantes indican en promedio qué porcentaje promedio de la financiación 
total está cubierto por las fuentes de financiación en cuestión. 
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Tabla 4 Matriz rotada de cargas 
 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Propios (créditos personales, 
tarjetas de crédito) 

 -.577       

Reinversión de las ganancias    .776     

Dinero de la familia     .562 .502   

Dinero de los socios      -.901   

Dinero de un amigo .847        

Proveedores a corto plazo .535        

Proveedores a largo plazo .857        

Microcrédito        .708 

Crédito de libre inversión   .857      

Préstamo con bancos privados a 
corto plazo 

  .809      

Préstamo con bancos privados a 
largo plazo 

 .844       

Leasing operativo  .771       

Préstamo del Fondo Emprender o 
iNNpulsa Mipyme 

        

Préstamo del Fondo Nacional de 
Garantías 

      -.594  

Préstamo de Bancoldex       .788  

Convocatoria de Colciencias    .681     

Inversionistas Ángeles     .854    

Préstamo gota a gota        .689 

Fuente: elaboración propia. En la matriz, no se aprecian las cargas con valor absoluto menor a 0.4. 
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Tabla 5 Agrupación de las variables sugerido por el análisis factorial 
Variables iniciales Variables agrupadas por promedio 

Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) 

Reinversión de las ganancias Reinversión y Colciencias 

Convocatoria Colciencias 

Dinero de la familia Familia e Inversionistas ángeles 

Inversionistas Ángeles 

Dinero de los socios Dinero de los socios 

Dinero de un amigo Proveedores y amigos 

Proveedores a corto plazo 

Proveedores a largo plazo 

Microcrédito Microcrédito y gota a gota 

Préstamo gota a gota 

Crédito de libre inversión  

Préstamo con bancos privados a corto plazo  Préstamo corto plazo y libre inversión 

Préstamo con bancos privados a largo plazo Prestamos largo plazo y leasing 

Leasing operativo 

Préstamo de Bancoldex Préstamo Bancoldex 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6 Resultados del modelo de regresión simple entre Préstamo a largo plazo y Leasing  y Edad. 
 Coeficientes :      

Variables β Error 
Estándar 

Estadística-t  Significancia  

Constante -.003 .007 -.360  .721  

Edad .001 .000 3.199  .003 ** 

 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 °,  0.1 ∼ 

R2:  .226      

R2 ajustado:  .204     

Durbin-Watson: 2.117  

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de los resultados de la encuesta por edad. 
En la Tabla 6 se pueden observar los resultados que se obtuvieron de la regresión entre el préstamo a largo plazo y 
leasing y la edad: se encontró una relación positiva con un nivel de significancia del 0.003.  

Estos resultados van acorde con la teoría de Pecking Order, en la cual se estima que entre más edad tenga una 
empresa, mayor oportunidad tiene para financiarse con deuda a largo plazo tal como se ha encontrado en estudios 
como el de Bhaird & Lucey (2010), Gaud et al. (2005), Hall et al. (2004),  Serrasqueiro (2011) y Viviani et al, 
(2008). 

Para todas las demás variables agrupadas, la regresión simple no condujo a coeficientes significativos, por lo que no 
se presentan sus resultados. De acuerdo con lo anterior, las demás categorías de financiación no dependen de la edad. 

Análisis de los resultados de la encuesta por tamaño. 
Del cálculo de la ANOVA se encontró que sólo la variable préstamo a largo plazo y leasing, y la variable 
microcrédito y préstamos gota a gota dependían, respectivamente, de la variable tamaño (ver Tabla 7). El tipo de 
financiación que corresponde a préstamo a largo plazo y leasing es usado más por las pequeñas y medianas 
empresas, mientras que el microcrédito y el préstamo gota a gota es más usado por las microempresas, según los 
resultados obtenidos. 

Esto parece sugerir que de acuerdo con el tamaño de la empresa, esta puede optar a  microcréditos o préstamos gota a 
gota cuando están en una etapa de microempresa, y una vez haya consolidado un cierto crecimiento en tamaño tiene 
la opción de financiarse a  largo plazo o con contratos leasing. Lo anterior está en concordancia con los resultados 
sobre la relación entre el tamaño de la empresa y su deuda a largo y corto plazo de Abor & Biekpe(2009), Gaud et al. 
(2005), Serrasqueiro (2011), Serrasqueiro & Nunes (2008) y Voulgaris et al. (2004). Vale la pena anotar que las 
muestras de empresas mediana y pequeña se agruparon en una sola categoría debido a que la muestra de empresas 
mediana era muy pequeña y podía perjudicar el poder del ANOVA. 

Para todas las demás variables agrupadas, el ANOVA no condujo a coeficientes significativos, por lo que no se 
presentan sus resultados. De acuerdo con lo anterior, las demás categorías de financiación no dependen del tamaño. 
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Tabla 7 Resultados del modelo ANOVA 
Préstamo a largo plazo y leasing 

Variables Estadística-
F 

 Significancia  

Constante 8.183  .007 ** 

Tamaño 4.209  .047 ° 

     

Microcrédito y préstamo gota a gota 

Variables Estadística-
F 

 Significancia  

Constante 5.303  .027 ° 

Tamaño 4.662  .037 ° 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 °,  0.1 ∼ 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de los resultados de la encuesta por sector. 
De igual manera, se realizó un análisis de varianza o ANOVA para verificar si las distintas variables agrupadas de 
financiación dependían del sector. Se obtuvo como resultado que sólo la variable préstamo a corto plazo y crédito de 
libre inversión  y la variable microcrédito y préstamo gota a gota (ver Tabla 8) dependían, respectivamente, del 
sector de la empresa. En los resultados de este modelo se demuestra que el sector industrial hace mayor uso del 
microcrédito y del préstamo gota a gota, mientras que el sector de comercio-servicios hace mayor uso del préstamo a 
corto plazo y créditos de libre inversión. 

Esto sugiere que el sector no influye en la forma de financiación, excepto para estas dos variables. Cabe anotar que 
como sólo había dos empresas del sector comercio en la encuesta, este sector se unió con el de servicios en el 
análisis, resultando sólo dos sectores: industria y comercio-servicios. 

Para todas las demás variables agrupadas, el ANOVA no condujo a coeficientes significativos, por lo que no se 
presentan sus resultados. Es decir, según lo anterior, las demás categorías de financiación no dependen del sector. 

 

Tabla 8 Resultados del modelo ANOVA 
Préstamo a corto plazo y libre inversión 

Variables Estadística-
F 

 Significancia 
 

Constante 20.808  .000 *** 

Sector 4.495  .041 ° 

Microcrédito y préstamo gota a gota 
Variables Estadística-

F 
 Significancia  

Constante 3.823  .058 ° 

Sector 2.921  .096 ° 
 
Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 °,  0.1 ∼ 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de los resultados de la encuesta por sector y por tamaño, teniendo en cuenta la edad. 
Debido a que la variable préstamo a largo plazo y leasing depende del tamaño, la variable préstamo a corto plazo y 
libre inversión depende del sector, y la variable microcrédito y préstamo gota a gota depende del sector y del tamaño, 
cabe preguntarse si esa dependencia persiste después de controlar por la edad como factor externo.  

Para verificar esto, se calculó un ANCOVA que permite verificar si después de tener en cuenta la edad la variable 
préstamo a largo plazo y leasing sí depende del tamaño, si después de tener en cuenta la edad la variable préstamo a 
corto plazo y libre inversión sí depende del sector, y si después de tener en cuenta la edad la variable microcrédito y 
préstamo gota a gota sí depende del sector o del tamaño.  

El ANCOVA aplicado a la encuesta arrojó que la variable préstamo a largo plazo y leasing no depende del tamaño, si 
se tiene en cuenta la edad, y que la variable préstamo a corto plazo y libre inversión no depende del sector, si se tiene 
en cuenta la edad. La conclusión a la que se llega es entonces que si se tiene en cuenta la edad de la empresa, 
ninguna de las fuentes de financiación depende ni del sector, ni del tamaño. 

Hay sin embargo, una única excepción. La variable microcrédito y préstamo gota a gota sí depende del sector de 
acuerdo con el ANCOVA (ver Tabla 9). Este hallazgo sugiere que las empresas postuladas al premio INNOVA 
optarán por el uso de microcréditos y prestamos gota a gota de acuerdo al sector y a la edad, resultado que se reporta 
por primera vez en este tipo de estudio. En este sentido, se obtuvo que de los dos sectores, el sector de la industria es 
el que más hace uso del microcrédito y préstamo gota a gota. 

Tabla 9 Resultados del modelo ANCOVA microcrédito y préstamo gota a gota 

Variables 
Estadística-

F 
 Significancia 

 
Constante 7.039  .012 * 

Sector 4.789  .036 ° 

Edad 3.140  .085 ° 
 
Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 °,  0.1 ∼ 

Fuente: elaboración propia. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En este trabajo de investigación se utilizó una metodología innovadora en Colombia, al llevar a cabo encuestas para 
preguntar directamente sobre las preferencias de financiación a los empresarios de las mipymes consideradas 
innovadoras. De estas encuestas se realizó un análisis estadístico para validar de una manera más exacta la teoría del 
Pecking Order. De otra parte, es la primera vez en Colombia que se trata de conocer las opciones de financiación de 
las mipymes consideradas como innovadoras lo que le da mayor valor agregado a los resultados obtenidos en esta 
investigación.  

Se encontró que las opciones de financiamiento de las mipymes que han participado en el premio INNOVA han sido, 
en primer lugar, los recursos propios; en segundo lugar,  reinversión de las ganancias,  y en tercer lugar; los créditos 
de programas de Gobierno, la deuda a largo plazo y corto plazo.  

Los resultados de la encuesta muestran que el préstamo a largo plazo y el leasing dependen positivamente de la edad, 
es decir que entre más edad tenga la empresa mayor es el porcentaje de la financiación obtenida a largo plazo. Lo 
anterior  concuerda con estudios como el de Bhaird & Lucey (2010), Gaud et al. (2005), Hall et al. (2004),  
Serrasqueiro (2011) y Viviani et al, (2008). Sin embargo el resultado de la encuesta indica que no hay una relación 
entre la edad y la deuda a corto plazo. 

Los modelos estadísticos aplicados a la encuesta sugieren que el tamaño influye en el uso de microcréditos o 
préstamos gota a gota cuando la empresa es catalogada como microempresa. Cuando la empresa es pequeña-mediana 
tiene la posibilidad de financiarse con préstamo a largo plazo y leasing, tal como lo sugieren los resultados de 
estudios como los de Abor & Biekpe (2009), Gaud et al. (2005), Serrasqueiro (2011), Serrasqueiro & Nunes (2008) y 
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Voulgaris et al. (2004). Sin embargo en la encuesta se corrobora que las mipymes recurren al crédito a corto plazo 
como última opción. 

Finalmente, se encontró que entre las empresas innovadores, el sector no influye en la escogencia del tipo de 
financiación una vez se tiene en cuenta la edad de la empresa. Esto sugiere que las empresas innovadoras tienen la 
misma facilidad o dificultad de financiación externa en la industria como en el sector servicios-comercio. Sin 
embargo, se halló una excepción que constituye una novedad empírica con base en la encuesta. Los microcréditos y 
los préstamos informales o gota a gota sí dependen del sector, en tanto que la empresa sea del sector industrial 
recurrirá a más préstamos gota a gota y microcréditos que una empresa del sector comercio-servicios. 

Con estos hallazgos se puede inferir que las mipymes que se han postulado al premio INNOVA se financian 
siguiendo un orden jerárquico diferente a lo planteado por la teoría del Pecking Order. 

En una futura ampliación del trabajo de investigación se podría identificar los factores determinantes de la estructura 
de capital de las mipymes innovadoras usando su información contable para llevar a cabo un posterior análisis 
econométrico que permita cotejar los resultados frente a los encontrados en la encuesta realizada. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Correo electrónico enviado a las empresas encuestadas 
 
DE: Ana Milena Padilla Ospina <anamipa@gmail.com> 
A:   
Fecha: Sábado, 31 Agosto 2013 04:35:09 +0000 
ASUNTO: Premio INNOVA, Consulta a empresarios que se postularon del 2007 al 2011. 
Estimado Doctor(a) Ramírez,  

Consulta a la comunidad de empresarios que se postularon al premio INNOVA en el período de 2007-2011 
 

INVITACIÓN AL DILIGENCIAMIENTO 

Con el propósito de identificar la manera en que se han financiado las Mipymes que se postularon al premio 
INNOVA durante el período de 2007-2011, acudimos a Usted de manera respetuosa para que reserve un espacio de 
su valioso tiempo para responder esta consulta. Sus respuestas serán muy importantes para el conocimiento de las 
posibilidades de financiamiento de las Mipymes colombianas. 
Esta investigación se elaboró en conjunto con la Universidad del Valle con el apoyo de la dirección de la Micro, 
pequeña y mediana empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
En consecuencia, extendemos esta invitación para diligenciar el instrumento adjunto que encontrará en el siguiente 
enlace: 
http://es.surveymonkey.com/s/QHTKBSY 
De antemano le agradecemos por su oportuna participación y diligenciamiento 
 
Nota: La consulta cierra el Lunes 9 de Septiembre de 2013. 
Cualquier inquietud comuníquese con la Profesora Ana Milena Padilla Ospina al Cel: 312 2269675, Tel: (2) 321 21 
00 Ext: 4706 ó al correo electrónico ana.milena.padilla@correounivalle.edu.co. Universidad del Valle. 
 

Si Usted ya diligenció esta consulta, por favor hacer caso omiso a este mensaje. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 2. Modelo de la encuesta aplicada a los empresarios de la muestra de empresas usadas en el modelo de 
datos de panel. 

 
Encuesta sobre la financiación de las Mipymes colombianas del sector real que participaron en el premio 

INNOVA 
  
Esta encuesta busca conocer los tipos de recursos financieros a los cuáles tiene acceso una Mipyme 
colombiana que haya participado en el premio INNOVA. Esta investigación es desarrollada por el Grupo de 
Investigación en Generación de Valor Económico reconocido por Colciencias de la Universidad del Valle y 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, organismo que brindó la base de datos 
de las empresas postuladas al premio INNOVA. 
 
• Las encuestas son anónimas, no se requiere del nombre de la empresa ni de ninguno de sus miembros. 
• El tiempo necesario para contestar la encuesta es de unos 5 minutos. 
• Las preguntas con asterisco no se pueden omitir. 
 
*1. ¿Qué cargo tiene en la empresa? 

Dueño de la empresa 

Gerente General 

Gerente Financiero 

Contador de la empresa 

Otro (especifique)  
 
 
2. ¿En qué fecha fue creada su empresa? 

 
 
*3. ¿De qué tamaño es su empresa? 

Microempresa (De 1 a 5 empleados o menos de 501 Salarios mínimos legales vigentes en activos) 

Pequeña empresa (De 11 a 50 empleados o entre 502 a 5.000 Salarios mínimos legales vigentes en 
activos) 

Mediana empresa (De 51 a 200 empleados o entre 100.000 a 610.000 unidad de valor tributario-UVT en 
activos) 
 
*4. ¿A qué sector pertenece su empresa? 

Servicios 

Comercio 

Industria 
*5. Por favor indique: ¿qué fuentes de financiación ha usado en su empresa en los últimos cinco años? Marque 
en la casilla si ha usado el recurso o si no lo ha usado. 
 

 
Si lo he 
usado 

No lo he 
usado 

a Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) 
  

b Reinversión de las ganancias 
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c Dinero de la familia 
  

d Dinero de los socios 
  

e Dinero de un amigo 
  

f Proveedores a corto plazo (para pagarles en menos de 1 año) 
  

g Proveedores a largo plazo (para pagarles de 1 año en adelante) 
  

h Microcrédito 
  

i Crédito de libre inversión (para pago en menos de 1 año) 
  

j Préstamo con bancos privados a corto plazo (para pago en menos de 1 año) 
  

k Préstamo con bancos privados a largo plazo (para pago de 1 año en adelante) 
  

l Leasing operativo 
  

m Préstamo del Fondo Emprender o INNpulsa Mipyme 
  

n Préstamo del Fondo Nacional de Garantías 
  

o Préstamo del Fondo Regional de Garantías 
  

p Préstamo de Bancoldex 
  

q Préstamo de Findeter-Acopi 
  

r Convocatoria de Colciencias 
  

s Inversionistas Ángeles 
  

t Préstamo gota a gota 
  

u Otro (Especifique): 
 
 
*6. ¿Usted tiene preferencias respecto a las diferentes opciones para financiar su empresa? 

Si, prefiero ciertas opciones a otras. 

No, cualquier opción está bien para mí. 
 
7. Si respondió afirmativamente a la anterior pregunta, ¿cuál es su primera, segunda, etc. opción para financiar 
su empresa? Asigne un 1 a su primera opción, un 2 a su segunda opción, etc.  
 
_______a Recursos propios 
_______b Reinversión de las ganancias 
_______c Crédito bancario a corto plazo (para pago en menos de 1 año) 
_______d Crédito bancario a largo plazo (para pago de 1 año en adelante) 
_______e Crédito otorgado por un programa del Gobierno 
 
 
*8. Por favor indique: ¿qué porcentaje del total de la financiación de su empresa durante los últimos cinco años 
proviene de cada fuente? Escoja el porcentaje que más se ajusta usando el menú desplegable (intente en la 
medida de lo posible que los porcentajes sumen el 100%). 
 

 
Porcentaje 

a Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) _________ 

b Reinversión de las ganancias _________ 
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c Dinero de la familia _________ 

d Dinero de los socios _________ 

e Dinero de un amigo _________ 

f Proveedores a corto plazo (para pagarles en menos de 1 año) _________ 

g Proveedores a largo plazo (para pagarles de 1 año en adelante) _________ 

h Microcrédito _________ 

i Crédito de libre inversión (para pago en menos a 1 año) _________ 

j Préstamo con bancos privados a corto plazo (para pago en menos de 1 año) 
 

_________ 

k Préstamo con bancos privados a largo plazo (para pago de 1 año en 
adelante) 

 
_________ 

l Leasing operativo _________ 

m Préstamo del Fondo Emprender o INNpulsa Mipyme _________ 

n Préstamo del Fondo Nacional de Garantías _________ 

o Préstamo del Fondo Regional de Garantías _________ 

p Préstamo de Bancoldex _________ 

q Préstamo de Findeter-Acopi _________ 

r Convocatoria de Colciencias _________ 

s Inversionistas Ángeles _________ 

t Préstamo gota a gota _________ 

u Otro (especifique) _________ 

*9. ¿Qué opina de las siguientes afirmaciones?  
Marque de acuerdo a la escala si está Totalmente en desacuerdo o Totalmente de acuerdo con cada una de las 
afirmaciones. 
 

 

1  
Totalmente en 

Desacuerdo 
2 3 4 

5  
Totalmente de 

Acuerdo 
a Es más fácil hallar financiación 
a corto plazo que a largo plazo.      

b Es fácil conseguir financiación 
externa a corto plazo cuando 
tengo bastantes activos fijos o 
dinero en la caja. 

     

c Es fácil conseguir financiación 
externa a largo plazo cuando 
tengo bastantes activos fijos o 
dinero en la caja. 

     

d Es fácil conseguir financiación 
externa a corto plazo cuando mi 
empresa tiene muchos años de 
existencia. 

     

e Es fácil conseguir financiación 
externa a largo plazo cuando mi 
empresa tiene muchos años de 
existencia. 

     

f Es fácil conseguir financiación 
externa a corto plazo para una 
Mipyme entre más grande sea. 
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g Es fácil conseguir financiación 
externa a largo plazo para una 
Mipyme entre más grande sea. 

     

h Es más fácil financiarse con 
mis ganancias que con 
financiación externa. 

     

i Cuando mis ganancias fluctúan 
recurro a la financiación externa.      

j Prefiero invertir mis ganancias 
a tener financiación externa a 
corto plazo. 

     

k Prefiero invertir mis ganancias 
a tener financiación externa a 
largo plazo. 

     

l La empresa puede escoger la 
cantidad de financiación externa 
que usa solo balanceando las 
ventajas y desventajas de esta. 

     

m Los bancos exigen demasiados 
documentos para un crédito 
empresarial. 

     

n Los bancos no tienen tasas de 
interés preferencial para una 
Mipyme. 

     

o Hay obstáculos para optar a la 
ayuda del Gobierno debido a que 
mi empresa no es nueva. 

     

 
 
*10. ¿Qué tan seguro estoy de mis respuestas? Marque de acuerdo a la escala si no está seguro o está muy 
seguro. 
 

1  
No estoy seguro 

2 3 4 
5  

Estoy muy seguro 

     

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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12. EL SUPUESTO DE NORMALIDAD ESTACIONARIA Y LOS BLACK SWANS 

EN FINANZAS 

THE STATIONARY-NORMALITY ASSUMPTION AND THE BLACK SWANS IN FINANCE 
 

Jose Carlos Ramírez Sánchez63 
Universidad Anahuac México Norte, Colombia 

 
Olga Patricia Chacón Arias64 

Universidad Industrial de Santander, Colombia 

RESUMEN 
El supuesto de normalidad estacionaria es esencial para diversas áreas del análisis financiero. Desde el  cálculo del 
valor en riesgo de una posición  hasta la simulación estocástica  del precio de un activo financiero, la inclusión del 
supuesto es recurrente y definitiva. Su enorme influencia en las técnicas tradicionales del Valor en Riesgo (VaR) o 
de  la proyección del precio de un subyacente, lo han convertido en una piedra angular de las finanzas modernas. Los 
efectos de la crisis hipotecaria de los EEUU en 2007 y 2008 han cambiado, sin embargo, esta percepción y no pocos 
claman  su eliminación  de las técnicas de medición de riesgo o de fijación de precios. En particular se insiste en que 
cualquier intento de predicción de los precios es estéril si se sigue confiando en las técnicas basadas en la 
distribución normal.  El objetivo de este documento es analizar esas críticas y establecer en qué medida la existencia 
de los Black Swans destruyen las bases normales de la práctica financiera. Las conclusiones del documento señalan 
que las evidentes fallas predictivas del supuesto en situaciones de crisis no son, sin embargo, un mero asunto 
estadístico sino, también, son explicadas por la propia dinámica de los mercados y de la liberalidad como se 
conducen los distintos agentes (especuladores, empresas calificadoras y reguladores) responsables de la fijación de 
los precios de los activos. 

ABSTRACT 
The stationary-normality assumption is essential to many areas of financial analysis, from the most simple asset 
value-at-risk calculation to the stochastic pricing of a portfolio. Its outstanding influence on estimation techniques 
which are addressed to developing risk-return profiles has placed this assumption as a building block of the modern 
finance theory, from the outset. However, after the 2007-2008 financial crisis some authors have criticized its 
longstanding validity in financial analysis, especially because the real performance of the market variables is not 
regularly stationary-normal in presence of Black Swans. In particular, it is argued that any price forecasting 
technique which is based on normality it is doomed to failure. This paper aims at analyzing the points of views which 
seek to take this assumption out of the theoretical core by stressing the link between stationary-normality and the true 
nature of Black Swans. The main conclusions of the paper state that non-normality is not only a statistical matter but 
also a result of the way speculators, rating firms and regulators behave in financial markets when pricing assets in 
periods of crisis.   

Palabras Claves: normalidad estacionaria, Black Swans, incertidumbre, regularidad probabilística 

Keywords: stationary-normality, Black Swans, uncertainty, probabilistic regularity. 
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INTRODUCCIÓN 
En la literatura financiera sobre el tema de la predictibilidad de los rendimientos es posible reconocer a tres grupos 
de autores que, con mayor o menor  énfasis, apoyan alguna de las siguientes posiciones: los precios son predecibles 
de acuerdo con el comportamiento de sus valores fundamentales (dividendos y tasas  de interés); los precios  son 
predecibles  por ventajas informacionales o competitivas; y finalmente, los precios, como cualquier otra variable 
financiera, son impredecibles.65 Las conclusiones en determinados casos pueden variar dependiendo de las variables 
y los horizontes de tiempo  considerados.  

 La primera posición es privativa de los defensores de la hipótesis de mercados eficientes (HME)  que consideran a 
los rendimientos como una caminata aleatoria con incrementos independientes y estacionarios.66  De acuerdo con 

esta concepción, los rendimientos son variables aleatorias cuya predicción en el período 1+t  depende enteramente 

de la información del activo que fluya en ese momento, por lo que la posibilidad de realizar arbitraje con datos del 
periodo inmediatamente anterior t  es prácticamente nula, a menos que haya imperfecciones o anomalías en el 

mercado.  Con precios de los activos que nunca se desvían de cierto rango de sus valores fundamentales y que 
tienden a  actualizarse con la última información, no puede haber ventaja para nadie ya que “aún los inversionistas 
peor informados que adquieren un portafolio diversificado a los precios vigentes [están en posibilidad de obtener] 
una tasa de rendimiento tan generosa como la de los inversionistas expertos” (Malkiel 2003, 59).67 

En términos formales la HME supone que la serie de precios reales tp  es la esperanza condicional de la serie de 

precios racionales ex post *
tp  con relación a toda la información disponible en el tiempo t  o, brevemente, que

( )*
tt pEp =  (Shiller 1981). 68 Esto equivale a decir  que tp es el  pronóstico óptimo de *

tp y que cualquier 

movimiento sorpresivo en el mercado de valores obedece a alguna información procedente del valor fundamental 
*
tp (Shiller 2003). Las desviaciones aleatorias de los dividendos alrededor de una tendencia conocida impiden que  la 

condición *
tt pp =  se cumpla para cada momento del horizonte de inversión, por lo que es más factible esperar que 

ttt upp +=*  en donde tu es el error de pronóstico. 69  Y dado que tu no debe estar correlacionada con la 

                                                           
65 Aun cuando la relación entre los precios y los rendimientos de los activos financieros es directa (pues estos últimos 
no son más que la diferencia de logaritmos naturales de los primeros) no es conveniente tomarlos como términos 
intercambiables, debido a que en la literatura sus análisis están claramente diferenciados. Hay trabajos donde la 
distinción es inocua y otros donde ésta no es trivial, por lo que hay que tener cuidado en no hacer juicios 
simplificadores sobre sus vínculos.    
66 Se define un mercado financiero eficiente como aquel en el que los precios de los activos financieros siempre 
reflejan por completo la información disponible (Shleifer, 2000). Con base en esta hipótesis, los mercados valoran 
adecuadamente los activos financieros y, por tanto, ningún activo podría transarse en el mercado por largos períodos 
de tiempo a precios inferiores o superiores a los determinados por los valores fundamentales relacionados con el 
mismo. 
67 Otra manera de expresar la idea de la caminata aleatoria es que si la información, además de fluir continuamente,  
es reflejada inmediatamente en los precios de los activos entonces “los cambios en los precios del día de mañana  
reflejarán sólo la información de ese día y serán independientes de los cambios en los precios del día de hoy. Pero ya 
que las noticias son, por definición, impredecibles, los cambios resultantes en los precios serán, también, 
impredecibles y aleatorios.” (Malkiel loc.cit) 
68 Los precios racionales ex post  no son más que los precios constituidos por los valores fundamentales del activo 
(dividendos y tasas de interés) y, regularmente, son expresados como el valor presente descontado de los 
subsecuentes dividendos reales.  
69  Las desviaciones surgen aun cuando haya una tendencia definida en las ganancias debido, entre otras cosas, a la 
nueva expedición de deuda  o a las recompras de activos por parte de las empresas. Marsh y Merton (1986) 
encuentran que el uso de dividendos como una fuente continua de capitalización para los negocios de los accionistas 
explica, en buena medida,  la mayor volatilidad de los precios  con relación a la de  los dividendos.    
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información disponible en el tiempo t  (a causa de los supuestos de la caminata aleatoria), ésta tampoco  debe estar 

correlacionada con tp , con lo que ( ) ( ) ( )pup varvar*var +=  o equivalentemente:  

( ) ( )*varvar pp ≤   (1) 

De aquí que, como lo sugiere (1), la máxima varianza posible de un pronóstico óptimo no puede ser mayor que la 
varianza de la variable pronosticada y, como consecuencia, las volatilidades de la series de los precios reales y 
racionales  deben encontrarse dentro de ciertos límites  establecidos. El desarrollo de varios modelos de la HME ha 
conducido a varios autores a fijar los  límites de (1) considerando los dividendos descontados ya sea por tasas de 
interés o por tasas marginales de consumo (Véase Cochrane 2001). Los resultados obtenidos con diferentes pruebas, 
variables y criterios han puesto en evidencia la violación de esos límites y, aún más,  la  capacidad predictiva de la 
HEM. Entre esos estudios destacan los elaborados por  autores que afirman, con base en la hipótesis de la eficiencia 
relativa (HER) y algunos modelos conductuales de la Psicología,  que la volatilidad de los precios es, por lejos, 
mucho mayor a la supuesta por los límites de (1) y que, por tanto, existen elementos predecibles distintos a los 
valores fundamentales (Shiller 2003 y Cochrane 2008).        

En el caso particular de la HER, sus adeptos sostienen que la violación a  los límites superiores −cuando se 
consideran los efectos de las sorpresas sobre los precios− o inferiores −cuando se considera la tasa marginal de 
substitución− es sistemática y rebasa hasta 20 veces los límites teóricos impuestos por (1) (Shiller 2003).  La alta 
volatilidad de los precios no explicada por los fundamentales abre, en consecuencia,  la posibilidad de arbitraje por 
parte de los agentes que cuentan con ventajas informacionales sobre las causas que explican la violación a los límites  
y no sólo por imperfecciones del mercado. Entre estas ventajas destacan el conocimiento pormenorizado  del 
movimiento de los precios de los activos líderes y  el uso de técnicas pertinentes para aprovechar patrones de rachas 
y esquemas de lead- lag entre portafolios que comparten títulos comunes (ver por ejemplo, Lo 1997 y Campbell et 
all  1997). De la misma manera, los conductualistas  aseguran  que no hay razón para creer que cuando los 
optimistas irracionales compran un título, los traders inteligentes (smart money) venden o viceversa para compensar 
los efectos nocivos de los primeros,  tal como lo predice la HEM, pues los últimos no tienen el poder de estabilizar 
los precios en torno a los valores fundamentales. (Goetzmann y Massa 1999). De hecho es probable que en lugar de 
disminuir el impacto negativo de los inversionistas ordinarios, los traders inteligentes lo amplifiquen debido al 
llamado efecto retroalimentador; esto es: que en lugar de vender, estos últimos decidan comprar títulos  en 
anticipación a posibles incrementos en sus precios con lo que la burbuja iniciada por los inversionistas ordinarios 
puede llegar a incrementarse al extremo de alejar, por un largo periodo, los precios de sus valores fundamentales.  

Finalmente existe la tercera opción, la más pesimista y ajena al análisis económico de todas,  que niega toda 
posibilidad exitosa de realizar cualquier pronóstico sobre los precios debido a la existencia de  Black Swans o 
eventos  raros, de impacto extremo y de predictibilidad sólo retrospectiva.  Su principal  expositor es N. Taleb cuyo 
libro The Black Swan (2010) está dirigido a mostrar la inutilidad de la teoría financiera tradicional después de la 
crisis hipotecaria desatada entre 2007 y 2008 en EE.UU. En el libro, Taleb sostiene que todo  pronóstico no pasa de 
ser un ejercicio de adivinanza en virtud de que no es posible fundar ninguna teoría de los precios de los activos sobre 
eventos normales. En concreto asegura que  los modelos de predicción de la industria financiera están condenados al 
fracaso debido a que están diseñados para operar en un mundo Gaussiano (Mediocristán), donde se minimiza el 
impacto provocado por los Black Swans, y no en un mundo Mandelbrotiano (Extremistán) donde lo excepcional es 
parte de la práctica financiera. Es, de hecho, la resistencia de los analistas a abandonar el Mediocristán una de las 
razones principales que explican, según Taleb, las recientes quiebras bancarias y de fondos de inversión en el mundo, 
pues al confiar más en lo que saben (eventos normales) que en lo que ignoran (eventos raros) actúan como si el azar 
pudiera ser completamente domesticado. 70    

                                                           
70 Aunque Taleb no hace una distinción precisa entre eventos ordinarios y  extremos, nosotros seguiremos la práctica 
establecida de diferenciar los eventos en normales y raros. Un evento raro se distingue de un evento normal en el 
“tamaño” y la probabilidad de ocurrencia. Mientras que el “tamaño” y la probabilidad de ocurrencia de  un evento 
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En consecuencia la posición del autor es contraria a las dos anteriores en la medida que refuta la credibilidad de 
cualquier hipótesis fundada sobre el supuesto de que los precios de los activos son normales estacionarios, como en 
efecto sucede con los defensores de la HEM. Para Taleb es imposible pronosticar los precios no porque el mercado 
sea eficiente o presente anomalias, sino simplemente porque éstos son impredecibles en términos de normalidad. 
Cualquier ensayo de extrapolación del pasado con base en las desviaciones alrededor de la media de una distribución 
normal no deja de ser, para Taleb, una entelequia, pues los grandes cambios producidos por un evento extremo, que 
por definición es impredecible, pueden echar abajo cualquier posibilidad de arbitraje.   

El objetivo de este documento es revisar críticamente los argumentos contenidos en The Black Swan con relación al 
supuesto de normalidad-estacionaria y a los efectos previsibles de su eliminación sobre algunos aspectos prácticos de 
la predictibilidad de las variables financieras. Se trata de un objetivo que permite valorar la importancia del supuesto 
en  las Finanzas así como entender el real impacto de las crisis sobre las técnicas tradicionales de predicción que 
asumen normalidad-estacionaria. Cabe aclarar que no interesa de ninguna manera hacer una exégesis de las ideas de 
Taleb sino, más bien, tomarlas como punto de referencia para explicar la trascendencia  del supuesto de normalidad-
estacionaria en el ámbito financiero, ya sea en épocas estables o de crisis.   

El documento se divide en dos secciones adicionales. La segunda trata los conceptos fundamentales de incertidumbre 
y normalidad con el fin de esclarecer el significado de predictibilidad  en Finanzas y los usos y violaciones del 
supuesto de normalidad estacionaria. La tercera sección centra, por su parte,  la discusión en torno a las 
características de las anormalidades presentes en las distribuciones empíricas de los rendimientos y su eventual 
tratamiento. Las conclusiones finalmente presentan un breve análisis sobre los Black Swans y sus efectos en la 
práctica financiera.   

Viejos Vinos en Nuevos Odres 
Los argumentos de Taleb no son, de ninguna manera, novedosos aunque si inusualmente alarmistas. Tienen al menos 
350 años de existencia y forman parte de una larga discusión que afecta a todas las ciencias usuarias de variables 
aleatorias en sus análisis. De hecho, con excepción del bautizo de Black Swans a los outliers y de la descripción 
hecha sobre los dos mundos aleatorios, no hay nada revolucionario en las ideas del escrito. El impacto del libro 
radica más bien en el buen estilo ensayístico del autor y en su gran sentido oportunista de volver a discutir dos temas 
centrales a la Ciencia en una época signada por la crisis financiera: nos referimos al asunto de la predictibilidad bajo 
incertidumbre y a la importancia del supuesto de normalidad-estacionaria en la explicación del azar.    

Los dos temas han llenado, por años, miles de páginas en Matemática, Física, Economía, Biología y Finanzas y aún 
hoy en día es difícil prever su agotamiento.  La historia del primero inicia en 1654 con los intentos de Pascal y 
Fermat por resolver el famoso problema del juego inconcluso y continúa, en una línea que no parece tener límites, 
con los desarrollos modernos de la teoría del caos y de los procesos estocásticos (para mayor información véase: 
Devlin 2008; Ekeland 2009; Ott 2002 y Simiu 2002). El segundo tema, en cambio, es más reciente y sus comienzos 
se ubican en la década de los años sesenta del siglo pasado con los trabajos de Mandelbrot, Fama y Samuelson y 
alcanza su punto culminante con los recientes modelos econométricos y de Finanzas Matemáticas (Rydberg 2000).  

Predictibilidad Bajo Incertidumbre 
Con relación al primer gran tema cabe decir que cuando algunos autores afirman que el futuro es impredecible es 
porque asocian los eventos raros o extremos con una clase especial de incertidumbre, denominada Knightiana, que 
convierte al pronóstico en un ejercicio desprovisto de cualquier elemento conocible en el pasado; esto es: convierte a 
las probabilidades en un instrumento estéril para proyectar el comportamiento de las variables aleatorias en el futuro. 

                                                                                                                                                                                            

normal se hacen cada vez más pequeños a medida que disminuye el intervalo de observación h , con un evento raro 

las cosas son diferentes ya que al disminuir h  su tamaño no se reduce. El impacto que produce es el mismo en un 
intervalo corto que durante todo el día. 
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71 El problema es que, para fundamentar esta clase de aseveraciones, es necesario demostrar que los eventos 
normales no generan incertidumbre o, al menos, que ésta es despreciable en relación con aquella producida por los 
eventos raros o extremos. Y la tarea no es nada sencilla, sobre todo si consideramos que ni siquiera entre los Físicos 
–la tierra original del concepto- hay consenso sobre el significado de incertidumbre y que avances recientes muestran 
que “el futuro” es mucho más que un juego de dados o un estado nebuloso.72  

Entonces: ¿cuándo es justificado hablar categóricamente de incertidumbre y eventos extremos como si fueran 
términos intercambiables?  Cuando el futuro es visto en forma tan monolítica y estrecha como Taleb, ya que si 
ampliamos la perspectiva las cosas pueden cambiar. Y para eso hay que tener en cuenta, primero, que además de 
incertidumbre Knightiana, la Ciencia considera relaciones causales, azar probabilístico y no probabilístico (lógica 
difusa), caos y accidentes para predecir el comportamiento de partículas, conductas humanas o procesos biológicos 
(Bunge 2008); y, segundo, que es la peculiaridad de cada disciplina científica la que privilegia el uso de 
determinadas relaciones con mayor o menor intensidad. 

En el caso de las Finanzas es evidente que, debido a la naturaleza eminentemente aleatoria de sus variables, no tiene 
sentido establecer relaciones deterministas o accidentales para realizar estimaciones, por ejemplo, del valor en riesgo 
−aunque la suerte pueda jugar a veces un papel importante−; para tal efecto es necesario construir ciertas 
“cantidades”, como el riesgo y los rendimientos esperados, con estructuras topológicamente medibles que permitan 
fundamentar relaciones estocásticas -o difusas- incluso en presencia de caos. La tarea no es nada fácil, en especial 
por dos razones. La primera porque, contrario a lo que creen autores como Taleb, el pronóstico de esas “cantidades” 
no está garantizado ni siquiera para el caso de los eventos normales, pues basta que la serie exhiba la propiedad de 
juego justo, esto es que el proceso estocástico sea una martingala, para que sea imposible extrapolar su 
comportamiento futuro con base en la tendencia de los datos pasados. Y la segunda porque, no obstante la alta 
propensión de las “cantidades” financieras a generar distintas clases de caos, no siempre es posible predecir su 
regularidad estocástica, independientemente de que uno pueda contar con atractores extraños o mapas de Poincaré 
para descubrir posibles patrones; en otras palabras: sólo en contadas ocasiones es factible establecer las condiciones 
de ocurrencia de transición de Melnikov a estados caóticos y, por tanto, ponderar su evolución futura (para más 
detalles véase: Simiu 2002). 

En consecuencia, la decisión de llevar a cabo el pronóstico de una “cantidad” financiera no puede ser vista como un 
asunto dicotómico − no con eventos extremos, si con eventos normales− sino como un proceso basado en el 
cumplimiento de ciertas condiciones matemáticas y financieras que justifiquen la validez de los resultados. En 
particular se espera que las “cantidades” del pronóstico sean, entre otras cosas: F-medibles, estadísticamente 
independientes, libres de trayectorias caóticas o tiempos característicos y, sobre todo, conceptualmente robustas, en 
el sentido que sus resultados incorporen el conocimiento cualitativo del mercado. De lo contrario, el pronóstico 

                                                           
71 Como se sabe, la noción de incertidumbre más usada en Economía –y que es atribuida a Knight (1921) –  se refiere 
al conjunto de situaciones en las que la aleatoriedad no puede ser expresada en términos de probabilidades 
matemáticas; por lo que cualquier evento aleatorio asociado con la incertidumbre Knightiana es, por definición, un 
evento carente de estructural formal y, por tanto, probabilísticamente impredecible (Kwiatkowska y Szatzchneider 
2008). 
72 En general se puede asegurar que el significado original de incertidumbre, relacionado con el principio de 
Heisenberg (esto es que ciertos pares de cantidades, como el momento y la posición de una partícula, no pueden ser 
conocidos simultáneamente) es aceptado. Pero cuando la discusión rebasa el ámbito teórico del principio el consenso 
se pierde, incluso entre los mismos Físicos, no sólo porque ahora es común ver nombrada a la incertidumbre de 
diferentes maneras (como inadecuación, imprecisión o indefinición) sino porque su presencia es indistintamente 
atribuida a causas tan disímiles como: “la falta de conocimiento de una cantidad por el observador, […] la falla 
experimental en la medición de una cantidad, o la ambigüedad en la definición de una cantidad […]” (Kwiatkowska 
y Szatzschneider 2008, 53). La extrapolación del concepto a otros campos de la ciencia no hace más que empeorar la 
situación ya que, en medio de un ambiente similar a la Torre de Babel, algunos filósofos, matemáticos y sociólogos 
gustan de asociar la incertidumbre con situaciones tan variopintas como la falta de conocimiento y el principio de 
incompatibilidad o de clasificarla en categorías tan exóticas como aleatoria y epistémica o probabilística -en el 
sentido clásico- y difusa (Walker et al 2003 y Galindo 2008).  
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perdería su función esencial de ser un instrumento de decisión, conceptual, diseñado para arrancarle al azar la parte 
de regularidad probabilística no caótica que determinadas “cantidades” financieras muestran en su calidad de eventos 
normales o raros. 

Este último punto es de la mayor importancia porque involucra dos aspectos ampliamente debatidos en la literatura y 
que tienen que ver con la elección de las variables que asegura la predictibilidad de las cantidades financieras, en 
particular de los rendimientos, y los criterios que garantizan la mejor estrategia de inversión futura. Sobre el primer 
aspecto, Fama (1991) señala que los estudios empíricos más representativos buscan resaltar el carácter pronosticable  
de los rendimientos mediante la constatación  de la  HEM en sus vertientes débil, semi-fuerte y fuerte. La idea en 
cada caso es demostrar que la hipótesis de rendimientos constantes supuesta por la HEM no es válida cuando se 
comprueba que los rendimientos pasados, el margen de dividendos y otras variables relacionadas con la estructura de 
tasas de interés son buenos predictores de los rendimientos actuales (prueba débil), los precios de los títulos 
reaccionan rápidamente a los anuncios o eventos críticos (prueba semi-fuerte) o la información privada de algunos 
inversionistas es decisiva para realizar arbitraje (prueba fuerte).  

Las conclusiones, algo polémicas, apuntan a que los resultados más promisorios en épocas estables para asegurar la 
predictibilidad de los rendimientos más allá de los valores fundamentales están vinculados con la prueba débil de la 
HEM, pues las otras dos versiones muestran resultados poco convincentes para rechazar la HEM; esto es: muestran 
que los precios tienden a ajustarse eficientemente a la información específica de la empresa y que las ventajas 
procedentes de información privada son raras y poco relevantes para realizar arbitraje.  

De este modo, sólo las pruebas de corto y largo plazo sobre la HEM débil revelan que la  predictibilidad de los 
rendimientos tiene componentes adicionales a los dividendos y tasas de interés. En concreto, las pruebas para datos 
de corto plazo señalan que los rendimientos pasados explican el comportamiento de los rendimientos diarios y 
semanales  de manera confiable pero diferenciada; es decir que mientras para acciones individuales los coeficientes 
de auto correlación son negativos  pero pequeños, para portafolios diversificados éstos son mayores y positivos, en 
particular para portafolios de empresas pequeñas (Lo y Mackinlay 1988). La situación para datos de largo plazo es 
ligeramente distinta pues, además de que hay evidencia de una fuerte auto correlación negativa en rendimientos de 2 
a 10 años, los resultados avalan el hecho de que hay  un mayor peso explicativo de otras variables como las razones 

dividendos-precios ( )P
D  , ganancias-precios ( )P

G  y el margen por default de bonos con alto y bajo nivel de 

calificación. Fama y French (1989) y Chen (1991) estiman que estas variables explican alrededor del 5% de la 
varianza de  los rendimientos mensuales y entre el 25%  y 30% de la varianza de los rendimientos de 2 a 5 años.  

Todas estas conclusiones parecen perder su validez, sin embargo, con el advenimiento de las crisis financieras ya 
que, como es de esperarse,  los parámetros o variables que sirven de apoyo a los pronósticos se vuelven inestables.  
Pero, contrario a los argumentos de Taleb,  las razones de la inestabilidad no son nebulosas, intempestivas o 
provocadas por el uso de técnicas Gaussianas. Son producto de un continuado proceso de hechos que, al acumularse 
en el tiempo, cambian racionalmente la visión original de los inversionistas sobre el valor de las Bolsas de valores,  
como en efecto sucedió con las crisis de Octubre de 1987 y la reciente crisis hipotecaria de 2007-2008.  

Por ejemplo, en la Crisis de 1987, el alza de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de 9 a 10.5 por ciento en los 
meses anteriores a Octubre y un cúmulo de eventos que aumentaron la percepción del riesgo de los inversionistas 
(como los anuncios sobre la fijación del impuesto a las fusiones y la depreciación del dólar)  terminaron por 
precipitar la caída en una tercera parte de los precios de los títulos financieros en Estados Unidos (Malkiel 2003). De 
la misma forma, en el caso de la crisis actual esa percepción del riesgo se incrementó por la acción combinada de 
cuatro causas básicas que se pueden resumir en los siguientes apartados: 73 a) gran bursatilización de activos tóxicos 

                                                           
73 La actual crisis  estalla en Agosto de 2007 al suspender el banco francés BPN PARIBAS sus operaciones de varios 
fondos de inversión debido a la imposibilidad de valuar algunos activos respaldados con hipotecas (que venían 
empaquetados en instrumentos estructurados con calificaciones sobreestimadas por las agencias internacionales). Sin 
embargo, es en Septiembre de  2008 que la crisis se agudiza  tras la intervención del gobierno norteamericano  en el 
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y no tóxicos debido a periodos prolongados de tasas de interés reales y nominales bajas, excesiva liquidez y políticas 
monetarias y fiscales laxas en EE.UU; b) debilitamiento de la disciplina de mercado causado por los conflictos de 
intereses entre las agencias calificadoras, insuficiente transparencia en la información publicada, inconsistencias en 
las reglas contables  y una estructura de remuneraciones orientada a obtener mayores ganancias inmediatas (sin 
calcular los riesgos involucrados en plazos intermedios); c) un apalancamiento sin precedentes por parte de 
intermediarios, hogares y empresas derivado de las innovaciones financieras y el crecimiento desproporcionado de la 
intermediación financiera no regulada; y d) insuficiente supervisión de las entidades financieras globales ocasionada 
por  la complejidad de sus operaciones, multiplicidad de sus contrapartes y fragmentación excesiva de las entidades 
regulatorias. 

Las posteriores alzas en las tasas de interés y en las razones de dividendos para compensar el aumento en la 
percepción del riesgo y los problemas de liquidez explican, en buena medida, las resultantes caídas en los precios de 
las bolsas durante esos episodios. No son, pues, hechos intempestivos o sorpresivos (como lo sugiere un Black 
Swan) que no hayan sido detectados por las técnicas de “análisis gaussiano”: son, más bien, respuestas racionales de 
agentes que operan en un mercado especulativo en el que se relajan los controles sobre el riesgo. Las crisis estallan 
cuando la acumulación de eventos impide operar con ese nivel de riesgo y se vuelve necesario montar otro marco 
institucional en el que disminuya la percepción del riesgo de los agentes.        

 Ahora bien, el hecho de predecir estadísticamente los rendimientos no garantiza, por sí solo, la realización de un 
arbitraje. Para eso es necesario diseñar una estrategia de inversión específica (que es, como lo anotamos arriba, el 
segundo punto más debatido en la literatura) que incluya los costos de transacción o el grado de aversión al riesgo 
del inversionista ya que, de lo contrario, se puede llegar a juicios equivocados sobre las ganancias previstas 
inicialmente por la predicción. Y es que la existencia de ciertos factores idiosincrásicos o ambientales como la 
distinta estacionalidad de los rendimientos de los activos, la influencia de los anuncios de pérdidas o ganancias sobre 
los precios de algunos títulos o los cambios experimentados por las instituciones y los negocios, puede echar por 
tierra las ganancias originalmente previstas en el pronóstico.  

El llamado de atención es particularmente importante porque las supuestas tendencias en los rendimientos son, por lo 
general,  atribuibles a causas momentáneas, no permanentes, en la dinámica de los precios. Malkiel (2003), por 
ejemplo, sostiene que la presencia de correlación entre los rendimientos, causante del rechazo de la caminata 
aleatoria tipo III, puede deberse a ajustes extemporáneos del mercado o a simples ejercicios de data minning  por 
parte del analista, por lo que no es correcto asegurar que esto implique necesariamente la violación de la hipótesis de 
eficiencia débil de los mercados financieros.  En concreto, el autor señala que la correlación entre los rendimientos 
puede ser producto de una reacción tardía por parte de las acciones de menor capitalización a las buenas noticias 
registradas por las acciones de mayor capitalización o de ajustes momentáneos a las variaciones experimentadas por 
las tasas de interés. De esta manera los pronósticos exitosos no pueden ofrecer posibilidades de arbitraje  al 
inversionista más que en aquellos momentos en que ocurran dichos ajustes. En el resto el tiempo, la mejor estrategia 
de inversión es la  que respete la hipótesis de la eficiencia débil de los mercados. 

El Supuesto de Normalidad Estacionaria en la Explicación del Azar  
En relación al segundo gran tema tratado por Taleb hay que señalar que la práctica cotidiana de estimar las medidas 
financieras con base en técnicas que  descansan sobre el supuesto de normalidad estacionaria, y que tanto critica el 
autor, se fundamenta en dos razones. La primera es que, como consecuencia del Teorema del Límite Central, se 
supone que los momentos de las distribuciones empíricas convergen estacionariamente a los de una normal teórica a 
medida que se incrementa el número de observaciones. De esa manera se identifica, por ejemplo, a la media y 
desviación estándar de una distribución normal con el rendimiento esperado y el riesgo de un activo, 

                                                                                                                                                                                            
caso de las compañías hipotecarias FANNIE MAE Y FREDDIE MAC y de la aseguradora AIG, así como en el caso 
de la quiebra de  LEHMAN y BROTHERS. Los antecedentes se ubican a mediados de 2006 con el aumento en los 
índices de morosidad de las hipotecas norteamericanas de menor calidad, conocidas como subrpime, después de 
observarse una fuerte caída en el ´precio de la vivienda en 2005.  
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respectivamente, considerando que los incrementos de los dos primeros momentos de las distribuciones empíricas 
presentan cambios temporales estadísticamente despreciables en muestras progresivamente grandes. 

La segunda razón es que al ser los eventos normales susceptibles de cumplir con el requisito de regularidad 
probabilística, no hay nada mejor que utilizar los fundamentos estadísticos de la distribución normal para predecir su 
comportamiento. 74  No se puede anticipar más que lo que presenta regularidad y ese apotegma es aplicable, incluso, 
a situaciones en los que priva originalmente la ausencia de normalidad estacionaria. Los esfuerzos orientados a 
desarrollar, por ejemplo, métodos alternativos que ayuden a explicar los comportamientos anormales de las variables 
financieras no abandonan del todo los principios de normalidad, ni siquiera en la formulación de ciertos supuestos 
claves. La búsqueda de la regularidad probabilística en Finanzas es tan fuerte que es común  usar fórmulas de 
convolusión cuyas funciones conjuntas de densidad mezclan variables aleatorias que experimentan saltos (eventos 
raros) con otras que exhiben volatilidad regular (eventos normales). 75 

 El supuesto de normalidad  se explica, en principio pues, por la necesidad de escapar a la incertidumbre Knightiana. 
Los afanes por medir los cambios impredecibles de las cantidades financieras con base en conceptos normales como 
el tamaño esperado del evento o, en situaciones de shocks, con exponentes de correlación que incluyen ruido 
Gaussiano (o ruido blanco) para distinguir la presencia de diferentes clases de caos, no son más que intentos de 
proveer de estructura probabilística a fenómenos que en el pasado eran considerados estadísticamente intratables. 76  

Aunado a esta necesidad de regularidad, el supuesto de normalidad estacionaria  es también  crucial para explicar el 
comportamiento de algunos eventos financieros en situaciones extremas y, en particular, para probar  la eficiencia 
del mercado y el desempeño de los modelos de precios de algunos activos, como los de varianza-covarianza. En lo 
que corresponde al primer punto, se sabe, por ejemplo, que las distribuciones empíricas de los rendimientos de las 
acciones presentan ligeros sesgos negativos durante las crisis y no positivos como es la situación dominante en 
periodos regulares, porque los traders tienden a reaccionar más decididamente a las noticias negativas que a las 
positivas en situaciones de emergencia; y mayor leptocurtosis en épocas de auge y recesión porque los portafolios 
que incluyen rendimientos mayores son más sensibles que lo demás a los cambios bruscos registrados en los precios 
de los activos líderes (Rydberg 2000). Es decir se tiene conocimiento de las conductas extremas de los rendimientos 
como resultado de comparar los comportamientos de series de variables independientes e idénticamente normales 
(iid normal) con los de otras que no lo son.  Por eso es común hoy en día esperar cierto exceso de curtosis en 
mercados delgados y parámetros no estacionarios en datos de alta frecuencia.  

                                                           
74 Evidentemente la aseveración puede incluir a cualquier otra distribución, discreta o continua, marginal o 
multivariada, adecuada para estudiar el fenómeno bajo consideración. El hecho de concentrarnos en la Normal es 
sólo para destacar su insuperable importancia en Finanzas. No hay otra distribución en la literatura que, debido a su 
propiedades (agregación Gaussiana, ductilidad en mezclas distribucionales y asintóticas) sea más utilizada que la 
Normal para caracterizar los comportamientos de cualquier cantidad financiera.   
75 En el número especial que la American Statistical Association  dedicó a The Black Swan, Westfall y Hilbe (2007) 
señalan que hasta los mismos Black Swans deben cumplir con ciertas condiciones de regularidad para decidir si vale 
la pena preocuparse por ellos o no. En concreto formulan dos preguntas que no fueron atendidas por Taleb y que 
consideran cruciales para evaluar científicamente su propuesta: 1) ¿Qué condiciones de regularidad sobre 
determinada serie de tiempo son suficientes para asegurar que la estrategia de Black Swan es la estrategia preferida?; 
y 2) ¿Qué seguridad ofrece el autor para garantizar que esas condiciones de regularidad son satisfechas? 
76 El tamaño esperado del evento es un concepto utilizado, muy a menudo, para medir los cambios impredecibles en 
el precio del activo y se define como htσ . Esta desviación estándar está compuesta por la probabilidad del evento 

(medido en términos de
tσ ) y su “tamaño”. Una varianza proporcional a h puede ser obtenida ya sea por 

probabilidades que dependan de h, considerando el tamaño independiente, o por probabilidades que son 

independientes de h considerando el tamaño independiente. El primer caso corresponde a los eventos raros y  el 
segundo a los eventos normales (Neftci 1996, 155-161). El estadístico conocido como “exponente de correlación” es 
usado no sólo para distinguir caos blanco de ruido blanco estocástico, sino también para diferenciar el caos de baja 
dimensión de los procesos estocásticos de alta dimensión. Dicho exponente conserva las propiedades de un 
estimador Gaussiano (véase Liu 1993). 
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El segundo punto es, también, de gran importancia debido a que las pruebas de eficiencia de mercado y de algunos 
modelos de fijación de precios de amplia difusión en la literatura financiera son altamente sensibles al supuesto de 
que los precios o los excesos de los rendimientos son variables aleatorias iid normales. Como se vio en el anterior 
apartado, los mercados son eficientes si los precios convergen a un valor esperado y su volatilidad está contenida 
dentro de ciertos límites medidos por la varianza. Esto quiere decir que los errores de pronósticos deben distribuirse 
en forma normal para que los precios reales se conviertan en la media de los precios racionales dentro de un rango de 
variación  determinado. Como consecuencia, las pruebas de rechazo a las variantes de la HEM consisten, en buena 
medida, en verificar el grado de anormalidad de los rendimientos en términos de sesgos y curtosis. 77   

Una situación similar ocurre con  el procedimiento de fijación de precios donde las pruebas exigen normalidad no 
solo al modelo que los determina sino al instrumento que mide su desempeño. La razón de esa exigencia  deriva de 
algunos estudios hechos para varios países en los que se revela que los valores de las probabilidades de los índices 
basados en el supuesto de normalidad son significativamente diferentes a los registrados por aquellos índices de 
prueba que no adoptan el supuesto (Groenewold y Fraser 2001). De ahí que la violación del supuesto de normalidad 
afecta no sólo el proceso de fijación de precios de modelos como el CAPM o APT sino, también, la verosimilitud de 
los índices empleados en la comprobación de sus estimaciones.  

En el intento de corregir estas fallas de medición se han revitalizado algunas técnicas tradicionales ya sea para 
considerar situaciones ajenas a su diseño original como incorporar sesgo y leptocurtosis en las medidas de valor en 
riesgo (VaR) (véase Hull y White 1998)  o para introducir nuevas formas de normalidad en el comportamiento de 
las variables financieras como acontece, por ejemplo, con los modelos aditivos o multiplicativos de precios que 
incluyen movimientos brownianos. Sobre este último tema hay una extensa literatura relacionada con las mejoras a la 
capacidad predictiva de modelos como el de Black and Scholes o de Samuelson  que consideran que los logaritmos 
de los precios de los activos  se comportan, bajo ciertas condiciones de normalidad, como una solución a la ecuación 
diferencial estocástica  

{ } ( )tdwdtutdp σβσ ++= 2)(   (2) 

donde )(tp es el nivel de precios tomado como un proceso integrado; { }dtu 2βσ+  el drift y ( )tdwσ el término 

de renovación generado por el movimiento Browniano estándar ( )tw  (Barndorff-Nielsen y Shephard 2001). Las 

mejoras a (2) surgen porque al agregar los rendimientos nR  sobre un intervalo ∆ de la forma descrita en (3), éstos 

no se ajustan a los supuestos de los modelos para datos financieros usados en la práctica; es decir los rendimientos no 

resultan normales ni se distribuyen independientemente con media ∆+∆ 2βσu  y varianza 2σ∆  
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En atención a estas violaciones se han desarrollado diversos métodos de ajustes a las ecuaciones de media y varianza 
basados en la familia de modelos GARCH y de volatilidad estocástica (VE) con la idea de restablecer las 
propiedades originales de (2). En particular se han utilizado modelos del tipo Ornstein-Uhlenbeck (OU) en los que se 

asume que el  ( ){ }t2log σ  sigue un proceso gaussiano (Modelos geométricos OU) o el término de renovación es  

                                                           
77 Esta aseveración se basa en el hecho de que las propiedades límites de una caminata aleatoria son  Normales; esto 

es que: “Cada caminata aleatoria nW  tiene la propiedad de que cualquier desplazamiento futuro de su posición inicial 

es independiente de donde se encuentre en el tiempo t (de hecho es independiente de toda la historia de movimientos 

hasta ese tiempo). [Y como] además ese desplazamiento ( ) ( )sWtsW nn −+  está distribuido binomialmente con 

media cero y varianza t , [entonces tenemos que por el Teorema del Limite Central] … todos los marginales 
condicionales tienden a una distribución normal con la misma media y varianza” (Baxter y Rennie 1997, 48). 

−
−
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generado por un browniano fraccionario (Modelos OU con volatilidad sujeta a elasticidad constante) en lugar de un 
browniano estándar.  

Pero aun cuando esta clase de esfuerzos dirigidos a mantener el  supuesto de normalidad estacionaria es notable no 
siempre resulta suficiente para un análisis financiero adecuado. Y es  que hay una cantidad de anormalidades bien 
documentadas en las distribuciones empíricas de los rendimientos que no admiten una solución satisfactoria y que  
limitan fuertemente la capacidad de predicción del supuesto. Entre estas anormalidades, la literatura destaca seis 
características que entran en conflicto con los presupuestos de la normal teórica y que se relacionan con la existencia 
de: leptocurtosis (colas gordas o pesadas), diferentes clases de asimetría con patrones diversos de correlación 
rezagada, volatilidad grupal, falta de agregación Gaussiana, dependencia de largo rango y estacionalidad (Case 1998, 
Rydberg 2000).  

La presencia de estas características en una distribución empírica y su tratamiento dependen, en buena medida, de la 
naturaleza de los datos financieros. Para datos diarios o de baja frecuencia, la detección de cada una de las 
características está, por lo general, bien tipificada y su análisis se lleva a cabo con métodos de las Finanzas 
Matemáticas (para fijación de precios de derivados) o de la Econometría (para pronósticos) en los que los momentos 
de las distribuciones de probabilidad son derivables. En cambio para datos de alta frecuencia o intra-diarios no 
siempre es posible identificar su influencia, en parte, porque los métodos aun están en desarrollo y, en parte, porque 
es común encontrar distribuciones de probabilidad con algunos momentos sin especificar (Case 1998 y Rydberg 
2000). 

Características y tratamiento de las distribuciones empíricas anormales 
El problema de colas gordas y el carácter interrelacionado de las anormalidades 
La identificación y tratamiento de cada una de las características anormales supone, al menos, dos obstáculos. El 
primero es su interrelación; eso es: ninguna se presenta, por lo general, aislada o al estado puro y eso crea mucha 
interferencia en las estimaciones directas. El segundo obstáculo es que los métodos estadísticos usados para  tratar 
algunas de las anormalidades de las distribuciones empíricas, y que regularmente se conocen como procesos 
estocásticos alternativos, no garantizan la corrección completa de las otras características anormales. Hay procesos 
estocásticos, por ejemplo,  que tratan el sesgo y la leptocurtosis pero no la volatilidad grupal  mientras que otros son 
más eficientes en considerar la asimetría que la correlación de largo rango o la estacionalidad. De aquí que la 
elección de determinado proceso estocástico implica un grado de penalización que, en ocasiones, puede agravar aún 
más la distorsión no normal de las distribuciones empíricas.  

No obstante la importancia de cada una de las características, hay una que ha recibido la mayor atención por encima 
de todas y que es conocida con el nombre de problema de colas gordas o anchas (distribuciones leptocúrticas con 
sesgos). De hecho este problema es visto como sinónimo de violación del supuesto de normalidad estacionaria por 
dos razones: 1) por la insuperable cantidad de métodos que se han construido a partir de su eventual tratamiento; y 2) 
por constituirse en punto de partida para  tratar las otras características anormales de las distribuciones empíricas. En 
este sentido, la historia de las críticas al supuesto de normalidad-estacionaria arranca cuando Mandelbrot (1963) y 
Fama (1965) encontraron que la distribución de los rendimientos del índice accionario Dow Jones tenía colas que 

decrecían a una tasa menor que la prevista por una distribución normal teórica, ( )2xe −
. Desde entonces diversos 

autores han sugerido infinidad de soluciones  para enfrentar la leptocurtosis y el sesgo así como otras anormalidades 
relacionadas con éstas. El mismo Mandelbrot propuso hace más de cuarenta años que la solución era construir una 
distribución con ley estable y sin segundo momento en la que no había más correspondencia entre el riesgo y la 
desviación estándar. 78 Algunos de sus seguidores, entre ellos Taleb, han ido más allá al considerar que el asunto no 

                                                           
78 La idea ampliamente extendida en esa época de que los precios de los rendimientos eran fractales llevó a distintos 
autores a utilizar distribuciones estables que mantuvieran la misma escala de probabilidades en valores promedios 
que en valores extremos de la distribución (principio inherente al concepto de fractal). En concreto se supuso, entre 
otros ensayos, que los precios de los activos eran mejor captados por la distribución no normal estable de Pareto, con 
exponente característico menor que 2, que por una normal. La evidencia mostró que los exponentes característicos de 
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termina con la sustitución parcial de la distribución normal sino con su eliminación completa del análisis financiero, 
pues las anormalidades profundizan la ya marcada tendencia a subestimar las probabilidades de los eventos no 
normales.  

Los resultados más recientes sostienen, por su parte, que debido al exceso de curtosis y sesgo de las distribuciones de 
los rendimientos: 1) la convergencia de los parámetros teóricos y empíricos ha probado ser alta sólo para datos 
mensuales, por lo que la hipótesis de normalidad para datos diarios o de alta frecuencia resulta insostenible en la 
práctica financiera; y 2) las resultantes variaciones de las medias y varianzas de las distribuciones de los 
rendimientos a través del tiempo hace inútil cualquier intento por suponer estacionariedad en las series. Ambos 
resultados han motivado la aparición de otra generación de métodos orientada a tratar casi exclusivamente series 
anormales y no estacionarias de datos de alta frecuencia, con el fin de logar mejores precisiones  en el cálculo de 
valor en riesgo (VeR) o en la fijación de precios (Ramírez 2004).  

Tratamiento estadístico y conceptual de las anormalidades 
Los esfuerzos dirigidos a resolver el problema de la falta de normalidad estacionaria de las series de rendimientos 
diarios se caracterizan por ser muy extensos y diversos ya que abarcan desde recomendaciones menores hasta el uso 
de instrumentos estadísticos muy complejos. Entre los intentos iniciales más exitosos en esta dirección destacan los 
trabajos de Risk Metrics (1996) que proponen métodos de pronósticos específicos en los que se contemplan 
abiertamente los cambios temporales en las medias y las varianzas de las series. Uno de esos métodos es el de 
Mezcla de Normales, cuyo objetivo es determinar si dos o más normales son capaces de estimar el sesgo y el exceso 
de curtosis que no son captados por una sola distribución normal. 

La mezcla de normales es introducida usualmente como procedimiento alternativo para capturar más eficientemente 
la falta de simetría y exceso de curtosis en el cálculo del VeR con intervalos de confianza del 95% y 98% (Zangari 
1996).  Su mayor eficiencia reside en el hecho de que ataca el problema de falta de normalidad estacionaria 
considerando que los sesgos y excesos de curtosis obedecen a variaciones en la media y la varianza de las 
distribuciones empíricas. En general se supone que los sesgos y excesos de curtosis son debidos a desplazamientos 
de sus parámetros entre un número finito de valores, ocasionados por cambios en la estructura de capital, eventos 
exógenos al mercado (desplazamientos de tiempo ordenado) o por la mayor varianza de los rendimientos en algunos 
días de la semana (desplazamientos cíclicos). La persistencia con que los primeros desplazamientos explican el sesgo 
y los segundos el exceso de curtosis, demanda, pues, la utilización de modelos como el de mezclas de distribuciones 
que incorporen cambios en la media y varianza.79  

Otros métodos incluyen el uso de distribuciones alternativas a la normal, procesos de Ito y de Levy, modelos de 
volatilidad estocástica, modelos tempo-dependientes y por último, pero sin que sean los únicos restantes, los 
procedimientos basados en la teoría de valores extremos. Cada uno de ellos se concentra en resolver determinados 
problemas que otros no consideran o resuelven parcialmente. Por ejemplo, para medir el poder descriptivo de la 
mezcla de distribuciones, las pruebas estadísticas incluyen una comparación con la distribución t de Student, porque 
se considera que ésta captura más valores extremos que una normal pero no la combinación de los desplazamientos 
cíclicos y estructurales, o de tiempo ordenado, de los parámetros de la distribución (Kim y Kon 1994). Del mismo 
modo, se usan, por un lado, diversos procesos de Ito mixtos, como el de difusión con saltos o el de cadenas de 
Markov de primer orden con caminatas aleatorias para ajustar series de gran volatilidad con picos esporádicos y 
pronósticos de rendimientos que no asumen normalidad en las series, respectivamente; y, por otro lado, modelos 
heteroscedásticos y funciones de variación regular para elaborar pronósticos sobre las series leptocúrticas que otros 
métodos no pueden realizar en presencia de volatilidad grupal y valores extremos.  

                                                                                                                                                                                            
la distribución de la suma inter temporal para los rendimientos (individuales y del portafolio) aumentaba con el 
tamaño de la suma; lo cual era una abierta violación a la propiedad de estabilidad de la distribución de Pareto (véase 
Blattberg y Gonedes 1974).  
79 Con estos modelos el sesgo observado es explicado por desplazamientos en la media y las colas gordas por los 
desplazamientos en la varianza (Kon 1984).  
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De esta lista destacan, como ya señalamos arriba, los modelos del tipo GARCH por su popularidad y capacidad para 
atacar en forma conjunta varias anormalidades y en concreto porque permiten: a) restablecer las propiedades de ruido 
blanco de las series estacionarias al tratar directamente su problema de estructura provocada por la leptocurtosis; b) 
modelar flexiblemente los cambios en la media y la varianza atribuidos a la leptocurtosis con especificaciones que 
hacen explicitas la volatilidad grupal, apalancamiento y determinadas variables ligadas con el medio ambiente 
económico del mercado; c)  hacer ajustes confiables de series leptocúrticas con modelos parsimoniosos que incluyen 
pocos parámetros; y d) pronosticar las volatilidades de los rendimientos y sus correlaciones con estimaciones que 
confieren mayor ponderación a la información reciente. 

Pero no obstante su amplia aceptación y difusión, algunos autores han mostrado cierta reserva sobre la práctica 
heredada de aplicar, en forma irrestricta, modelos tipo GARCH  a distribuciones empíricas no normales de 
rendimientos por dos motivos (Ramírez 2001). El primero es que los modelos que asumen normalidad en los errores 
pueden mostrar un desempeño más pobre que los modelos GARCH que incorporan familias de distribuciones no 
normales en los errores.  Ramírez (2001), por ejemplo, encuentra que la raíz del error cuadrático medio (root mean 
square error o RMSE) es mucho mayor para los estimadores de la pendiente y de los parámetros del proceso 
GARCH-Normal que para los GARCH-no Normales, en particular cuando se utiliza el seno hiperbólico inverso 
como estimador de la verdadera distribución de los errores. La potencial ineficiencia de los estimadores de los 
GARCH-Normales puede traducirse en un número mayor de rechazos no garantizados del modelo GARCH que, a la 
postre, impediría identificar la correcta estructura de autocorrelación de los errores. Como consecuencia es probable 
que los errores estándares obtenidos con el GARCH-Normal subestimen los verdaderos errores estándares para la 
pendiente y los parámetros del proceso y eso invalide  cualquier  prueba estadística obtenida con base en esos 
errores. De aquí que sea menester comprobar que los resultados estadísticos representen adecuadamente los 
verdaderos errores distribucionales; o, dicho más precisamente, que los estimadores de los errores sean 
estadísticamente eficientes en términos de los verdaderos parámetros distribucionales.  

El segundo motivo está relacionado con la forma particular que deben asumir las ecuaciones de la varianza del 

proceso. Como se sabe la especificación de 2σ es esencial para modelar correctamente una serie de tiempo acusada 

por anormalidades y, por lo mismo, hay que tener cuidado en verificar si las ecuaciones de varianza se desempeñan 
igual de bien que otros modelos estadísticos ensayados con éxito. En especial resulta importante llevar a cabo: (a) 
una comparación de desempeño de eficiencia, mediante algún criterio de información,  entre los procesos GARCH y 
otros más específicos para series sesgadas y leptocurticas, como los de volatilidad estocástica (VE); y (b) un análisis 
detallado de los agrupamientos de volatilidad que permita obtener una mejor especificación del modelo.  

En lo que corresponde al inciso (a), la literatura recomienda utilizar los modelos de VE que utilizan procesos no 
Gaussianos como una alternativa deseable de contraste con los modelos GARCH ya sea porque conservan muchas 
propiedades comunes con éstos (lo cual facilita la comparación) o por su gran ductilidad en tratar distribuciones  
asimétricas y colas gordas (Barndorff-Nielsen y Shephard 2001). Entre estos procesos destacan los de OU que son 
del tipo Levy por su cualidad de generar estimadores  eficientes en ausencia de normalidad.  La comparación, sin 
embargo, no debe ser arbitraria sino, como lo señala  el inciso (b), tiene que considerar los periodos de tiempo en los 
que las volatilidades se concentran para obtener una información más precisa sobre las causas de la leptocurtosis. Y 
en este punto la aplicación de una transformada de ondeleta (wavelets) con su respectivo filtro sería de mucha 
utilidad en la tarea de especificación de la ecuación de la varianza, sobre todo porque permitiría confirmar los 
periodos de tiempo específicos donde la distribución de los rendimientos acusa mayor volatilidad (Gaussianidad-
agregativa). Los estudios empíricos señalan consistentemente que la varianza de la ondeleta es variable para  
distintos niveles de resolución y, en concreto, tiende a ser mayor para  escalas menores de tiempo (Ramsey 2002).                     

¿Qué conclusión alcanzamos con todo estas recomendaciones? Que en realidad la lista de métodos es muy extensa y 
que los resultados no son muy concluyentes debido a que la elección de un método estadístico que ataque el 
problema, digamos, de colas gordas no necesariamente garantiza la mejor información posible, pues es muy probable 
que la explicación se halle, también, en el hecho que el método aceptado haya resultado menos castigado que otros 
por el bajo volumen de transacciones realizadas o por la falta de información disponible para la estimación eficiente 
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de sus parámetros (Ramírez 2004).  Del mismo modo no hay criterios a priori para discriminar entre dos 
especificaciones econométricas lineales y no lineales que son igualmente eficientes pero que incluyen variables 
distintas ¿Cuáles son los límites estadísticos en la elección de alguna especificación? ¿Es irrelevante la información 
del modelo rechazado? ¿Es superior un modelo que trate mejor el problema de colas gordas pero que elimine 
variables claves para la Administración de Riesgos? Las respuestas no son, de ninguna manera fáciles.  

El problema de elección parece escapar, pues, del ámbito meramente estadístico y confinarse en el mundo conceptual 
del investigador que quiere encontrar patrones de predicción o del Administrador de Riesgos que busca armar una 
estrategia de inversión.  De ahí que la adopción de un método estadístico que trate las anormalidades de las 
distribuciones empíricas de rendimientos  consista, más bien,  de un proceso de decisiones que va más allá de los 
criterios de eficiencia estadística. Pero cualquiera que sea la conclusión del investigador o del Administrador, ambos  
tienen que elegir el modelo que genere la información de mayor calidad que conduzca a explicar las causas de la 
leptocurtosis o el sesgo. Y esto significa que nunca puede optar por un modelo estadísticamente inferior o que ignore 
las variables que están detrás de las anormalidades máxime si consideran un periodo de gran volatilidad.   

CONCLUSIONES 
Los Black Swans y las anormalidades  
Los dos grandes temas que sugiere la lectura del libro de Taleb (2010), esto es: predictibilidad bajo incertidumbre y 
la validez del supuesto de normalidad estacionaria, son esenciales para la construcción de una sólida práctica 
financiera. Sin su correcta solución la disciplina económica, en general, y las Finanzas, en particular,  no pasarían de 
ser campos de abono para adivinos o magos, en los que no habría principios de regularidad ni fundamentos teóricos 
para operar un mercado financiero. De ahí que los esfuerzos por montar un aparato técnico y conceptual robusto en 
torno a ambos temas haya sido una preocupación central y permanente por miles de teóricos y practicioners  que 
buscan sortear problemas de medición o fijación de precios en ambientes  anormales  y de gran volatilidad. 

Por este motivo la revisión de  las críticas de Taleb son importantes, aunque no por las razones aludidas en el libro,  
para saber en qué punto se encuentra la disciplina y su eventual desarrollo en épocas de crisis. Los apartados del 
texto sostienen que aunque se sabe mucho sobre predictibilidad de los precios esto no garantiza la realización de 
arbitraje, pues sólo en determinados casos es posible “vencer al mercado” con pronósticos basados en variables 
diferentes a los dividendos y tasas de interés. Asimismo, también se sabe que el supuesto de normalidad-estacionaria 
con el que funcionan esos pronósticos no opera, por regla general, en la práctica y que, para subsanar el problema, se 
han desarrollado infinidad de técnicas y procedimientos abocadas a resolver las diferentes anormalidades.  

Contrario a lo que sostiene Taleb, los principios establecidos durante periodos estables siguen funcionando aun en 
presencia de Black Swans pues, como lo anotamos en el texto, éstos son explicados, en parte,  por conductas 
racionales de agentes que ven alteradas su percepción del riesgo. Los movimientos violentos de los precios 
obedecen, también, a variaciones de los fundamentales y a procedimientos conductuales extraordinarios que son 
inherentes a un mercado especulativo sujeto a diferentes escenarios de estrés.  Los posteriores ajustes, incluso 
catastróficos, son explicables por principios económicos y financieros que rigen al mercado aunque no siempre sean 
posible predecir sus apariciones ni sus impactos.       

Ahora bien, hay también una parte de la historia que tiene que ver con errores de regulación, supervisión y mezcla de 
intereses que hacen aparentemente impredecibles e inexplicables a las crisis y que, por tanto, reducen la capacidad 
predictiva de los modelos. En particular la crisis iniciada en 2007 ha puesto en evidencia claras fallas en los 
esquemas de control y la administración de riesgos que ha dado como resultado, además de quiebras y esquemas 
financieros fraudulentos, la destrucción de las bases normales sobre las que operaban tradicionalmente las técnicas 
de valuación y de medición del riesgo. Las prácticas escalables de “empaquetamiento” de bonos estructurados 
(CDO) o el conflicto de intereses desatado por el doble papel de las agencias calificadoras (como evaluadora y 
asesora de las emisoras), son factores que, hasta todavía hace poco, explicaban la creciente opacidad en la estimación 
del riesgo de las principales instituciones financieras del mundo.  Si a esto agregamos la aparición de la Paradoja de 
Persaud en la mayoría de los mercados, entonces queda claro que la función del administrador de riesgos se vuelve 
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crucial para armar estrategias de medición de riesgos o de valuación que hagan frente a los previsibles efectos en 
cascada del contagio. 80  Los Black Swan no siempre surgen, como cree Taleb por generación espontánea pues, en su 
mayoría, son derivados de la misma actividad financiera, por lo que un buen administrador de riesgos debe saber 
interpretar sus señales y su curso.  

Por todo esto es evidente que el abandono del mundo normal entraña riesgos gigantescos. No sólo se pierde la 
“certeza” estadística que regularmente se le atribuye a los pronósticos de rendimientos o a las estimaciones del riesgo 
de mercado, sino que ahora sus cálculos parecen estar reñidos con la intuición económica. La consecuente 
sofisticación de los modelos de valuación, pronóstico y medición de riesgos se ha convertido, con el tiempo y la 
globalización, en un mal endémico en época de crisis. La reciente experiencia de las quiebras de los fondos de 
inversión (dirigidos, incluso, por economistas que han recibido el premio Nobel) o de las agencias hipotecarias y 
calificadoras norteamericanas es, en buena medida, fruto de la subestimación del riesgo y de la liberalidad con que se 
conducen estas entidades en su afán de especular, incluso, con activos tóxicos. En esos casos, la culpa no es de la 
falta de normalidad de las distribuciones sino de los que “reempaquetan” CDO o califican tramposamente la calidad 
crediticia de las emisoras de deuda. 

No basta, pues, con hacer construcciones matemáticas y estadísticas monumentales para corregir los problemas de 
normalidad estacionaria que aquejan a las distribuciones, si el fondo del problema no es ni matemático ni estadístico. 
Los avances registrados en varios campos de los procesos estocásticos han dado buena cuenta de muchos de los 
problemas asociados con las colas gordas o la asimetría, pero nunca serán suficientes para prevenir los Black Swans 
mientras haya quien se beneficie de ellos. Los mundos leptocúrticos son animados por seres que tienen nombre y que 
gustan de refugiarse en el azar Knightiano. Se localizan en grandes centros financieros y gubernamentales 
internacionales y, en aras del libre mercado, arman y desarman economías a discreción. A veces, incluso,  son 
apoyados por escritores como Taleb  que, al invocar a fuerzas ajenas a la conducta humana, explican las crisis 
financieras sin siquiera señalar a sus grandes oficinas. Y así los Black Swans en Finanzas son vistos tan raros y 
naturales como los terremotos o los cambios geológicos. 
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13. VOLATILIDAD Y PRONOSTICO DEL INDICE GENERAL DE LA BOLSA DE 

VALORES DE COLOMBIA (IGBC)  UTILIZANDO LA METODOLOGÍA BOX-

JENKINS 

Edder Alcides Parody Camargo 
Universidad del Magdalena, Santa Marta-Magdalena-Colombia 

RESUMEN 
En la presente investigación se analizan la características de la volatilidad de la serie histórica del índice general de la 
bolsa de valores de Colombia (IGBC),  en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre 
del año 2012, y la identificación del modelo que genere una capacidad predictiva de la serie estudiada,  para tal fin se 
utiliza la modelación de la volatilidad por el método histórico, el de suavizamiento exponencial y la  metodología de 
los modelos autorregresivos con  heterocedasticidad condicional (ARCH y GARCH), estos modelos se diferencian 
entre sí por la forma en que cada uno de ellos modela la volatilidad, para ello se comparan de acuerdo a los métodos 
tradicionales de evaluación. 

ABSTRACT 
This research presents the volatility characteristics from the historic series in the general index in the stock market 
(IGBC), in the period that goes from January 1st, 2008 to December 31st, 2012; and the identification of the model 
that generates a predictable capacity from the series under study; in order to do this, a model of the volatility of the 
historical method will be used; specifically the exponential smoothing and the Autorregresive Conditional 
Heterocedasticity ARCH and GARCH models.  These models are different from each other in the way each one 
models the volatility and they are compared according to the traditional evaluation methods. 

Palabras claves: Volatilidad, exponencial, modelación, heterocedasticidad, autorregresivos,  

Key Words: volatility, exponential, modelling, Heterocedasticity , Autorregresive. 

INTRODUCCIÓN  
El estudio del comportamiento de la volatilidad de los activos  financieros ha sido de gran interés por parte de los 
académicos, inversionistas, y autoridades reguladoras del mercado, es así como múltiples estudios  se han enfocado 
al estudio de esta, no obstante la modelación de la volatilidad conduce a una pregunta, ¿Modelando la volatilidad se 
puede predecir el valor de las series de los activos financieros?  , para ello se han basado en una serie de herramientas 
econométricas y metodologías tales como ARIMA, GARCH, EGARCH, TGARCH. Dentro de los autores que han 
abordado estos temas se encuentran Engle (1982)81 en este estudio se pretende analizar la volatilidad de la tasa de 
inflación y su respectivo pronóstico para el Reino Unido con un modelo tipo ARCH, para ello se introduce un 
método econométrico basado en que la varianza no condicional es constante en el tiempo, mientras que la varianza 
condicional es variable en el tiempo. Por lo tanto el modelo realizado por Engle se utilizó para estimar las medias y 
las varianzas de la inflación en el Reino Unido. Este estudio obtuvo un gran éxito para estimar la volatilidad de la 
serie por lo cual desde ese entonces se empezó a utilizar estos procesos para pronosticar variables que tienen 
periodos con bastante volatilidad, después de un corto tiempo aparece Bollerslev (1986)82 con un método innovador 
donde se introduce al modelo básico un término no observable aditivo de error en la ecuación de la varianza 
condicional. En donde la evidencia empírica de estos modelos se comprueba para un conjunto de datos de tipos de 
cambio e índices de precios de acciones. La principal conclusión del modelo radica en el hecho de que los precios 
bursátiles y las tasas de retornos no tienen auto-correlación a través del tiempo pero se caracterizan por una alta 
volatilidad y tiempos apacibles en el rango de la serie de tiempo, la misma conclusión de las revisiones de la 

                                                           
81 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. 
Econometrica , 50 (4), 24. 
82 Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3). 
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literatura en hallazgos previos, tales como,  Poon y Granger (2003), Hansen y Lunde (2006) y Novales y Gracia 
(1993). 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La volatilidad en el presente trabajo se mirara desde tres formas, la volatilidad histórica, la volatilidad dinámica y los 
modelos Arch y Garch. 

La volatilidad es la desviación estándar (o raíz cuadrada de la varianza) de los rendimientos de un activo o un 
portafolio, es un indicador clave para cuantificar el riesgo a los que está sometido un activo financiero. 

2.1. Volatilidad histórica: En este método no se hace énfasis en el pasado inmediato, es decir todas las 
observaciones tienen el mismo peso específico y el pronóstico está basado en las observaciones históricas, se calcula 
de la siguiente manera (De Lara Haro, 2008, 44): 

      (1)  

 

 

2.2. Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial: Esta 
metodología le confiere mayor peso a las ultimas y más recientes observaciones, que a las primeras o más alejadas en 
el tiempo, se calcula de la siguiente manera: 

            (2) 

 

 

Este modelo depende de un parámetro λ que se encuentra entre 0 y 1, 
conocido como factor de decaimiento (decay factor). Este parámetro determina los pesos que se aplican a las 
observaciones y la cantidad efectiva de datos que se utilizan para estimar la volatilidad (De Lara Haro, 2008, 46). 

Modelos ARCH y GARCH:  
Generalmente se supone que la varianza de una serie cronológica es constante (homocedastica), y al serlo es una 
condición necesaria para que una serie de tiempo sea estacien el tiempoonaria, es natural que en series financieras se 
presenten el fenómeno de heterocedasticidad, es decir, la varianza de la serie tiene cambios sistemáticos (De Lara 
Haro, 2008, 53), para que la modelación de la volatilidad recoja estos cambios Engle en 1982 propuso los modelos 
Autorregresivo condicionales heterocedasticos ARCH, esta modelización de la volatilidad se justifica según Engle 
debido a tres situaciones: 

a) La experiencia empírica nos lleva a contrastar períodos de amplia varianza de error seguidos de otros de 
varianza más pequeña. Es decir, el valor de la dispersión del error respecto a su media cambia en el pasado, 
por lo que es lógico pensar que un modelo que atienda en la predicción a los valores de dicha varianza en el 
pasado servirá para realizar estimaciones más precisas. 

b) En segundo lugar, Engle expone la validez de estos modelos para determinar los criterios de mantenimiento 
o venta de activos financieros. Los agentes económicos deciden esta cuestión en función de la información 
proveniente del pasado respecto al valor medio de su rentabilidad y la volatilidad que ésta ha tenido. Con 
los modelos ARCH se tendrían en cuenta estos dos condicionantes. 

c) El modelo de regresión ARCH puede ser una aproximación a un sistema más complejo en el que no hubiera 
factores innovacionales con heterocedasticidad condicional. Los modelos estructurales admiten, en multitud 
de ocasiones, una especificación tipo ARCH infinito que determina con parámetros cambiantes, lo que hace 
a este tipo de modelos capaces de contrastar la hipótesis de permanencia estructural que supone una de las 
hipótesis de partida y condición necesaria para la validez del modelo econométrico tradicional. 
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En definitiva, la clave de estos modelos está en considerar la información pasada de la variable y su volatilidad 
observada como factor altamente explicativo de su comportamiento presente y, por extensión lógica, de su futuro 
predecible (De Arce Rafael, 1998) . 

La especificación de los modelos ARCH y GARCH a utilizar son los siguientes: 

Tabla 1. Especificación de los modelos ARCH y GARCH 
 

 

 Fuente: De Arce Rafael 1998 

METODOLOGÍA 
Para el cálculo de la volatilidad y se aplicó la siguiente metodología: 

Paso 1: Para llevar a cabo la investigación se parte de los precios de cierre diario del IGBC, a partir del 1 de enero 
del año 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012 

Paso 2: Luego se le aplica la primera diferencia logarítmica, para calcular los rendimientos diarios de  los activos 
estudiados. Una vez realizada esta  transformación la serie toma se torna estacionaria. La diferenciación elimina la 
tendencia, mientras que el Logaritmo Natural se encarga de la heterocedasticidad, por lo que las series objetos de 
estudios se encuentran lista para ser analizadas y pasar el siguiente pasó. 

Paso 3: Se  calcula la volatilidad histórica y la volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial 

Para modelas la volatilidad a partir de los modelos ARCH Y GARCH se aplica el siguiente procedimiento: 

El  objetivo de Box-Jenkins es identificar y estimar un modelo estadístico que pueda ser interpretado como generador 
de la información muestral, si este modelo va ser usado para predicción, se debe suponer que sus características son 
constantes a través del tiempo y, particularmente, en periodos de tiempo futuro. Así, la simple razón para requerir 
información estacionaria es que cualquier modelo que sea inferido a partir de esta información pueda ser interpretado 
como estacionario o estable, proporcionando, por consiguiente una base válida para predicción (Michael Pokorny 

1987, p.343).  

Para llevar a cabo el pronóstico se toma como insumo los precios de cierre diarios del índice IGBC, información 
tomada de la página web investigacionesbancolombia.com, comprendiendo todos los días de operación,  desde el 01 
de enero de 2008, hasta el 31 de diciembre de 2012, para el desarrollo del pronóstico se utilizó el software Eviews 7, 
no obstante la metodología propuesta por Box-Jenkins, considera cuatro pasos a seguir: identificación, estimación, 

Modelo Autores Especificación de la Varianza 

ARCH Engle (1982) 
                                                  (3) 

GARCH Bollerslev (1986) 
                                                   (4) 

EGARCH Nelson  (1989) 

                                                   (5) 

TGARCH 
Gourieroux(1992) 
Zakonian(1994) 

                                                      (6)  (6) 
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validación y pronóstico. Se trata de identificar el proceso generador de los datos, estimar los parámetros que 
caracterizan dicho proceso, validar el cumplimiento de los supuestos e hipótesis que permitieron la estimación de los 
parámetros y pronosticar nuevos datos para tomar decisiones, a continuación se muestra gráficamente el proceso para 
la construcción del modelo de pronóstico. 

Figura 1. Diagrama de flujo de la estrategia de construcción del modelo Box-Jenkins 

Fuente: Pronostico en los negocios, John E. Hanke y Dean W. Wichern, Pág 382 
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RESULTADOS 

Gráfica 1. Precios de cierre diario del IGBC.  

           Fuente: Elaboración Propia  

En la gráfica 1 se muestra periodos de alta y baja volatilidades, se puede identificar que la serie tienen tendencia y 
variabilidad, por lo tanto es una serie no  estacionaria,  por tal motivo no es posible construir un modelo, para ello se 
hace necesario realizar la transformación de la serie, sacando la primera diferencia logarítmica para luego aplicar las 
pruebas y determinar si la serie es estacionaria, abriendo posibilidades de construcción de modelos ARCH y 
GARCH. 

Grafico 2. Rendimientos del IGBC. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 2 se observa los retornos logarítmicos de la serie original, en este se puede observar  que la serie fluctúa 
alrededor de su media es decir cero, es bastante estable en el tiempo, no obstante la varianza de los rendimientos no 
se mantiene constante, es decir va cambiando a los largo del tiempo,  se observa periodos en que la volatilidad es 
menor y periodos en los que la volatilidad es mayor; este comportamiento en los rendimientos de los índices es lo 
que se conoce como agrupamiento de la volatilidad o clustering de la volatilidad. Estos momentos en los que la serie 
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toma valores atípicos positivos o negativos, se deben a acontecimientos puntuales que se han dado en el mercado y 
que afectan el comportamiento del índice. 

Grafico 3. Histograma de los rendimientos del IGBC 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 3 se observa los estadísticos descriptivos y las propiedades de la distribución de los rendimientos del 
IGBC. El histograma de la serie se encuentra centrado en el cero con un ligero sesgo negativo (-0,524640) y una 
curtosis con valor de (10.57971) lo que muestra un exceso de curtosis con respecto a la normal estándar, La prueba 
Jarque Bera rechaza la distribución normal de los rendimientos del IGBC (3181.380). 

Identificar que la serie sea estacionaria, para ello se aplica la prueba de Dickey-Fuller, esta,  comprueba si una raíz 
unitaria está presente en un modelo auto-regresivo. Lleva el nombre de Dicky DA y WA Fuller, quienes 
desarrollaron la prueba en 1979. La prueba de hipótesis para comprobar la estacionariedad es la siguiente: 

tktkt Vy +∆= ∑ −αε     Donde k: orden del rezago. 

 Vt: Ruido Blanco. 
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 La Hipótesis nula dice que la serie no es estacionaria dado que tiene raíz 

unitaria. 

k

Hk

ασ
αα

τ
ˆ

ˆ 0−
=  El tao debe ser negativo para rechazar la hipótesis nula de no 

estacionariedad se necesita que:
*ττ fc  

Para verificar tal hipótesis se corre la prueba de raíz unitaria ADF y se obtiene lo siguiente: 
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Figura 2: Prueba de Raíz unitaria primera diferencia logarítmica 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar la prueba Dickey Fuller  se observa que presenta un tao calculado de -32.97 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula de no estacionareidad, además los estadísticos Akaike y Shwarz  son negativos lo cual es buen 
indicador, teniendo en cuenta esto, y lo observado en el correlograma, concluimos que la serie correspondiente a la 
primera diferencia logarítmica del precio del IGBC es estacionaria. Una vez se validan los supuestos que la serie no 
es ruido blanco y que esta misma es estacionaria, se procede a identificar los procesos autorregresivos y de media 
móvil. 

Una vez se han identificado los modelos se evidencia que de los modelos que satisfacen los supuestos de no 
correlación de los residuales y de los residuales al cuadrado a un nivel de significancia del 5%, se escoge el de menor 
valor de los criterios de información Schwarz Criterion (SBC) o Akaike Info Criterion (AIC), estos modelos se 
presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Criterios de Información de los modelos estimados  

MODELO AR(1) 
Akaike Info Criterion Schwarz Criterion 

AIC SBC 

GARCH (1,1) -6,23496 -6,21908 

EGARCH (1,1) -6,24965 -6,22981 

PARCH (1,1) -6,304703 -6,276915 

ARCH (1,1) -6,287738 -6,259951 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que el mejor modelo estimado es el modelo GARCH (1,1), teniendo en cuenta que presenta un AIC -
6,23496 y un SBC -6,21908, presentando de esta manera los valores más bajos en los criterios de información, ahora 
se busca determinar cuál de estos modelos tiene mejor capacidad predictiva, a continuación se muestran los 
estadísticos que evalúan la predicción de los modelos: 
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Tabla 3. Evaluación de la capacidad predictiva del modelo  

Fuente: Elaboración propia 

Se comparan los resultados de los pronóstico de los modelos y el modelo que arrojo valor más bajo de la raíz del 
error cuadrático medio es el modelo EGARCH (1,1), lo cual sugiere que es el mejor modelo para pronosticar el 
IGBC. De igual manera los errores de pronóstico (proporción de sesgo y proporción de varianza) generan valores 
pequeños por debajo de 1 en el sesgo lo que indica un buen ajuste del modelo. 

VOLATILIDADES 
En la siguiente grafica se muestra las comparaciones de las volatilidades obtenidas con las diferentes metodologías. 

Grafico 4. Resultados cálculos de las volatilidades  de los rendimientos  

Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar en la gráfica anterior que los valores de las volatilidades difieren entre sí en los tres metodologías 
utilizada, se puede apreciar que la volatilidad dinámica es la que mayores valores presenta, esto se debe a que la 
volatilidad dinámica otorga mayores peso a los valores de las series más recientes, lo que denota que la serie 
estudiada ha presentado altas variaciones al final de los periodos analizados, sin embargo empíricamente se ha 
comprobado que la volatilidad mediante la metodología de los modelos ARCH y GARCH ajusta eficientemente los 
parámetros. 

INDICADOR/MODELO   GARCH (1,1)  EGARCH (1,1) PARCH (1,1) ARCH (1,1) 

Raíz del Error Cuadrático Medio 135,7672 135,7573 135,758 135,7683 

Error absoluto medio 94,76997 95,80153 94,7984 94,76756 

Coeficiente de desigualdad de Theil 0,005548 0,005548 0,005548 0,005548 

Proporción de sesgo 0,000441 0,000433 0,000434 0,000442 

Proporción de varianza 0,000017 0,000015 0,000016 0,000017 

Proporción de covarianza 0,999542 0,999551 0,99955 0,999541 

1,237%

2,188%

1,232%

0,000%

0,500%

1,000%

1,500%

2,000%

2,500%

HISTORICA DINAMICA ARCH-GARCH
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CONCLUSIONES  
Para seleccionar cual es el modelo que mejor predice la serie de los precios de cotización diarios del IGBC a partir 
del 01 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012, se utilizó un modelo AR(1) en este se evidencio presencia 
del efecto ARCH, por lo cual fue aplicada la metodología ARCH/ GARCH 

En esta investigación se destaca que en proceso que permitió estimar un buen modelo de pronóstico y la volatilidad 
condicional heterocedástica es un modelo EGARCH (1,1), dado que este proceso es el que mejor refleja el 
comportamiento asimétrico de los datos, evidenciando la existencia de alta persistencia de volatilidad de la serie 
estudiada, a continuación se presenta la gráfica de la serie real y la serie pronosticada: 

Grafico 5. Pronostico 

    Fuente: Elaboración propia 

Así mismo es importante destacar, que al tratarse del pronóstico de los precios de cierre diario del IGBC, este 
modelo es utilizable en corto plazo, por lo anterior se hace necesario estimar el modelo periódicamente teniendo en 
cuenta que las series financieras cambian permanentemente respondiendo ante cambios positivos o negativos del 
mercado. 

Así mismo la Superintendencia financiera en su circular externa 003 de 2002 define los criterios y procedimientos 
para la medición del riesgo de mercado, es así como en esta circular se identifican 13 factores  de riesgo83, de igual 
manera se estima la volatilidad para cada factor de riesgo y se informa la metodología por el cual se hizo el cálculo 
de la volatilidad, dentro de los 13 factores de riesgo se encuentra la serie estudiada IGBC, en este factor se 
recomienda por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia que el cálculo de esta volatilidad se realice por 
medio del modelo Lognormal, este modelo utiliza parámetros históricos, lo que quiere decir que calcula la 
volatilidad histórica, otorgando el mismo peso a todos los valores de las serie en estudio, por lo anterior se 
recomienda que de acuerdo a la metodología de cálculo de  la volatilidad presentadas en esta investigación, que el 

                                                           
83 Un factor de riesgo es una variable del mercado con características particulares que la diferencian de otras, cuya  
variación genera un cambio en el valor de mercado de un instrumento financiero. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

210 | P á g i n a  

cálculo de dicha volatilidad para determinar el riesgo de mercado se realice por medio del modelo de suavizamiento 
exponencial, lo anterior se propone teniendo en cuenta que las series de tiempo en finanzas son de memoria “corta” 
(la tendencia de los seres humanos es a darle más importancia a los más reciente), la volatilidad histórica no es muy 
útil en la práctica profesional(De Lara, 2008, 56) por ello la volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial 
recoge el pasado más cercano de la serie estudiada, asignando mayor peso a los rendimientos más recientes, 
recogiendo de esta manera el impacto que han tenido los últimos acontecimientos del mercado en la serie estudiada. 

No obstante los modelo ARCH Y GARCH son recomendables a la hora de modelar la volatilidad, dado que estos 
recogen información pasada de la variable respecto a sus rendimientos y su volatilidad como factores explicativos de 
su comportamiento presente y en consecuencia de la predicción de su comportamiento futuro, asumiendo la 
volatilidad como un proceso que evoluciona a lo largo del tiempo de manera aleatoria pero predecible. La viabilidad 
de estos modelos radica de la relación existente entre la varianza y el riesgo permitiendo capturar rápidamente la 
dinámica del mercado (Díaz Figueroa Sandra, Pág 14,15). 
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1. APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE INVENTARIO MULTI-ESLABÓN DENTRO 

DEL MARCO COLABORATIVO VENDOR MANAGED INVENTORY (VMI). 

APLICATION OF MULTIECHELON INVENTORY POLICIES WITHIN A VENDOR MANAGED 
INVENTORY (VMI) COLLABORATIVE FRAMEWORK. 

 

Daniel Hernando Romero Rodríguez84 

Daniela Carolina Landinez Lamadrid85 

Weimar Alexander Ardila Rueda86 
Universidad Autónoma del Caribe, Colombia, 

RESUMEN  
Las estrategias colaborativas desempeñan un papel fundamental dentro de la Administración de la Cadena de 
Suministro, esto se debe a que la existencia de barreras como la falta de visibilidad de la demanda, la distorsión de la 
información y los altos niveles de inventario han motivado a muchas empresas a integrar dos o más eslabones de la 
cadena de abastecimiento. Como resultado de esta integración surge VMI (Vendor Managed Inventory) como una 
práctica en la cual la responsabilidad de gestionar el inventario del cliente se traspasa al proveedor.  

Si bien son muchos los beneficios del VMI como herramienta para la planeación y manejo de la información, 
también presenta debilidades como la falta de garantías para un control óptimo de inventarios. Como solución a ésta 
problemática, se buscó estructurar un marco de cooperación VMI que permitirá la integración de Políticas de 
Inventario Multi-eslabón,  capaces de garantizar inventarios óptimos a partir de la interacción entre dos eslabones de 
la cadena suministros. 

ABSTRACT 
Collaborative strategies play a key role within the administration of the supply chain, this is due to the existence of 
barriers such as lack of visibility of demand information distortion and high inventory levels have prompted many 
companies to integrate two or more links in the supply chain. As a result of this integration comes VMI (Vendor 
Managed Inventory) as a practice in which the responsibility for managing the customer's inventory is transferred to 
the supplier. 

There are many benefits of VMI as a tool for planning and management of information, BUT also some weaknesses 
such as the lack of guarantees for optimal control of inventories. As a solution to this problem, we sought a 
cooperative structure VMI will enable the integration of Multi-Echelon Inventory Policy capable of ensuring optimal 
inventory from the interaction between two links of the supply chain. 

Palabras claves: Inventario Administrado por el Proveedor, Gestión de Inventarios, Inventarios Multi-eslabón, 
Administración de la Cadena de Suministro. 

Key words: Vendor Managed Inventory, Inventory Management, Multi-echelon Inventory, Supply Chain 
Management. 
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INTRODUCCIÓN 
Con el paso del tiempo ha cambiado la visión de competencia en los mercados, actualmente las empresas ya no 
compiten como entidades autónomas sino que lo hacen como Cadenas de Suministro. Esta nueva percepción implica 
una mayor integración y coordinación de quienes la conforman. Para lograr dicha coordinación es indispensable el 
manejo de la incertidumbre presente en la cadena como consecuencia de la variabilidad de la demanda, en la medida 
en que ésta sea conocida con mayor anticipación, podrá ser abastecida con menor capacidad e inventarios. Una de las 
modalidades más utilizadas para conocer la demanda real con anticipación son las prácticas colaborativas; estas 
surgen como respuesta a  la existencia de barreras como la falta de visibilidad de la demanda, la distorsión de la 
información y los altos niveles de inventario, factores que a su vez han motivado a muchas empresas a integrar dos o 
más eslabones de la cadena de abastecimiento.  

Como resultado de esta integración, surge VMI (Vendor Managed Inventory) como una práctica en la cual la 
responsabilidad de gestionar el inventario del cliente se traspasa al proveedor. La presente investigación brinda un 
marco para la estructuración de  VMI, dentro del cual se establecerán  políticas de inventario mult-ieslabón que harán 
factible una gestión óptima de inventarios.  

Una de las debilidades de los contratos VMI es su incapacidad de garantizar una óptima administración del 
inventario y de los recursos que ello implica. Este hecho puede generar serios inconvenientes teniendo en cuenta que 
el adecuado control y manejo de los inventarios se ha convertido en un elemento de suma importancia para los 
procesos relacionados con la gestión de la cadena de suministros. De aquí se deriva la necesidad de un método de 
optimización  que permita encontrar soluciones óptimas  (Zheng, 2007). 

Para Ganeshan  y Harrison, la gestión de inventarios debe incluir las políticas de control, la determinación de los 
niveles óptimos de cantidades de pedido y los puntos de reordenar y establecer los niveles de stock de seguridad en 
cada lugar de abastecimiento y que estos son críticos, ya que son los principales determinantes de los niveles de 
servicio al cliente. 

Son muchas las ventajas y beneficios que trae una correcta implementación de VMI, asimismo, la falta de 
optimización de este tipo de contratos puede afectar negativamente su implementación y generar resultados 
desastrosos en las empresas involucradas. El hecho de no trabajar con cantidades óptimas de inventario puede 
implicar un desaprovechamiento y desperdicio de algunos recursos y por ende conlleva a asumir costos innecesarios. 
Además de esta sobreutilización de recursos, se podrían generar en el caso contrario,  retrasos e incumplimientos de 
entrega, que a su vez generaría insatisfacción y, en el peor de los casos, la pérdida de algunos clientes.  

Este problema refleja la necesidad de aplicar en la implementación de VMI, técnicas que por medio de la 
optimización de estos contratos, proporcionen una cadena de suministros eficaz e integrada. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Antiguamente, las cadenas de suministro operaban de forma individual, con interacciones limitadas únicamente al 
flujo de abastecimiento de productos físicos y el flujo de retroalimentación de la información, en forma de órdenes y 
dinero en efectivo. Esta estructura ha sido desarrollada como producto de la necesidad de una empresa de tener el 
control de sus activos y al mismo tiempo buscar la optimización de su uso, el costo asociado con la transferencia de 
información y la aparente falta de beneficios de este nivel con el flujo de información (Disney et al. 2003). 
Actualmente, esta visión ha cambiado un poco y factores como la falta de visibilidad de la demanda, altos tiempos de 
abastecimiento, altos niveles de stock, entre otros, han contribuido a que las estrategias colaborativas adquieran una 
mayor importancia. 

Este enfoque conlleva a muchas com,pañías a implementar Vendor Managed Inventory para lograr un mayor control 
de sus inventarios. VMI no es una nueva filosofía. Se discutió inicialmente por Magee (1958) en una presentación de 
un marco conceptual para el diseño de un sistema de control de la producción. VMI ha sido relacionado con técnicas 
como quick response (QR) (Lee et al., 2000), synchronised consumer response (SCR), continuous replenishment 
(CR), efficient consumer response (ECR) (Cachon, et al. 1997), rapid replenishment (RR), collaborative planning, 
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forecasting y replenishment (CPFR) (Holmstrom et al, 2003)  and centralised inventory management (Lee, 1997), la 
terminología varía dependiendo de la aplicación, la titularidad y ámbito de aplicación. 

Así pues,  en la literatura se han desarrollado diversos métodos y técnicas  para la administración de inventarios 
dentro del contexto de VMI. En la siguiente tabla, se muestra un resumen de dichas investigaciones: 

Tabla 5 Estado Actual de la Investigación, VMI 
No. Autores – Año Método Objetivo Resultados 
1 Holmström 

(1998) 
Punto de Reorden Solucionar 

problemas 
derivados de la falta 
de sincronización 
con la demanda del 
cliente. 

- Disminución de costos de 
entrega y administrativos. 
- Eliminación de un eslabón en 
cuanto a la información del flujo 
de la demanda. 
-Reducción de la variabilidad del 
proveedor. 
-Reducción de niveles de stock 
del cliente. 
- Reducción del Lead Time. 
-Mejor servicio al cliente. 
-Precios más bajos. 
 

2 Zheng (2007) - Dynamic slove 
paradigm (Semi-
Markov) 
- Static master paradigm 
(Algoritmos genéticos) 

Mejorar políticas de 
inventario en la 
implementación de 
VMI. 

Políticas óptimas de inventario. 

3 Borade, 
Bansod (2009) 

-Winter´s model 
-Holt´s smoothing model 
-Fourier smoothing 
models 
-Simple exponential 
smoothing model 
-Cyclical forecasting 
models 

Estudiar y comparar  
diferentes métodos 
de pronósticos. 

-Reducción del efecto látigo 
-Mejora gradual en el rendimiento 
del negocio 
-Mejora en la precisión de 
pronósticos 
-Reducción del inventario 
excesivo 

4 Arango, 
Adarme y 
Contreras 
(2010) 

Lote Económico de 
Pedido (EOQ) 

Examinar prácticas 
de gestión de 
inventarios antes y 
después de la 
implementación de 
VMI 

La adopción de VMI genera 
ahorros para la cadena integrada. 

5 Arango, 
Zapata Y 
Adarme 
(2011) 

-Action-reward learning. 
-Newsvendor problem. 
-Promedio de la 
demanda de los tres 
últimos períodos. 

Minimizar costos 
logísticos globales. 

El método de tres períodos arrojó 
mejores resultados. 

 

Los pioneros en la implementación de VMI fueron  Wal-Mart y Procter & Gamble (P&G) en 1980, este caso exitoso 
tuvo como resultado una reducción de costos en la cadena y un mayor nivel de servicio (Kong et al., 2007). Años 
más tarde, Holmström (1998) implementa VMI entre un importador y comercializador de productos de higiene y un 
mayorista que lidera la cadena de varias tiendas minoristas, sus resultados fueron excelentes, generando beneficios 
para ambas partes (Holmstrom, 1998) . Zheng (2007) establece mejores políticas de inventario dentro del marco de 
implementación de VMI . Borade y Bansod (2009) aplicaron VMI en dos niveles de la cadena de suministro en la 
India, entre una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos de panadería y uno de sus minoristas; 
comparando diferentes métodos de pronósticos y obteniendo resultados positivos (Borade et al., 2009). Arango, M; 
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Adarme, W y Contreras, P (2010) implementaron VMI en una cadena productiva de deshidratados de plátano en 
Colombia, el proveedor era una planta deshidratadora, y el cliente una granja porcina; se incorporó el costo de 
transporte del producto como parámetro integral de los costos de inventario (Arango et al., 2010). Un año después, 
Arango, M; Zapata, J y Adarme, W (2011), llevan a cabo una nueva implementación  en una empresa colombiana de 
distribución de alimentos, entre una planta productiva y sus centros de distribución; se realizó una evaluación 
comparativa de dos métodos propuestos en la literatura para el cálculo de la cantidad de reabastecimiento con VMI, 
comparados con el procedimiento implementado en la empresa  en estudio; como resultado de la implementación, se 
obtuvo que este último método arrojó los mejores resultados; además, los autores destacan que lo realmente 
importante es analizar, de forma particular, cada empresa y sus características de mercado para luego determinar el 
modelo más apropiado de VMI que se debe utilizar. Uno de los problemas más frecuentes en los sistemas VMI, es la 
desviación de los niveles óptimos de inventario (Gutierres et al.), este hecho se evidencia en la mayoría de los casos 
anteriores,  en los cuales se manejan niveles suboperacionales de las evidencias. 

Una explicación más detallada sobre los efectos de un VMI sin éxito para el atractivo de los clientes es expuesta por 
Ellegaard y Freytag (2010), basándose en el análisis  del caso Multinacional que tomó la decisión de implementar 
VMI con varios de sus proveedores; aunque los estudios piloto  arrojaron resultados positivos, al momento de su 
ejecución, la realidad fue otra; no se tenía una clara visibilidad de la demanda, lo que conllevó a problemas masivos 
de entrega que provocaron reprogramación, cambios y paradas  de producción; aunque estas dificultades 
disminuyeron paulatinamente, años más tarde un agotamiento de existencias ocasionó una detención en la 
producción nuevamente. En este caso los considerables beneficios de la transferencia de inventario a los proveedores 
y la reducción del trabajo administrativo fueron devorados por los costos causados por problemas de producción y 
entrega junto con el consumo masivo de recursos en la Multinacional (MNC). 

Frente a la problemática de los inventarios, Ballou, R (2004) manifiesta que el manejo de la cadena de suministros ha 
animado a los gerentes a pensar en incluir cada vez más partes del canal de suministros en sus procesos de 
planeación, por esta razón, los inventarios que se extienden en más de un nivel (o eslabón) del canal llegan a ser el 
foco principal. Pues más que planear inventarios en cada ubicación por separado, planear sus niveles en conjunto 
puede llevar a cantidades de inventario más bajas. Pero esta gestión de inventarios en múltiples instalaciones dentro 
de una cadena suministros, es quizás uno de los temas más complejos a tratar en la Logística.  

Muchos autores han afirmado que la determinación de políticas óptimas de este tipo de sistemas es muy compleja o 
incluso imposible. Esto se debe a que una decisión de inventarios en un lugar de la cadena está relacionada con el 
inventario existente en toda la red. Estas decisiones, por lo tanto, dependen del grado de centralización de la cadena. 
Muchas veces lo que se hace entonces es utilizar sistemas de control simples, tratando de coordinar las decisiones 
particulares entre los diversos lugares de la cadena. Pero realizar una gestión eficaz de inventarios se vuelve 
prácticamente imposible, si en cada nodo que compone una cadena de suministro no existe una conciencia de 
sistema. Por esta razón muchos investigadores se han encargado de desarrollo de modelos que busquen la 
optimización de los niveles de stock de toda la cadena suministro. 

La planeación de inventario multi-eslabón ha sido un problema particularmente difícil de resolver, pero en la 
literatura se ha hecho algún progreso en métodos útiles  para dar solución a este. A continuación se presentan 
algunos de ellos: 
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Tabla 6 Estado Actual de la Investigación, Inventario Multi-eslabón 
No. Autores-Año Método Objetivo Resultados 
1 Clark – Scarf 

(1986) 
Heurística Establecer políticas 

óptimas para el problema 
de inventarios multi-
eslabón. 

Determinación de cantidades de 
compra subóptimas. 

 
 
2 

Chen - Lee 
(2004) 

Modelo 
MIMLP 

Lograr distribución  de 
beneficios equitativa de los 
participantes de la red 

El método puede proporcionar una 
solución compensatoria para los 
objetivos múltiples en conflicto y el 
problema de los precios en una red de 
la cadena de suministro con 
incertidumbre de la demanda. 

 
3 

Köchel -
U.Nieländer 
(2005) 

-Simulación 
(KaSimIR) 
-Algoritmos 
Genéticos 

Simular la optimización de 
sistemas de inventario 
multi-eslabón 

El método propuesto permite definir 
políticas óptimas en los sistemas de 
inventario multi-eslabón. 

 
4 

Huq – Jones  –  
Hensler 
(2006)  

Simulación Simulación de un sistema 
de dos niveles de 
reposición de inventarios 
en almacenes  

Un sistema de reposición de 
inventarios de dos almacenes es capaz 
de disminuir el lead time de la 
entrega, y por tanto aumentar el nivel 
de servicio que su puede prestar. 

 
5 

You –
Grossmann 
(2010) 

Modelo 
MIMLP 

Diseño óptimo de una 
cadena de suministro 
multi-eslabón y sistemas 
de inventario asociados a 
la presencia de 
incertidumbre en la 
demanda de los clientes. 

El algoritmo propuesto da la 
posibilidad de obtener soluciones 
óptimas globales o cercanas a estas. 

 

Clark y Scarf (1986) establecen políticas subóptimas de inventario como solución al problema de los sistemas de 
inventario multi-eslabón e introducen el concepto de inventario en el eslabón (echelon stcok), el cual se define como 
“el número de unidades que están dentro del sistema, o que han pasado a través del eslabón, pero que han sido 
comprometidas a un cliente externo”. Bajo esta premisa, y un esquema de gestión global de las existencias de 
producto en la cadena de suministro, se rige la dinámica del funcionamiento de una política de inventario multi-
eslabón (Clark et al, 1960).  

Por otro lado, Cachon and Fisher (2000) realizan un estudio del valor de la información compartida  y, por medio de 
la simulación logran establecer un límite  inferior de todas las políticas posibles.  Mitra y Chatterjee (2004)  
examinan el efecto de usar información de la demanda en sistemas de inventario multi-eslabón .  Chen y Lee (2004) 
investigan la optimización simultánea de múltiples objetivos y el problema de la incertidumbre en los precios de una 
red de la cadena de suministro típica con incertidumbre en la demanda del mercado . Un año más tarde, Köchel y 
Nieländer (2005) describen cómo utilizar un enfoque de simulación basado en la optimización para resolver 
problemas de control muy complejos; este enfoque se aplicó a sistemas de inventario de varios eslabones que 
difieren de los investigados habitualmente en cuanto a presupuestos muy generales con respecto a la estructura de los 
sistemas, los procesos de demanda y las funciones de costo y ganancia. Huq, Jones y  Hensler (2006), coinciden en la 
tesis de la simulación como la mejor herramienta para estudiar el comportamiento del flujo de inventarios en la 
cadena de suministros, cuando el número de elementos se hace cada vez mayor, pero recalcan el hecho de que no se 
puede obtener una solución del todo óptima tras la implementación de este método.  En el año 2010, You y 
Grossmann presentaron un modelo MIMLP que determina la estructura óptima de la red, el transporte y los niveles 
de inventario de una cadena de suministro multi-eslabón, con la presencia de incertidumbre en la demanda de los 
clientes; modelando un sistema de inventario estocástico. 
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METODOLOGÍA 
Consideraciones iniciales  
El desarrollo una la metodología para la implementación de un esquema de colaboración Vendor Managed Inventory 
capaz de integrarse con la formulación de unas políticas de inventario multi-eslabón, consideró los siguientes 
supuestos: 

• La práctica colaborativa (VMI) se diseñó teniendo como Proveedor a un Distribuidor y como Cliente a un 
Minorista. 

• El inventario que  hace parte del acuerdo VMI  y que permanece en  la bodega del cliente es propiedad del 
proveedor. 

• Para los cálculos iniciales que deberá realizar el  Proveedor, se requiere del acompañamiento del Cliente, 
con el fin de obtener pronósticos y resultados más precisos. 

• Se utilizarán Métodos Cuantitativos para la gestión de Inventarios Globales (Inventario Multi-eslabón). 

• Se llevará a cabo una revisión periódica de cada una de estos pasos. 

Modelo propuesto  
A partir de los criterios expuestos anteriormente, la metodología de implementación que ha sido definida consta de la 
siguiente estructura:  

a) Definición de Artículos 
b) Instalación o adecuación de Plataforma Tecnológica (EDI)  
c) Registro de las existencias que se encuentran en el almacén del Minorista  que fueron definidas dentro del 

acuerdo VMI y que han sido gestionados bajo el antiguo sistema de gestión de inventarios.  
d) Realización de pronósticos, partiendo de la información compartida en la Plataforma Tecnológica. 
e) Con base a la información de la demanda (resultado del paso anterior), se calcula el Tamaño del pedido y el 

Punto de Reorden. 
f) Se genera la primera orden de pedido bajo el nuevo esquema de gestión de inventarios.  
g) Despacho.  
h) Entrega y Recepción de Mercancía 

Las Figuras 1 y 2 muestran una mayor visión de estos pasos, en la primera se pueden observar los pasos básicos para 
la implementación de VMI, y en la segunda, de manera más detallada se presenta un flujo-grama para la ejecución de 
VMI. 

Definición de política  
Supuestos básicos 

Supuestos a considerar para el análisis y planteamiento de las políticas de inventario, son los siguientes: 

• Las políticas de inventario multi-eslabón serán propuestas  a partir del estudio y análisis de dos eslabones 
consecutivos de la cadena de suministro, un retailer y su proveedor. 

• La variación de la demanda promedio en el tiempo debe ser asumida como poca. En caso contrario, los 
parámetros necesarios para el cálculo de las políticas pueden ser redefinidos periódicamente.  

• Los pedidos se realizan cuando el nivel de inventario de posición es exactamente igual al punto de reorden 
�.  Esto es equivalente a decir que la demanda ocurre en incrementos unitarios.  

• Los costos unitarios por faltantes son tan elevados que en la práctica el nivel promedio de pedidos 
pendientes es muy pequeño comparado con el nivel promedio del inventario físico. Esto quiere decir que las 
políticas de inventarios son sistemas capaces de garantizar niveles de servicios altos, lo que es buscado en el 
ámbito práctico.  
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Figura 1 Pasos básicos para implementación de VMI 
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Figura 2 Flujo grama para ejecución de VMI  

Fuente: Elaboración propia    
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Parámetros 

Dentro de los parámetros a tener en cuenta para la formulación de políticas de inventario funcionales Ardila y 
Landinez (2012) definen los siguientes; 

• Demanda 

Las estimaciones sobre las ventas a futuro o pronósticos, son una de las herramientas utilizadas para la 
planificación y programación de la producción, pero también son indispensables para establecer los niveles de 
inventario ideales para una empresa. El problema con estos pronósticos es su falta de precisión, sobre todo 
cuando la información sobre el comportamiento de la demanda no es captada de forma inmediata, lo que genera 
una distorsión de la misma a la hora de ser percibida por todos y cada uno de los eslabones de la cadena, 
generando sobre-costos por exceso de inventarios en el mejor de los casos, y un aumento en el número de 
faltantes, ventas perdidas y un decremento del nivel de servicio en el peor de ellos. 

•  Costos 

Los principales elementos de costo asociados al costo total relevante, son los costos de ordenamiento (generados 
al ser emitida una orden de pedido) y los costos de mantenimiento del inventario. Ambos elementos son 
determinantes para el cálculo del EOQ o cantidad económica de pedido para los dos eslabones a estudiar. 

• Valor unitario de los ítems (Precio) 

Del mismo modo que los costos de ordenamiento y mantenimiento, este parámetro permite el cálculo de la 
cantidad óptima de pedido, además de ayudar a determinar el valor monetario de la cantidad de inventario 
promedio manejada en un almacén. 

En el caso concreto del multi-eslabón, la diferencia entre los valores del mismo ítem en cada uno de los  
eslabones a considerar, permite que este artículo no sea tenido en cuenta en más de una ocasión para el cálculo 
del costo total relevante asociado a estos eslabones.  

• Lead time (Tiempo de reaprovisionamiento) 

Se define como el tiempo que existe entre la generación de la orden de pedido por parte de un cliente, y la 
llegada de este mismo hacía los almacenes. Es un factor determinante en el cálculo del punto reorden � en 
políticas de inventario ��, �� tradicionales y multi-eslabón, ya que durante este periodo tiempo, la actividad 
comercial de la empresa no se detiene y por ende los niveles de existencia de un producto no dejan de disminuir. 
Esto implica que la alarma tras el punto de reorden, debe tener en cuenta el tiempo que demora el 
reaprovisionamiento de materiales.  

• Posición de Inventario  

Es uno de los factores más importantes a la hora de generar pedidos, que  bajo la dinámica de un sistema control 
multi-eslabón, y desde una perspectiva global de las existencias, los niveles de inventarios efectivos en el 
eslabón, son definidos como: 

Posición de inventario del eslabón = Inventario del eslabón + En pedido 

Donde el nivel de existencias en el eslabón, tal como se ha mencionado con anterioridad, es igual a la cantidad 
de inventario en el sistema que están o han pasado a través del eslabón (Silver et al., 1998) 
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Variables 

• Punto de Reordenamiento. 
Como se ha mencionado anteriormente, este es el punto en donde los niveles de existencia han caído tanto que 
es necesario que se genere un pedido para el reabastecimiento del almacén. Se determina a partir de la suma del 
inventario de seguridad o “safety stock” (cantidad de inventario mínima a mantener) y la demanda promedio 
durante el lead time. 

• Cantidad de pedido. 

El tamaño del lote, es una cantidad que puede ser determinada según los requerimientos o necesidades 
especiales de cada organización. En caso de haber transacciones individuales de magnitud considerable, se 
pueden hacer pedidos de cantidades enteras de Q hasta que el nivel de inventario de posición sea superior al 
punto de reorden.  

Una forma de determinar una cantidad de idónea de pedido, sin asumir riesgos de sobre-costos y faltantes, es 
mediante la formulación propuesta por el EOQ, siempre y cuando se haga una continua revisión en el patrón de 
comportamiento de la demanda para una estimación del tamaño de lote mucho más precisa y ajustada a este 
patrón. 

RESULTADOS 
Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación, se han expuestos distintos  argumentos en virtud de la 
implementación de una práctica colaborativa como el Vendor Managed Inventory (VMI), que muchas veces se 
enfocan en los beneficios potenciales que trae consigo dicho esquema para el proveedor.   

Desde la perspectiva del vendedor, la principal ventaja del VMI es la calidad y precisión de la información sobre el 
comportamiento de la demanda y ventas de sus productos, por lo que no es difícil encontrar en la literatura casos en 
los que los esfuerzos para una mejor gestión se enfoquen  en desarrollar modelos de pronósticos certeros, que 
permitan una mejor planeación de los recursos empresariales disponibles. Pero todo el degaste gerencial implicado 
en dichos procesos, parece perder algo de su valor, si se tiene en cuenta que todo pronóstico está sometido al error. 

Las políticas de inventario multi-eslabón, son mecanismos para el control y manejo de inventarios desde la óptica 
ampliada de la cadena de suministros, y que en conjunto con todas las ventajas y beneficios de un marco de 
cooperación, como lo es el VMI, termina convirtiéndose en una herramienta de gestión integral y control eficiente de 
los inventarios en las organizaciones. 

Como resultado de esta investigación y bajo un análisis teórico, se destaca una posible compatibilidad  entre VMI y 
el inventario Multi-eslabón; en donde el acceso directo a la información de la demanda del cliente  y la perspectiva 
global de  flujo de material, facilitan la gestión óptima de inventarios. 

De esta manera, VMI brinda un marco colaborativo que afianza y fortalece la relación proveedor-cliente y, las 
políticas de inventario multi-eslabón se encargan de la  coordinación del inventario, garantizando niveles óptimos. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La administración eficaz de inventarios ha sido uno de los propósitos de las organizaciones, pues muchas o  pocas 
cantidades de stock podrían representar grandes pérdidas para ellas. 

La reducción de la incertidumbre, derivada del enlace entre dos o más eslabones de la cadena de abastecimiento, ha 
hecho que las estrategias de muchas compañías apunten a dicha integración. 

La presente investigación constituye un gran aporte en el campo de la administración de la cadena de suministro , 
además de abrir las puertas a futuras investigaciones pues si bien, teniendo como base el análisis teórico, en el 
estudio realizado  se evidenció una afinidad entre Vendor Managed Inventory y el Inventario Multi-eslabón, que 
conllevó al establecimiento de una metodología para su implementación, el  paso a seguir en futuras investigaciones, 
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es la puesta en práctica del procedimiento desarrollado, el cual debe estar sustentada en los resultados y conclusiones 
actualmente obtenidos.  

El estudio de la influencia del comportamientos variantes, e inclusive, poco estables de la demanda de ciertos 
productos, así como el ajuste de las políticas de inventario frente al error implícito en todo modelo de pronóstico, 
serían propuestas interesantes a tratar en el corto y mediano plazo. 
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2. CONTABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: UNA 

REVISIÓN PARA COLOMBIA. 

ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND ECONOMIC SUSTAINABILITY: A REVIEW FOR COLOMBIA. 
 

Diana Carolina Ortiz Motta87 
Universidad La Gran Colombia, Bogotá, Colombia 

RESUMEN 
Desde mediados del siglo pasado, el hombre ha mostrado un mayor interés por la naturaleza y la forma en la cual ha 
venido haciendo uso de ella para sus fines.  Los estudios académicos y los avances tecnológicos y científicos le han 
permitido identificar que ahora son más los recursos escasos y que la urgencia de regularlos, protegerlos y 
salvaguardarlos cobra más importancia.  El objetivo de este documento pretende identificar la relación entre la 
economía ambiental y economía ecológica por medio de los conceptos de sostenibilidad débil y fuerte 
(respectivamente) en la contabilidad ambiental. 

Finalmente se ha de reconocer que a pesar de que la contabilidad ambiental abre esa primera puerta para que la 
naturaleza cobre importancia y sea cuantificada y revelada en los principales estados financieros, así como 
reconocida en todos los procesos productivos, también es necesario evidenciar que el camino no está del todo hecho, 
es decir, aún falta mucho por construir un cambio social que favorezca el ambiente y esta no es solo tarea de la 
ciencia contable, es tarea de toda una sociedad para que promueva una sostenibilidad que armonice cualquier proceso 
productivo. 

ABSTRACT 
From mid the last century, the man has shown to a greater interest by the nature and the form in which he has come 
making use of her for his aims.  The academic studies and the technological and scientific advances have allowed 
him to identify that now they are plus the scarce resources and who the urgency of regulating them, protecting them 
and to safeguard them cobra more importance.  The objective of this document tries to identify the relation between 
the environmental economy and ecological economy by means of the concepts of weak and strong sustainability 
(respectively) in the environmental accounting. 

Finally it is had to recognize that although the environmental accounting opens that first door so that the nature 
acquires importance and is quantified and revealed in the main financial statements, as well as recognized in all the 
productive processes, also it is necessary to demonstrate that the way absolutely is not done, that is to say, still lack 
to construct a social change much that favors the atmosphere and this it is not only task of countable science, is task 
of a whole society so that it promotes a sustainability that harmonizes any productive process. 

Palabras Claves: Contabilidad Ambiental, Economía Ecológica, Economía Ambiental, Sostenibilidad Fuerte, 
Sostenibilidad Débil. 

Keywords: Environmental accounting, Ecological Economy, Environmental Economy, Strong Sustainability, Weak 
Sustainability. 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo económico se ha convertido en el objetivo al que toda sociedad quiere acceder de manera rápida y 
sostenida en el tiempo, gracias a este afán, el progreso que han presentado las economías de todo el mundo raya con 
la imprudencia y la insensatez.  Las políticas irresponsables que propician el logro de tal objetivo se han hecho 
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fuertes sacrificando los recursos naturales, siempre con la excusa de catalogarlos como “recursos renovables o 
infinitos”. 

A pesar de esto, desde mediados del siglo pasado, el hombre ha mostrado un mayor interés por la naturaleza y la 
forma en la cual ha venido haciendo uso de ella para sus fines.  Los estudios académicos y los avances tecnológicos 
y científicos le han permitido identificar que ahora son más los recursos escasos y que la urgencia de regularlos, 
protegerlos y salvaguardarlos cobra más importancia. 

Respecto al interés que el hombre ha presentado frente a los temas ambientales, es común encontrar en la literatura 
posturas que parten de varias disciplinas, entre ellas la contable y la económica.  El objetivo de este documento 
pretende identificar la relación entre la economía ambiental y economía ecológica por medio de los conceptos de 
sostenibilidad débil y fuerte (respectivamente) en la contabilidad ambiental. 

Por lo tanto el presente escrito se encuentra divido en tres partes fundamentales: en la primera se pretende 
caracterizar las teorías de economía ambiental y economía ecológica, junto con los conceptos de sostenibilidad débil 
y fuerte propuestos por las mismas; la segunda parte del documento permitirá identificar los planteamientos que 
constituyen la contabilidad ambiental en Colombia; y en la parte final se demostrara la relación existente entre los 
términos de economía ambiental y ecológica, las concepciones de sostenibilidad y la contabilidad ambiental. 

Caracterización de las Posturas Económicas Relacionadas con el Ambiente. 
Después del reconocimiento por parte de la comunidad internacional de los problemas ambientales presentados a 
finales de los sesenta, surgen nuevas propuestas que apoyan el decrecimiento tanto económico como poblacional y la 
limitación del uso de los recursos naturales en los procesos productivos.  Estas nuevas propuestas propiciaron un 
distanciamiento entre los términos de naturaleza y sociedad, ecología y economía y crecimiento y conservación entre 
otros. 

La Economía Ambiental. 
Para Aguado, Echabarria & Barrutia (2009) la gravedad de las condiciones ambientales y la concepción de la escases 
de los recursos naturales, fueron los determinantes para que bajo la economía neoclásica surgieran nuevos modelos 
económicos que incorporara la variable medioambiental.  La economía ambiental se ratifica cuando reconoce en sus 
modelos económicos la posibilidad de alcanzar una sustituibilidad de los recursos naturales por medio de la 
tecnología. 

Naredo (2001), define la economía ambiental, solo como aquella que aborda los problemas de gestión de la 
naturaleza, refiriéndose a externalidades a valorar desde una economía ordinaria, que razona bajo términos de 
precios, costos y beneficios, sean estos reales o simulados. 

Un punto de vista similar planteado por Pierri (2001) afirma que la economía ambiental considera a los recursos 
naturales ya no como los recursos infinitos, sino al contrario aquellos que han empezado a considerarse en muchos 
casos como escasos.  A partir de tal afirmación esta disciplina reconoce los recursos naturales escasos susceptibles de 
ser capitalizados (capital natural), y de hecho los eleva a la misma categoría del capital manufacturado, el capital 
humano o el capital institucional, los cuales en conjunto constituyen el capital total. 

El interés general de cualquier sociedad está en aumentar o incluso mantener dicho capital total, sin embargo, la 
premisa de la economía ambiental radica en que no debe hacerse a costa del capital natural, el objetivo será entonces, 
crecer pero al tiempo disminuir los costos económicos como escasez de recursos naturales y degradación ambiental 
(Pierri, 2001). 

La Economía Ecológica. 
Barkin, Carrasco y Tagle (2012), plantean que la economía neoclásica ha sido una de las disciplinas que más 
influencia ha tenido en la economía ecológica, ya que parte de un individualismo metodológico que reduce que 
reduce todo proceso a una valoración monetaria al tiempo que desliga el entorno y los limitantes biofísicos de los 
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procesos productivos.  Básicamente se parte de un egoísmo individual y una competencia persistente entre 
individuos excluyo la cooperación y los valores de justicia social y la equidad. 

Los economistas pertenecientes a la corriente de Economía Ecológica son los que promueven la insustituibilidad del 
capital natural, por tanto, proponen un enfoque multidisciplinar que integre elementos de ecología, biología, 
termodinámica, ética y otras ciencias con la economía.  Los economistas ecológicos se apoyan en la tesis de Daly, 
propuesta en 1989, que cuestiona la necesidad del crecimiento y plantea la posibilidad de mantener una economía en 
estado estacionario.  Esta tesis fue ampliamente estudiada por el economista Georgescu-Roegen, quien fue uno de los 
primeros en estudiar el papel de la energía en los procesos productivos, presentando sus investigaciones en el libro 
“La Ley de la Entropía y el Proceso Económico” documento que evidencia el uso de la “Ley de la conservación de la 
materia y de la energía (Primer Principio de la Termodinámica) y de la Ley de la degradación de la energía (Segundo 
Principio de la Termodinámica)” (Aguado, Echabarria & Barrutia, 2009, P. 15) 

Para Naredo (2001) la economía ecológica integra los procesos económicos a la versión agregada de la naturaleza 
que es la biosfera y los ecosistemas que la componen, por medio la creación de líneas de trabajo que evalúen el 
comportamiento físico y territorial de los sistemas y los procesos, estas líneas debería estar enfocadas a ecología 
industrial, ecología urbana, agricultura ecológica entre otras. 

Naina Pierri (2001), presenta la “Economía Ecológica” como una crítica a la economía neoclásica convencional y a 
la ambiental.  La posición que defiende el autor frente a la economía ecológica consiste en que ésta se opone a la 
tesis promulgada por el informe Brundtland y el ambientalismo moderado en general que promueven la necesidad de 
un crecimiento económico por sus posiciones frente a los límites físicos y la sustituibilidad entre los factores 
productivos.  La oposición de la economía ecológica frente a los conceptos neoclásicos se fundamenta en la 
imposibilidad de creer que si la economía crece, no se presione la capacidad de sustentación de los ecosistemas 
arriesgando la misma sustentabilidad humana. 

Según Pierri (2001), la coyuntura de los años sesenta, llevo a la tesis de los límites físicos entendidos como 
absolutos, cuya propuesta fue la limitación del uso de los recursos y por ende el decrecimiento económico y 
poblacional, posición conocida como “Sostenibilidad Fuerte”.  Sin embargo, frente a esta tesis surgió una propuesta 
promulgada por la ONU, que aunque reconoció la idea de los límites físicos, planteo que el crecimiento puede ser 
compatible con el cuidado ambiental y reconoció el derecho que tienen todos los países de usar sus propios recursos 
en favor de su soberanía, esta concepción posteriormente se conoció como “Sostenibilidad Débil”. 

La Sostenibilidad Débil. 
Para Gallopin (2003), La sostenibilidad débil hace hincapié en proteger los procesos ecológicos y bioquímicos que 
una vez perdidos son irrecuperables, estos procesos sumados a su conjunto de especies son denominados Capital 
Natural Crítico.  Por otro lado, así como protege este tipo de capital, permite que el capital manufacturado ocupe el 
lugar del capital natural y este último planteamiento es el que aviva la discusión con la economía ecológica. 

La sostenibilidad débil permite la existencia de algunos márgenes de crecimiento a la vez que acepta los límites que 
la misma naturaleza le ha impuesto a la economía y su desarrollo.  Una de las posiciones que más estudia este tipo de 
sostenibilidad débil es la “Economía Ambiental” que viene desde la escuela neoclásica (Pearce et al., 1993; Pearce y 
Turner, 1995, citados en Pierri, 2001) y que trabaja el concepto del desarrollo sostenible, con crecimiento económico 
y márgenes de conservación, es importante resaltar que los organismos ambientales internacionales son sus 
principales y más fervientes voceros (Pierri, 2001). 

Por otra parte, Barkin, Carrasco y Tagle (2012), se refieren a la sostenibilidad débil asociándola a una faceta 
economicista antropocéntrica, es decir, donde se evidencia una compatibilidad entre el crecimiento económico y el 
ambiente sin necesidad de cambiar el modelo capitalista imperante.  Esta faceta se encamina a un campo 
disciplinario que es tal vez el más frecuente entre nuestros sistemas actuales. 

La Sustentabilidad Fuerte. 
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Pierri (2001) llama a esta herramienta “Corriente Ecologista Conservacionista o Sustentabilidad Fuerte” cuyo origen 
lo remonta a las ideas de Leopol (1949) de promover una “Estética de la Conservación” y una “Ética de la Tierra o 
Bioética” sin embargo, esta discusión cobro fuerza solo hacia los años setentas con la tesis del economista 
norteamericano Herman Daly de una “Economía Ecológica” basada en una propuesta de crecimiento económico y 
poblacional cero. 

Pero, Pierri no fue el único que abordo este tema de sostenibilidad fuerte, Gallopin (2003) también aporta a la 
discusión con la posición de que los recursos naturales no pueden ser sustituidos por el capital elaborado por el 
hombre, éstos no pueden agotarse ni presentar pérdidas en el bienestar social; esta posición la define en su 
documento como “Sustentabilidad Muy Fuerte”, término que a su vez hace un llamado a la solidaridad ecológica 
pues debe existir una preservación del ambiente sobre todas las cosas, de hecho se ha llegado a conocer esta postura 
como el enfoque bio-céntrico de la economía. 

Al referirnos al enfoque bio-céntrico que desarrolla Gallopin (2003) nos referimos a la posición que reconoce las 
vinculaciones entre la sociedad y la naturaleza; esta discusión ya había sido trabajada con anterioridad (Gallopin et 
al, 1989 citado en Gallopin 2003), pero bajo el nombre de sistema socio-ecológico, refiriéndose básicamente a un 
sistema con componentes humanos que interactúan con componentes ecológicos o bio-físicos.  En esta relación se 
reconoce que a pesar de que los recursos naturales son un insumo importante en la producción económica, no pueden 
sustituirse por capital físico o humano. 

Gallopin (2003) considera que existen componentes ambientales de carácter único y que algunos procesos 
económicos pueden ser irreversibles atentando contra ellos, por lo tanto, insiste en defender su posición de 
sostenibilidad fuerte asegurando que solo por medio de esta se mantiene el agregado total del capital natural, de 
hecho va más allá con una posición que también se refiere a nuestro tema de estudio: el desarrollo sostenible, al 
afirmar que “toda trayectoria de desarrollo que conduzca a una reducción general del acervo de capital humano (o, en 
especial, a una disminución por debajo del mínimo) deja de ser sostenible aunque aumenten otras formas de capital” 
(Gallopin, 2003, P.15-16) 

Caracterización de las Posturas Frente a la Contabilidad Ambiental. 
La naturaleza siempre ha estado presente en cualquier contexto contable, de hecho Ariza (2007), presenta un 
recuento importante desde la contabilidad feudal donde la relación producción-distribución se mediaba por el reparto 
del producto agrario que era una de las principales razones sobre las cuales giraba el sistema.  La relación entre 
contabilidad y naturaleza para tal época estaba sujeta a una dependencia sobrenatural creada por la sociedad para 
mantener cierta subyugación a las voluntades prodigiosas de lo natural.  El valor de uso era la expresión de cambio 
que prevalecía en la época y se encontraba mediada además por valores morales y religiosos, en este momento la 
naturaleza solo era vista como un satisfactor de necesidades. 

Posteriormente, ya en la época del mercantilismo se empezó a desmitificar la relación con la naturaleza de hecho la 
naturaleza aparecía en ocasiones como insumo o como producto dependiendo de otros factores, además, la 
contabilidad era utilizada básicamente como un excelente mecanismo para la rendición de cuentas.  Es aquí, donde la 
naturaleza comienza a tener valor más como propiedad privada que como generadora de recursos importantes.  
Adicionalmente el valor de uso es sustituido por el valor de cambio y la naturaleza no es diferente de ser medida 
como cualquier otro bien y reducida simplemente a una expresión cuantitativa sujeta de cambio (Ariza, 2007). 

A partir del momento en que la contabilidad se constituye bajo el modelo de partida doble, logra reducir la naturaleza 
al estado de cualquier mercancía donde es sujeta a ser interpretada con un activo o un costo.  Toda mercancía está 
sujeta a ser transada por ende, si aplicamos este mismo atributo a la naturaleza se logra una total perdida en palabras 
de Ariza (2007). 

Con el tiempo surge un concepto propio de contabilidad ambiental, el cual pretende integrar los aspectos de 
contabilidad y naturaleza mencionados anteriormente, es por esto que a continuación se relacionan algunos aspectos 
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y concepciones relacionadas con este nuevo término y que permiten evidenciar un desarrollo estructurado de la 
ciencia contable frente a la naturaleza. 

De acuerdo a lo anterior es pertinente mencionar que una de las asociaciones más importantes en el área académica 
es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), con una amplia experiencia en el 
campo profesional de la contaduría pública y reconocida no solo en Europa, sino también en América Latina, donde 
ejerce una amplia influencia en temas económicos, políticos, culturales y contables.  AECA se ha referido a la 
contabilidad ambiental como la que debería “reflejar principalmente en las cuentas anuales, los bienes, derechos y 
obligaciones relacionados con la protección del medio ambiente (balance), y los gastos e ingresos derivados de la 
gestión medioambiental (cuentas de pérdidas y ganancias)” (AECA, 1996, P. 52) 

Otra de las definiciones más completas, es la presentada en el “V programa de la Comunidad Europea de Acción en 
materia medioambiental hacia un desarrollo sostenible”, pues se despliegan importantes atributos de la contabilidad 
ambiental, entre los cuales se destacan: a) la facultad para mantener o mejorar la consciencia empresarial sobre 
cuestiones medioambientales; b) asegurar que todos los gastos y riesgos medioambientales son tenidos en cuenta; c) 
facilitar la función contable de rendición de cuentas sobre cuestiones medioambientales; d) responsabilizar a las 
empresas a que revelen en sus informes anuales el detalle de sus políticas y actividades medioambientales y sus 
efectos, así como los gastos de sus programas medioambientales y las provisiones contables de los riesgos 
medioambientales, y los futuros gastos medioambientales (Síntesis de la legislación de la unión europea, 2013). 

Mejía, Montes & Mora (2012), identifican la contabilidad ambiental como un modelo que valora cuantitativa y 
cualitativamente el estado y la circulación de la riqueza ambiental, la cual hace uso de diferentes métodos para 
evaluar el control múltiple que la organización ejerce sobre la mencionada riqueza y que finalmente contribuye a la 
acumulación, generación, distribución y sostenibilidad de la misma. 

Adicionalmente para Ariza (2007) la contabilidad ambiental contempla los elementos proporcionados por la 
naturaleza como insumos capaces de ser capitalizados al punto de asemejarlos a las inversiones en tecnología o a los 
servicios necesarios para descontaminar y prevenir los impactos contaminantes, a estos les ha dado el nombre de 
activos ambientales, inversiones ambientales, costos ambientales o ingresos ambientales.  Al mismo tiempo, define 
la cara opuesta del término como la “descapitalización financiera”, que dicho en otras palabras, constituye 
indemnizaciones ocasionadas por faltas medioambientales expresadas en pasivos y gastos los cuales deben ser 
asumidos por las empresas. 

RESULTADOS 
Posiciones Económicas y Contables Frente a la Problemática Ambiental. 
Hemos visto como desde la economía y la contaduría surge una coyuntura importante frente al tratamiento del 
ambiente: la capitalización de la naturaleza.  Básicamente, evaluar si la posibilidad de convertir lo natural en capital 
y determinar si este puede o no ser cuantificado o sustituido por otros elementos, aviva distintas posiciones de debate 
que pueden ser validas o refutadas de acuerdo a la posición ideológica desde donde se analice. 

Mientras que en la economía aún persisten las diferencias y los debates entre la sustentabilidad débil y fuerte, en 
contabilidad el asunto parece estar resuelto, dado que la contabilidad ambiental tiene la facultad de convertir lo 
natural en capital, pues es la mejor forma de presentarla como insumo o mercancía y hacerla cuantificable a los ojos 
de inversionistas y consumidores, posición afín a los preceptos de la economía ambiental. 

En contabilidad el hecho decisivo de conceptuar la naturaleza ya no como valor de uso, sino como valor de cambio, 
la redujo a ser explicada por el dinero en la lógica de un mercado donde solo se presentan mercancías susceptibles a 
transacciones de compra y venta.  En tal sentido, la contabilidad ambiental solo puede asegurar que las partidas 
relativas al ambiente sean tenidas en cuenta, direccionar su registro en cabeza de las empresas y prender alarmas 
cuando estas no se lleven a cabo según planteamientos de orden internacional.  Frente a esto, surge el gran 
interrogante de si cuantificar, direccionar o alertar el registro y control de dichas partidas sea lo que realmente genere 
un cambio social en favor del ambiente. 
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Por otro lado, y recogiendo este último cuestionamiento, la economía ecológica parece ser más radical con dichas 
cuestiones ambientales, dado que, cuestiona los principales postulados de la economía ortodoxa y su tradicional 
crecimiento basado en el Producto Interno Bruto (PIB), ratificando que tal posición es la que nos ha conducido a un 
consumismo ilimitado e irracional a costa de la depredación de los recursos naturales.  

Martínez & Schlüpmann (1995), ha planteado una tesis denominada “principio de inconmensurabilidad” la está muy 
de la mano a los preceptos de la economía ecológica, pues afirma, que es imposible la existencia de precios 
“ecológicamente correctos”, a lo sumo podrán aproximarse a precios “ecológicamente corregidos” por indicadores y 
normas ecológicas.  Enrique Leff (2002), presenta una posición muy afín con la anterior, pues, afirma que ningún 
balance contable de costo beneficio puede evidenciar las influencias culturales, sociales e institucionales de las 
externalidades ambientales, así como no es posible asignar valorizaciones o tasas de descuento a futuras 
generaciones. 

CONCLUSIONES 
El concepto tradicional de desarrollo económico, abordado por la teoría clásica se encontraba influenciado por una 
fuerte posición antropocéntrica e ignoraba la dimensión ambiental y ecológica.  A pesar de que por mucho tiempo 
este concepto impero en las economías, la concepción ética logro un viraje importante no solo en el concepto sino en 
la concepción progresista de la sociedad actual. 

En tal sentido, el concepto de desarrollo meramente económico era la única herramienta para garantizar la 
competitividad y progreso de una economía, hoy logramos un mayor acercamiento a la realidad y a los retos 
impuestos por la globalización.  El aporte de la economía ambiental y ecológica en este sentido han permitido una 
amplia disertación hasta lograr un cambio de paradigma frente al desarrollo, donde se involucran tantos aspectos 
como posiciones diferentes que nos orientan a establecer un concepto de desarrollo más holístico al cual muchos se 
refieren como “Desarrollo Sostenible”. 

Tal como la economía se sometió a cambios estructurales, hasta en sus conceptos más tradicionales, la contabilidad 
también ha sufrido cambios importantes con el pasar del tiempo.  Con las discusiones sobre la problemática 
ambiental desatadas después de la segunda guerra mundial la disciplina contable tuvo que ser redefinida de tal 
manera que permitiera una inclusión mayor del ambiente y todas las características del mismo. 

En este sentido surge la contabilidad ambiental la cual a pesar de que abre esa primera puerta para que la naturaleza 
cobre importancia y sea cuantificada y revelada en los principales estados financieros, así como reconocida en todos 
los procesos productivos, también es necesario evidenciar que el camino no está del todo hecho, es decir, aún falta 
mucho por construir un cambio social que favorezca el ambiente y esta no es solo tarea de la ciencia contable, es 
tarea de toda una sociedad para que promueva una sostenibilidad que armonice cualquier proceso productivo. 

En el mercado se evidencian algunos enunciados que alientan el compromiso con el ambiente como: “El que 
contamina no vende” o “Quien usa los recursos paga”; al mismo tiempo que incitan a los consumidores a evaluar la 
rentabilidad de cualquier negocio en términos de proyectar sanciones por prácticas ambientales no debidas o invertir 
en tecnologías más limpias (Ariza, 2007). 
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3. DISEÑO DE UN MODELO HÍBRIDO DE TOMA DE DECISIONES BASADO EN 

LA SIMULACIÓN EN TIEMPO DISCRETO: CASO ESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN BARRANQUILLA 

DESIGN OF A HYBRID MODEL OF DECISION MAKING BASED ON DISCRETE TIME SIMULATION: 
CASE SERVICE STATION IN BARRANQUILLA 

 

Erick Eduardo Orozco Acosta88 

Universidad Simón Bolívar. Colombia 

RESUMEN 
Los administradores en sus labores realizan repetitivamente procesos de toma de decisiones. Estos, son realizados, 
usando varios criterios donde los más comunes el ensayo y error, y el criterio de la experiencia. Pero, los 
fundamentos de estos juicios, pueden llevar a tomar decisiones equivocadas que pueden afectar la existencia de la 
empresa en el mercado, debido a que el riesgo en las decisiones de inversiones es máximo. Aquí, la simulación se 
convierte en un componente vital del proceso de toma de decisiones, porque mitiga el riesgo en las decisiones, 
basándose en criterios cuantitativos con altos niveles de confianza que hacen que el proceso de toma de decisiones 
sea más robusto y genere los impactos esperados. Este trabajo se enfoca en una metodología híbrida, que mezcla la 
experiencia de los gerentes, conceptos de estadística matemática, teoría de decisión y ciencias computacionales, para 
diseñar un modelo de toma de decisiones que minimice la incertidumbre de cometer errores. 

ABSTRACT 
The managers in their work performed repetitively decision making processes. These are made using several criteria 
where the most commons are trial and error, and experience criteria. Here, simulation becomes a vital component of 
the decision-making process, because, mitigates the risk in decisions based on quantitative criteria with high 
confidence levels that make the decision making process more robust and produce impacts expected. This paper 
focuses on a hybrid methodology that combines the experience of managers, concepts of mathematical statistics, 
decision theory and computer science, to design a decision-making model that minimizes the uncertainty of making 
mistakes 

Palabras claves: Simulación, Toma de decisiones, Riesgo, Productividad y Líneas de espera. 

KeyWords: Simulation, decision making, Risk, Productivity, Queue 

INTRODUCCIÓN 
En términos generales, este trabajo apunta al diseño de un modelo híbrido de toma de decisiones basado en 
simulación y modelaje de procesos, enfocado a la mejora integral del proceso, que se puede reflejar en el 
comportamiento de métricas asociadas al mismo como la disminución del tiempo de atención al cliente en una 
estación de servicio de Gas y Gasolina, y aumentar el uso de las maquinas. Para esto, es necesario determinar las 
condiciones actuales, modelar y analizar el sistema de servicio de aprovisionamiento de combustible, que a su vez 
dan respuesta a preguntas como: ¿Qué herramienta computacional proveerá a la administración un panorama claro de 
lo que verdaderamente está ocurriendo en función de costos, trabajo en proceso y tiempos improductivos, que oriente 
a un óptimo proceso de toma de decisiones? ¿Cómo se deben tomar las decisiones en la compañía para mitigar el 
riesgo en la inversión de los recursos? Todo esto ante problemáticas como: largas colas de los automóviles esperando 
servicios, operadores de servicio con muchas asignaciones de maquinas, llegadas muy frecuentes de los móviles, 
maquinaria ineficiente para que el servicio sea rápido, entre otras, que se presentan en el lugar. 
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Como respuesta a los propósitos anteriores, inicialmente, se presenta la descripción del sistema, el comportamiento 
de las llegadas y del servicio y la construcción del modelo. Después, en los resultados, se presentan las estadísticas 
recopiladas en cada proceso del modelo después de hacerlo corrido, luego el proceso de toma de decisiones 
priorizando las alternativas usando los procesos de jerarquía analítica. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
En la actualidad mucho se habla de la palabra simulación pero muy pocas veces se puntualiza en los verdaderos 
alcances de ésta. Según Kelton et al (2004), la simulación puede ser aplicada a lo largo de muchos campos, industria 
y aplicaciones. Por eso, en estos días es más popular y poderosa que desde que las computadoras y el software son 
mejores. Aunque de forma general, el término simulación tiene varios significados dependiendo de su aplicación, en 
negocios normalmente se refiere al uso de una computadora para llevar a cabo experimentos en un modelo de un 
sistema real (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). Asimismo, “La aplicación de la simulación para buscar la esencia de 
un sistema implica, por lo general, el manejo de un volumen considerable de datos y la ejecución de un alto número 
de repeticiones del proceso, ya que se pretende lograr una adecuada historia artificial que permita tomar una decisión 
con alto grado de confiabilidad; solo es factible que este manejo se haga en el computador con la ayuda de un 
software especializado; de este tipo existen en el mercado una alta gama, pero en este trabajo se usará el Arena 
Software”(Fabregas Ariza, Wadnipar Rojas, Paternina Arboleda, & Mancilla Herrera, 2003). 

A partir de lo anterior, se puede deducir que como la simulación busca la creación de un modelo virtual de una 
situación real con mínima incertidumbre, se puede constituir en una gran herramienta para el proceso de toma de 
decisiones. Según Greasley (2003) se dice que "se utiliza para ayudar a la toma de decisiones al proporcionar una 
herramienta que permite que el comportamiento actual de un sistema pueda ser analizado y comprendido. También 
puede ayudar a predecir el rendimiento de ese sistema en una serie de escenarios determinados por el tomador de 
decisiones". Aunque, el resultado de la simulación ha ido hasta convertirse en “un método sistemático para las 
organizaciones para examinar los procesos como parte de una estrategia de gestión del riesgo o la 
incertidumbre”(Helquist, Deokar, Cox, & Walker, 2012). Es decir, ya está dentro de la planeación estratégica que 
son los cimientos de una compañía. 

Sin embargo, un aspecto importante en este proceso es la herramienta de simulación, que según Zacchea (1995), 
debe ser resultado de un análisis detallado de algunas variables como costo eficiente, flexibilidad y versatilidad. 
Pero, “los modelos de simulación animada son una herramienta de gran valor para banco y otras industrias de 
servicios. La visualización de los modelos animados monitoreando las características de servicio proporciona 
administrativamente una gran información. En adición a lo anterior, el desarrollo del uso en tiempo real ha hecho 
resultados más razonables, haciendo que cada vez mas organizaciones usen estos modelos día a día como una 
herramienta de administración” (Verma, Gibbs, & Gilgan, 2000). Pero, es muy común encontrar simulaciones en 
hojas de cálculo bajo el procedimiento usado por una computadora para obtener números aleatorios. Estas, contienen 
algoritmos que producen secuencias de números (Tienen como particularidad ser enteros o Uniformes) que siguen 
una distribución de probabilidad específica y tienen la apariencia de aleatoriedad (Hillier & Lieberman, 2010). Cabe 
resaltar, que la base de la simulación es la probabilidad e inferencia estadística, que es clave en el uso correcto de 
esta herramienta y que según Blanco L (2012), se tienen los siguientes conceptos de Distribuciones de Probabilidad: 

• Distribución de Poisson 

Sea :λ = “Número promedio de ocurrencia de eventos que ocurren en el intervalo [0, ]t ”. Entonces la probabilidad 

de que ocurran k  eventos en el intervalo [0, ]t  está dada por: 

 
1

( ) , 0,1,2,
!

P X k e k
k

λ−= = = K 

Ahora para las variables de tipo continuo, 
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• Distribución Exponencial 

Para un Parámetro 0λ > ,  la función de densidad es: 

 ( ) , 0xf x e para xλλ −= <  

• Distribución Normal 

Una variable aleatoria X con parámetros µ ∈�  y 
2 0σ > , tiene función de densidad: 
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En el componente de inferencia, es pertinente retomar el concepto de Pruebas de Bondad y Ajuste, que Walpole R et 
al (1998), de forma trivial realiza un contraste de hipótesis de la distribución que toman los datos y la contraria a 
esta, con el siguiente estadístico de prueba: 

 
( )2

2

1

k
i i

i i

o e

e
χ

=

−
= ∑  

Donde ��es un valor de la variable aleatoria cuya distribución muestral se aproxima muy cerca con una distribución 

ji-Cuadrada con 1v −  grados de libertad. Los símbolo io  y ie  representan las frecuencias observada y esperada de 

la i-ésima celda. Los supuestos bajo los cuales se hace este contraste se exponen con más detalle en los trabajos de 
Mayorga J & Muñoz L (2010), Hogg & Craig (1995), Grimmet & Stirkzaker (2001) y Mayorga J (2004). 

En adición a lo anterior, es posible establecer variables perturbadoras al experimento y analizarlas sin que dichos 
datos cumplan supuestos como la Normalidad, Igualdad de varianzas e Independencia. En este caso, Gómez. F 
(2008), usa la prueba de Kruskal-Wallis, que es la alternativa no paramétrica del método ANOVA (Análisis de 

Varianza, Siglas traducidas del Inglés), es decir, sirve para contrastar la hipótesis de que k  muestras cuantitativas 

han sido obtenidas de la misma población. La única exigencia versa sobre la aleatoriedad en la extracción de las 
muestras. 

Por otro lado, es pertinente abordar los modelos de líneas de espera. Según Taha H (2012, pág. 606), parte del tiempo 
de la vida cotidiana radica en esperar algún servicio. Se espera para entrar a un restaurante, se hace “Cola” en la caja 
de un almacén, y demás aplicaciones. Estas no son fáciles de erradicar por los altos costos desmesurados de recursos. 
Es decir, reducir el impacto desfavorable a niveles tolerables. Entonces, debido a lo ideal de los modelos de un solo 
servidor, a continuación se presentan algunos modelos varios Servidores: 

• (M/M/c): (DG/∞/∞) 

En este modelo hay c  servidores en paralelo. La frecuencia de llegadas es λ  y la rapidez de servicio es µ  por 

servidor. Como no hay límite en la cantidad en el sistema, efλ λ=  

El efecto de usar c  servidores en paralelo es un aumento en la tasa de servicio de la instalación proporcional a c . 

Entonces ahora si se pueden definir nλ  y nµ , así: 

 , 0n nλ λ= ≥  
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• (M/M/c): (DG/N/∞), c N≤  

En este modelo existe un límite en el sistema N , que es finito. Esto quiere decir que el tamaño de la cola es N c− . 

Las tasa de llegadas y de servicio son λ  y µ . La frecuencia Efectiva de llegadas efλ  es menor que λ , a causa del 

límite N  del sistema. Entonces: 
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• Modelo de Autoservicio. (M/M/∞): (DG/N/∞) 

En este modelo, la cantidad de servidores es ilimitada, porque el cliente también es el servidor. Aquí, se supone una 

llegada continua, con las tasas de servicio λ  y µ  respectivamente, queda: 

 
0,1,2,...
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• Modelo de servicio a máquinas. (M/M/R): (DG/K/K), R K≤  

Se tienen K  máquinas y cuando se daña una se llama a un mecánico para que venga a repararla. La frecuencia es λ  

descomposturas por máquina por unidad de tiempo. Y, µ  es la tasa de reparación de máquinas por unidad de 

tiempo. Ambas acciones, siguen una distribución de Poisson. Entonces se tiene: 

 ( ), 0n K n n Kλ = − ≤ ≤  

Generalizando 
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• (M/G/1): (DG/∞/∞). Fórmula de Pollaczek - Khintchine ( )P K−  

Los modelos de colas en que las llegadas y las salidas no siguen una distribución de Poisson son complicados. Por 
esto se aconseja aplicar simulación. Pero, este modelo, presenta una de las pocas clases de colas de no son de Poisson 

para lo cual se tienen resultados. Entonces, sea λ  la frecuencia de llegadas a la instalación con un servidor. Dadas 

( )E t  y var( )t  de la distribución del tiempo de servicio, y como ( ) 1 E tλ < , se llega por Cadenas Markovianas a: 
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Es trivial, saber que la probabilidad de la estación este vacía es: 

 0 1 ( ) 1p E tλ ρ= − = −  

En concordancia con anterior, se escoge Arena software para este trabajo, porque, según Fábregas et al (2003), “es 
una poderosa herramienta de simulación, comprende en un entorno amigable para personas que no poseen 
conocimientos de programación (usa Lenguaje SIMAN), las utilidades son de fácil uso, cuenta con una excelente 
capacidad gráfica, es muy versátil y es Compatible con Microsoft Office”. Aunque este también tiene algunas 
debilidades como los demás lenguajes también los tienen. Aunque, la gran incertidumbre es la poca claridad de las 
metodologías para hacer modelos de simulación en un nivel exploratorio, aspecto en que este trabajo es propositivo.  

Un punto interesante, es cuando se tiene un grupo de alternativas y cuantitativamente se debe ponderar cual es la que 
tiene mayor impacto en el proceso y de esa forma tomar una decisión. El proceso de jerarquía analítica (AHP, por 
sus siglas en Inglés) está diseñado para casos en los que las ideas, sentimientos y emociones se cuantifican con base 
en juicios subjetivos para obtener una escala numérica para dar prioridades a las alternativas de solución. Asimismo, 
lo vital es esta metodología es la asignación de pesos relativos para clasificar alternativas de decisión. Suponiendo 
que se manejan n  criterios en una jerarquía determinada, el procedimiento establece una matriz de comparación por 

pares, A , de n n×  que refleja el juicio de quien toma las decisiones acerca de la importancia relativa de los 

distintos criterios. La comparación apareada, o por pares, se hace de tal manera que el criterio en el renglón 

( 1,2, , )i i n= K  se clasifica en relación de cada uno de los criterios representados por las n  columnas. Si ija  

define al elemento ( , )i j  de A , el proceso de jerarquía analítica una escala discreta de 1 a 9, en el que 1ija =  

significa que i  y j  son igualmente importantes; 5ija =  significa que i  es mucho más importante que j , y 

9ija =  indica que i  es extremadamente más importante que j . Los demás valores, intermedios entre 1 y 9 se 

interpretan en consecuencia. En aras de la consistencia, ija k= implica, automáticamente, que 
1

jia
k

= . También, 

todos los elementos diagonales 1iia =  de A  deben ser iguales a 1, porque clasifican un criterio contra sí mismo 

(Taha, pág. 513). Todo esto, para entrar a aplicar la jerarquía analítica que está con las detalle en el trabajo de Saaty, 
T. (1990). 

METODOLOGÍA 
La naturaleza de esta investigación es aplicada y cuantitativa. Se parte de un universo infinito de datos y mediante 
muestro aleatorio se toman unas mediciones. Estas son sometidas a pruebas de normalidad, homogeneidad e 
independencia, para luego ser sometidas a otros test de ajuste de probabilidad por medio del Analizador de datos de 
entrada de Arena Rockwell, donde, se corre el modelo por réplicas de turnos de 8 horas hasta llegar a la estabilidad 
del sistema. Se enumeran enlistan los escenarios y se comparan los resultados por medio de un proceso de jerarquía 
analítica. 

El proceso estudiado es una estación de servicio de aprovisionamiento de Combustible. Se presenta el caso del Gas 
Natural Vehicular y de la Gasolina en sus tipos Premium y Corriente. Un esquema general de la prestación del 
servicio de Gas y de gasolina se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Aquí, se 
presenta una llegada de autos, seguidamente una decisión acerca del tipo de combustible. Si es Gas, se procede al 
servicio y si es gasolina se procede a tomar otra decisión correspondiente a la clase de gasolina. Y después, se 
presenta la finalización del servicio.  
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Fig. 1. Esquema General de Prestación de Servicio en la Estación. Análisis Descriptivo y Ajuste de Datos. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Los datos de las llegadas, se registraron tomando como patrón predeterminado. Se inicia con un conteo de los carros 
que llegan a la estación de servicio en intervalos de 1 minuto. De estos, se tomaron 40 observaciones. Y, en los 
tiempos de servicios se tomaron como referencia 45 tiempos. Cabe resaltar, que la medida inició desde que el 
Vehículo se estaciona hasta que el operador de la empresa de servicio cierra el dispositivo de seguridad del vehículo. 
Con estas consideraciones, se procede a mostrar las secciones siguientes el análisis exploratorio de los datos para las 
llegadas y los tiempos de servicio usando las salidas del Analizador de Datos de Entrada o “Input Analyzer”. Este 
“es una poderosa herramienta que se encuentra en el ambiente ARENA que se puede utilizar para determinar qué 
distribución de probabilidad se ajusta a los datos de entrada; también para ajustar una distribución específica a los 
datos, con el fin de comparar funciones de distribución específica a los datos, con el fin de comparar funciones de 
distribución o de visualizar los efectos de cambios en los parámetros de una misma distribución. También puede 
generar números aleatorios que se pueden analizar a través de la función de ajuste del programa” (Fabregas Ariza, 
Wadnipar Rojas, Paternina Arboleda, & Mancilla Herrera, pág. 111). 
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RESULTADOS 
Tiempos de Llegadas 
Al introducir los datos en el analizador de datos de entrada se tiene:  

Fig. 2. Salidas de Analizador de Datos de Entrada para los tiempos de llegadas al sistema. Fuente: Arena 
Rockwell 

Resumen de la Distribución 
Distribución Poisson 
Expresión POIS(2,13) 
Error 0,017164 
Prueba de Bondad de Ajuste  
Chi-Cuadrado 
Intervalos 4 
Grados de Libertad 2 
Estadístico de Prueba 2,99 
Valor P 0,232 
Resumen de Datos 
Numero de Datos 40 
Valor Mínimo 0 
Valor Máximo 6 
Media Muestral 2,13 
Desviación Estándar  
Muestral 

1,3 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., es una salida que está dividida en tres partes: 

• El resumen de la distribución probada en los datos tomados. Es decir, que muestra que asumiendo que los 
datos provienen de una distribución de Poisson con un error del 1,7%. 

• Seguidamente, está la Prueba de Bondad de ajuste Chi-Cuadrado, que según Llinás H (2010) hace le 
siguiente contraste de hipótesis: 

 0

1

:

:

H Los datos provienen deuna distribución de Poisson

H Los datos no provienen deuna distribución de Poisson
 

Entonces 0H  se rechaza si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico. Así: 

 2 2 , 2con v n grados de libertdadαχ χ> = −  

Por lo anterior, 2 2,99χ =  y 
2
0,05 5,991χ =  (Con 4 2 2v = − = ). También: 

 2(  2,99) 0,232P valor P χ− = > =  

Como  P valor α− > , no se puede rechazar la Hipótesis de que los datos provienen de una distribución de Poisson. 

• Y, el resumen de datos, según Llinás H (2012), es el análisis descriptivo básico de los datos. Son los valores 
la Media, Desviación Estándar Muestra, Valor Menor, Valor Máximo y el Número total de Datos. 
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Tiempo de servicio 
Al introducir los datos en el analizador de datos de entrada se tiene:  

Fig. 3. Salidas de Analizador de Datos de Entrada para los tiempos de Servicio. Fuente: Arena Rockwell 
Resumen de la Distribución 
Distribución Exponencial 
Expresión EXPO(2,92) 
Error 0.015168 
Prueba de Bondad de Ajuste  
Chi-Cuadrado 
Intervalos 3 
Grados de Libertad 1 
Estadístico de Prueba 0,915 
Valor P 0.368 
Resumen de Datos 
Numero de Datos 35 
Valor Mínimo 0,1 
Valor Máximo 8,44 
Media Muestral 2,92 
Desviación Estándar  
Muestral 

2,47 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., es una salida que está dividida en tres partes:  

• Primero, el resumen de la distribución probada en los datos tomados. Es decir, que muestra que asumiendo 
que los datos provienen de una distribución de Exponencial con un error del 1,5%. 

• Seguidamente, está la Prueba de Bondad y ajuste Chi-Cuadrado, cuya utilidad se abordó en la sección 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se hace le siguiente contraste de hipótesis: 

 

0

1

:

:

H Los datos provienen deuna distribución Exponencial

H Los datos no provienen deuna distribución de Exponencial
 

Entonces 0H  se rechaza si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico. Así: 

 2 2 , 2con v n grados de libertdadαχ χ> = −  

Por lo anterior, 2 0,915χ =  y 
2
0,05 3,884χ =  (con 3 2 1v = − = ). También: 

 2(  0,915) 0,368P valor P χ− = > =  

Como  P valor α− > , no se puede rechazar la Hipótesis de que los datos provienen de una distribución de 
Exponencial.  

• Y, el resumen de datos, es el análisis descriptivo básico de los datos. Son los valores la Media, Desviación 
Estándar Muestra, Valor Menor, Valor Máximo y el Número total de Datos. 

Modelo de Simulación 
El modelo de simulación, se construye bajo las siguientes condiciones iniciales: 

• Las réplicas del modelo son de 8 horas (480 minutos) debido a que la versión académica de la herramienta 
Informática solamente proporciona 250 Entidades. 
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• El modelo de Línea de Espera simulado sigue los parámetros de las distribuciones de probabilidad para 
llegadas y servicios que se exponen en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.. Por lo tanto, el Modelo de simulado es M/M/2: (DG/∞/∞) 

• Los tiempos de servicio y de llegadas están con base en minutos, pero las estadísticas están en horas. 

• La experiencia de la administración de la estación de Servicio, en un estudio preliminar, llegó a la 
conclusión de que el 65% de los vehículos que llegan son para solicitar el aprovisionamiento de GNV y el 
resto Gasolina. Y en esta última, la preferencia es por la gasolina Corriente. 

• La ramificación entre el servicio de gasolina corriente y Premiun, no se contempló en este estudio, debido a 
que no genera traumatismos en la prestación del servicio. 

A continuación, el Modelo de Simulación:  

Fig. 4. Modelo de simulación en Modo Ejecución. Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados se enmarcan por las partes del modelo como se enmarca en las secciones siguientes: 

Análisis por vehículos 

Este Análisis se caracteriza por tener como referencia la entidad en el modelo de simulación. La entidad física, es el 
elemento que fluye por el modelo que para este caso es el vehículo. A continuación, se muestra la primera salida de 
Arena:  

Tabla 7. Tiempos sin Valor agregado (NVA Time), Tiempos de Espera (Wait Time), Tiempos ocioso total (Total 
Time) y Trabajo en Proceso (WIP). Fuente: Arena Rockwell 

  Average Minimum Value Maximum Value 

NVA Time Vehicles 0,03451978 0,00006617 0,2336 

Wait Time Vehicles 0,03313367 0,00 0,1906 

Total Time Vehicles 0,06765345 0,00058420 0,2515 

WIP Vehicles (Number) 2,0550 0,00 7,0000 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., muestra el tiempo promedio sin valor agregado para los 
vehículos que es de 0,035 horas, que equivale a 2,1 minutos por vehículos. Seguidamente, el tiempo de espera por 
vehículos que es de 0,033, que es igual a 1,98 minutos. Lo anterior, para un tiempo total de 4 minutos, combinando 
el tiempo de espera y el considerado sin valor agregado. También, se encuentra el Work In Process (WIP), que es el 
número promedio de entidades en proceso que para este caso es de 2,05 vehículos, es decir 3 vehículos. Y, a un 
modo más general, al sistema entró 244 vehículos y salieron 243, en una réplica de 480 minutos (Ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.).  
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Tabla 8. Vehículos que entran y salen del sistema. Fuente: Arena Rockwell 
  Value 

Number In Vehicles 244,00 

Number Out Vehicles 243,00 

Análisis por Procesos 

Este análisis se enfoca en los dos procesos que maneja el modelo de simulación. Estos, son el de Abastecimiento de 
GNV y el de gasolina.  

Tabla 9. Tiempos sin Valor agregado (NVA Time), Tiempos de Espera (Wait Time) y Tiempos ocioso total (Total 
Time). Fuente: Arena Rockwell 

  Average Minimum Value Maximum Value 

NVA Time Per Entity 
Gas 0,03472199 0,00006617 0,2336 

Gasolina 0,03412998 0,00058420 0,1768 

Wait Time Per Entity 
Gas 0,04539719 0,00 0,1906 

Gasolina 0,00949315 0,00 0,1002 

Total Time Per Entity 
Gas 0,08011918 0,00156229 0,2515 

Gasolina 0,04362313 0,00058420 0,1768 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el tiempo sin valor agregado para el proceso de GNV es 
de 0,035 y el de gasolina es 0,034, que equivalente en minutos es de 2,1 y 2,0, respectivamente. También, se 
encuentra el tiempo de espera que es 0,045 y 0,009 horas que son equivalentes a 2,7 y 0,6 minutos. Los que se 
resume en 3,3 minutos de tiempo improductivo en promedio.  

Tabla 10. Tiempo Improductivo y de espera Acumulado. Fuente: Arena Rockwell 
  Value 

Accum NVA Time 
Gas 5,5555 

Gasolina 2,8328 

Accum Wait Time 
Gas 7,2636 

Gasolina 0,7879 

Seguido a lo anterior, teniendo en cuenta el número de vehículos que atendió cada proceso y a su vez multiplicando 
por el tiempo respectivo se obtiene el tiempo acumulado sin valor agregado y de espera, que está en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. Y de forma Comparativa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 
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Fig. 5. Gráfico Comparativo entre el Tiempo sin valor agregado y de espera para cada proceso. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Y, de forma global, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se tienen los vehículos que entraron 
y salieron de cada proceso y su respectiva gráfica comparativa (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). Cabe resaltar que en una réplica del modelo en 480 minutos.  

Tabla 11. Vehículos que entraron y salieron en cada proceso. Fuente: Arena Rockwell 
  Value 

Number In 
Gas 161,00 

Gasolina 83,0000 

Number Out 
Gas 160,00 

Gasolina 83,0000 

Fig. 6. Comparativo de Vehículos que entraron y salieron en cada proceso. Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis por Línea de Espera 

Este análisis, es uno de los más neurálgicos porque impacta directamente con el nivel de servicio en un sistema de 
líneas de espera. Por ejemplo, para el proceso de GNV, el tiempo de espera en la cola de carros es de en promedio 
0,0451 horas que es equivalente a 2,70 minutos. Aunque, fácilmente se puede demorar 11,43 minutos que es la 
equivalencia en minutos de 0,1906 horas, que es el valor máximo. En comparación con el proceso de gasolina, el 
tiempo de espera es de 0,00949 horas (medio minuto). Cabe resaltar, que en el más extremo de los casos, se puede ir 
hasta los 6 minutos (0,1002 Horas, valor máximo) (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  
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Tabla 12. Análisis de las Esperas de Arena. Fuente: Arena Rockwell 
  Average Minimum 

Value 

Maximum 

Value 

Waiting Time 
Gas.Queue 0,04511522 0,00 0,1906 

Gasolina.Queue 0,00949315 0,00 0,1002 

Number Waiting 
Gas.Queue 0,9079 0,00 6,0000 

Gasolina.Queue 0,0985 0,00 3,0000 

Análisis por Recursos 

Esto, es un análisis de la utilización de los recursos usados en cada proceso, como se muestra en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia..  

Tabla 13. Utilización de los Recursos. Fuente: Arena Rockwell 
Utilization Average Minimum Value Maximum Value 

BombaA (Gas) 0,6944 0,00 1,0000 

BombaB (Gas) 0,6944 0,00 1,0000 

PumpA (Gasolina) 0,3541 0,00 1,0000 

PumpB (Gasolina) 0,3541 0,00 1,0000 

Fig. 7. Comparativos en los usos de los recursos por Procesos. Izquierda GNV y Derecha Gasolina. Fuente 
Elaboración Propia. 

 

Comparación de Alternativas. 
Para este estudio se contemplan tres alternativas: 1) Simular el sistema como si se adquiriera una maquina nueva. 2) 
Realizar un estudio de métodos y tiempos lo que reduciría en un 30% el tiempo de servicio. Y, 3) dejar el sistema tal 
y como está. Se parte del principio que solo son válidos en términos prácticos para la administración del lugar en el 
punto de la toma de decisiones el uso de los recursos y los tiempos por entidad. 

Los pesos relativos de las Estudio de tiempo y movimientos (S), Comprar una máquina nueva (C) y dejar el sistema 
como está (E), se determinan teniendo como base dos criterios: uso de los recursos y tiempo improductivo de las 
entidades que entran al sistema. Entonces, el juicio lleva a las siguientes matrices: 

 

1 111 3 5 5 9
1 11 3 5 13 3
1 1 9 3 115 3

I F

S S

A C y A C

E E

   
   
   = =
   
     

  

 

69%

31%

Usado

Ocioso

35%

65%

Usado

Ocioso
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Entonces, la suma de las columnas de las matrices es: 

  Suma de las Columnas de 
23 13( , ,8)15 3IA =

 

  Suma de las Columnas de 
1321(15, , )5 9FA =

 

Las siguientes matrices normalizadas se determinan dividiendo todos los elementos entre las respectivas sumas de 
columnas: 

 

0.65 0.69 0.63

0.22 0.23 0.38

0.13 0.08 0.13
I

S

N C

E

 
 =  
 
 

, los promedio de los renglones, 

0.65 0.69 0.63
0.66

3
0.22 0.23 0.38

0.28
3

0.13 0.08 0.13
0.11

3

S

C

E

W

W

W

+ +
= =

+ +
= =

+ +
= =

 

 

0.07 0.05 0.08

0.33 0.24 0.23

0.60 0.71 0.69
F

S

N C

E

 
 =  
 
 

, los promedio de los renglones, 

0.07 0.05 0.08
0.07

3
0.33 0.24 0.23

0.27
3

0.60 0.71 0.69
0.66

3

S

O

P

W

W

W

+ +
= =

+ +
= =

+ +
= =

CONCLUSIONES 
• Inicialmente es evidente que los problemas no están en el servicio de Gasolina, sino en el servicio de Gas, 

por ende es importante examinar alternativas de disminución del tiempo promedio de espera de los 
vehículos. Esto, se puede mostrar en la Disciplina y las métricas de rendimiento evaluadas del Modelo de 
Líneas de Espera. 

• En el modelo de simulación, en la réplica estudiada, se observa que el porcentaje de entidades que entra a 
cada proceso es de 66% para GNV y de 34% par gasolina manteniéndose una tendencia bastante equilibrada 
ante la hipótesis inicial que se manejó que era de 65 y 35%, respectivamente. 

• En el uso de los recursos, existe un aspecto que se debe ir más a fondo en el proceso, debido a que el 
porcentaje de uso de las bombas es del 34%, es decir, por cada 8 horas de trabajo, ellas solamente están 
generando dinero en 2,72 horas. Aquí, es necesario, examinar que tanto impacta este producto en las 
utilidades de la compañía y examinar una política de aumento de la fuerza de ventas con el fin de ganar 
productividad. 

• El problema de las colas puede tener causa asignable en la presión que manejar las bombas de gas pero 
antes de recomendar la inversión, es necesario, hacer un estudio de tiempos y movimientos. 

• Lo anterior, lo reafirman las matrices de la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
donde tiene mayor peso de las alternativas realizar un estudio de tiempos y movimientos. Y le siguen en su 
orden: Comprar una máquina y no alterar el sistema. En lo concerniente a uso de recursos y tiempos 
improductivos de las entidades que entran al sistema. 
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4. DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO Y REDUCCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL EN LA ALCALDÍA LOCAL SURORIENTE DE LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA 

DESIGN OF A DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE 
SERVICE AND ENVIRONMENTAL IMPACT REDUCTION IN LOCAL MAYOR CITY BARRANQUILLA 
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Universidad Autónoma Del Caribe, Colombia 

RESUMEN  
El objetivo de este proyecto se basa en la propuesta de un Sistema de Gestión Documental para la Alcaldía Local 
Suroriente teniendo en cuenta los parámetros teóricos, legales y aplicativos. Para este efecto, se tuvo en cuenta 
factores como la mano de obra, la materia prima, las TICs, el mercado, los usuarios, la eficiencia del servicio, etc., 
además de indagar las normativas de la Gestión Documental como la Norma ISO 15489, Norma ISO 14721, Norma 
ISO 19005, entre otros. Todo lo anterior refleja el marco teórico del proyecto del cual se parte para el diagnóstico y 
la elaboración del Sistema de Gestión Documental. Para la Alcaldía Local Suroriente, así como para cualquier 
entidad del sector público de la Ciudad de Barranquilla, el Sistema de Gestión Documental a proponer sin lugar a 
dudas le proporcionara muchos beneficios, desde disminución en costos, innovación por aplicación de tecnología, 
organización administrativa, hasta eficiencia en el servicio y modelo de entidad pública de la ciudad. 

ABSTRACT 
The objective of this project is based on the proposal of a Document Management System for Southeast Local Mayor 
parameters considering theoretical , legal, and applications. To this effect , we took into account factors such as labor 
, raw materials, ICT , market , users , service efficiency , etc. . , In addition to investigating the regulations of 
Document Management and ISO 15489 , ISO 14721 , ISO 19005 , among others. All this reflects the theoretical 
framework of the project that is part of the diagnosis and the development of Document Management System . For 
Southeast Local Municipality , as well as any public sector entity of the City of Ottawa, Document Management 
System to propose will undoubtedly provide many benefits, from cost reduction , technology innovation 
implementation , administrative organization, to efficiency in service and public entity model city . 

Palabras claves: Gestión Documental, estrategias cero papel, tecnologías, archivo. 

Keywords: Document Management, strategies paperless, technologies, file. 
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INTRODUCCIÓN 
Las entidades han identificado sus procesos y procedimientos internos y externos; la mayoría de las entidades 
públicas han sido certificadas con Sistemas de Gestión de Calidad. Igualmente han logrado reconocidos avances en 
Gobierno Electrónico relacionados con los servicios que presta el Estado hacia los ciudadanos. Las entidades 
públicas tienen muchos procesos, procedimientos y servicios internos que, sin embargo, son en su mayor parte 
manuales y se basan en el papel como soporte de las evidencias de las actividades administrativas realizadas. 

Para dar solución a la cantidad masiva de papel utilizado por las entidades públicas, y como consecuencia, lograr un 
servicio eficiente para los usuarios, es posible optar por un Sistema de Gestión Documental que dispone de la 
tecnología idónea para el tratamiento de documentos científicos, culturales y técnicos y propiamente administrativos. 

Además de regular los documentos que entran y salen de la entidad, un Sistema de Gestión Documental establece el 
ciclo vital del documento: producción, recepción, trámite, distribución, organización, consulta, conservación, hasta la 
disposición final. 

Para la Alcaldía Local Suroriente, así como para cualquier entidad del sector público de la Ciudad de Barranquilla, el 
Sistema de Gestión Documental a proponer sin lugar a dudas le proporcionara muchos beneficios, desde disminución 
en costos, innovación por aplicación de tecnología, organización administrativa, hasta eficiencia en el servicio y 
modelo de entidad pública de la ciudad. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El departamento del Atlántico carece de una visión de futuro que oriente el desarrollo sectorial de los procesos de 
innovación, con base en las características económicas del entorno y fije, de forma prioritaria y concertada, una 
política científica y de innovación regional, con el objetivo fundamental de rentabilizar los resultados de i+d que 
generen los centros de investigación y, además, establezca una política tecnológica que aumente el valor agregado 
del tejido productivo de la región (Amar & Diazgranados, 2006). 

Por ello es necesario construir una visión compartida sobre la innovación, que facilite un liderazgo, que integre 
esfuerzos empresariales e  institucionales y logre mayores impactos en la búsqueda de objetivos de desarrollo 
regional y nacional (Amar & Diazgranados, 2006). Las tecnologías de la información ya son muy importantes como 
factor de desarrollo del país como para que su manejo repose en oficinas sin mucha importancia. Hay que sacarlas de 
allá, quitarles el polvo, bañarlas, vestirlas de gala y sentarlas a la mesa de los temas importantes para el país (Santos, 
2004). 

METODOLOGÍA 
El tipo de estudio del presente proyecto es descriptivo, ya que se quiere determinar las características de la gestión 
administrativa de las entidades estatales, y en base a esto, diseñar el Sistema de Gestión Documental que marque 
pautas a desarrollar para aumentar la eficiencia administrativa, y como resultado el medio ambiente y los usuarios se 
vean beneficiados. 

El proyecto se basa en un método de observación deductivo. La investigación parte del análisis de cada 
procedimiento efectuado en la Alcaldía Local Suroriente y se realiza la respectiva caracterización. Se ejecuta un 
diagnóstico de los procesos actuales y como, a través de estrategias de cero papel y aplicación de las TICs, se logra 
aumentar la eficiencia administrativa de la entidad. 

Para efectuar el método de observación deductivo, se siguen los siguientes componentes: 

� Observación. 
� Planteamiento de hipótesis. 
� Deducciones de conclusiones a partir de conocimientos previos. 
� Verificación. 

La aplicación de los anteriores pasos se centra en la metodología a utilizar a lo largo del desarrollo del presente 
proyecto. 
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RESULTADOS 
Estado del arte del sistema gestión documental  
Toda organización puede desarrollar un crecimiento sostenido, y evaluando factores como innovación en el sector, 
tecnologías utilizadas y tendencias nacionales y locales, importación de equipos, TIC´s, nivel de formación del 
recurso humano, inversión en desarrollo tecnológico, normas que apoyan el desarrollo del sector, inversiones 
ambientales, indicadores de competitividad y la situación financiera del sector; aseguraría una economía a largo 
plazo que le permita mantenerse acaparando un mercado amplio de todos los consumidores. 

Teniendo en cuenta el marco de la estrategia de regionalización, se han realizado aproximaciones importantes en la 
articulación de Sistemas Regionales de Innovación (sri), y un claro ejemplo de estas estrategias es la Constitución y 
puesta en marcha del Sistema Regional de Innovación del Caribe Colombiano , el cual no sólo permitió identificar y 
caracterizar a los diferentes agentes regionales que participan en el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas –atendiendo a sus objetivos y campos de acción–sino que también presentó un diagnóstico actual del 
sistema, enfocado en la capacidad de interacción de los diferentes elementos y en las limitantes existentes, y definió 
estrategias generales para su articulación. Este mismo estudio coloca en evidencia las necesidades y la problemática 
que en materia de ciencia y tecnología tienen el departamento del Atlántico y la región Caribe colombiana en 
general, lo que representa el punto de partida para analizar la relación Estado-Mercado que debe implementarse en el 
Atlántico para el fomento de la innovación. El departamento del Atlántico carece de una visión de futuro que oriente 
el desarrollo sectorial de los procesos de innovación, con base en las características económicas del entorno y fije, de 
forma prioritaria y concertada, una política científica y de innovación regional, con el objetivo fundamental de 
rentabilizar los resultados de i+d que generen los centros de investigación y, además, establezca una política 
tecnológica que aumente el valor agregado del tejido productivo de la región (Amar & Diazgranados, 2006). 

Las nuevas teorías de desarrollo endógeno  sustentan la idea de que los países y/o regiones encierran en su propia 
dinámica la clave para un crecimiento sostenido. Ello significa que, mediante la aplicación de políticas adecuadas, se 
pueden generar las condiciones propicias para el desarrollo de sus economías. De igual manera, uno de los temas 
más controversiales en la historia del pensamiento económico ha sido, precisamente, el papel que debe jugar el 
Estado en una economía y, de manera específica, en su rol como planificador del desarrollo industrial. En las últimas 
décadas las políticas para la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación han obtenido un lugar importante 
dentro de las políticas orientadas a la mejora de la competitividad de los sistemas productivos. Todo ello con base en 
el supuesto de que la innovación es un factor clave para el crecimiento económico, y que la obtención de tecnologías 
nuevas y avanzadas constituye un elemento importante para la posición competitiva de un país. En este contexto, el 
Estado cumple el papel de dinamizador de los procesos de integración de los actores sociales, a través del 
establecimiento de políticas y programas de desarrollo que incentiven y promuevan la participación de la sociedad 
hacia el fortalecimiento de la competitividad nacional. Por ello es necesario construir una visión compartida sobre la 
innovación, que facilite un liderazgo, que integre esfuerzos empresariales e  institucionales y logre mayores impactos 
en la búsqueda de objetivos de desarrollo regional y nacional (Amar & Diazgranados, 2006). 

Las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en un elemento clave para la mejora de aspectos 
sociales, ambientales y económicos en el entorno actual. Son muchos los contrastes empíricos y los casos 
empresariales que así lo demuestran. Por ello, estaríamos hablando de elementos de gestión que van a influir como 
agentes transformadores de nuestros países en pro de una sociedad interconectada, donde la virtualización y la 
digitalización se van a convertir en elementos básicos para sectores claves como la generación y distribución 
eléctrica, la construcción, los servicios a las personas, las redes de transporte, la gestión de las administraciones 
públicas y las ciudades. La desmaterialización, como una oportunidad para la sustitución de la compra y venta de 
productos físicos por alternativas tecnológicas más limpias que impliquen un menor número de traslados y un ahorro 
de tiempo. La administración electrónica permite el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, mediante la 
utilización del DNI electrónico o firma electrónica que posibilita la identificación del ciudadano, con el consiguiente 
ahorro que implica la reducción de los desplazamientos de ciudadanos, empresas e intermediarios a la administración 
pública y el ahorro en el consumo de papel que todo esto supone (Cardenas, 2012), el transporte inteligente, las redes 
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eléctricas inteligentes, las TICs, son empleos de aplicación tecnológica avanzada, en donde se aprovechan los nuevos 
recursos para la optimización de los procesos. 

La gran atención actual que suscita este asunto se debe a un nuevo cambio aparentemente radical de los cimientos 
tecno-económicos y sociales de la sociedad en su conjunto (y, del sistema productivo en particular) que conducen a 
la implantación de una economía basada en los conocimientos. Aunque todavía es pronto para confirmas si estamos 
ante una nueva revolución industrial que cambiara de forma drástica nuestra forma de ser o si se trata solamente de 
unos cambios muy profundos pero no radicales, no cabe duda que la competitividad y el desarrollo de una región o 
un país, y su capacidad de reacción respeto a los cambios del entorno, están directamente relacionados con su 
potencia innovadora. Por todo lo anterior, la intervención pública en el ámbito tecnológico es muy importante, sobre 
todo para aquellos países cuyo sistema nacional y regional de innovación esta poco desarrollado, pues a largo plazo, 
solo podrán afrontar la presión competitiva, no con salarios modernos y altas tasa de ahorro, sino mediante un 
aumento real de la productividad y una mayor eficiencia del sistema productivo. Dicho de otro modo, para un 
crecimiento sostenible del bienestar hace falta la creación de ventajas competitivas basadas en un aumento de la 
productividad, calidad y diversificación, que solamente es posible lograr mediante la modernización del tejido 
productivo basado en la innovación tecnológica y en una gestión y organización industrial más eficiente (Heijs, 
2001). 

Ojala que el Gobierno entienda que lo que se necesitan son políticas de Estado de largo plazo para el manejo de las 
TICs. La Agenda de Conectividad, definitivamente no es la entidad para esto. Nunca lo ha sido. Se debe volver a 
revivir la idea de un ministerio de TICs. ¿Por qué no se ha dado este debate? Las tecnologías de la información ya 
son muy importantes como factor de desarrollo del país como para que su manejo repose en oficinas sin mucha 
importancia. Hay que sacarlas de allá, quitarles el polvo, bañarlas, vestirlas de gala y sentarlas a la mesa de los temas 
importantes para el país (Santos, 2004). 

Documentación electrónica 
Según Navarro (2001),Cruz (2003),  Casellas y Oliveras(2007), el archivo de documentación electrónica debe ser 
comprendido como el conjunto de documentos producidos, recibidos o reunidos por una persona natural o jurídica de 
modo involuntario, natural y espontáneo en el transcurso, y como apoyo, de su actividad de la que es testimonio, 
haciendo uso de la electrónica, que se conservan y transmiten también mediante medios electrónicos en depósitos de 
conservación permanente tras efectuar una selección a partir de la identificación y valoración de las series, con 
medidas de autentificación y de preservación adecuadas y con una organización respetuosa con su modo de 
producción, con el fin de garantizar su valor informativo, legal y cultural así como de permitir su acceso y uso 
también mediante las tecnologías de la información. 

Para Díaz (2009) hay que proceder a la implantación de sistemas de información que, basados en gestiones 
documentales concretas, den consistencia a la denominada administración electrónica como soporte de la actividad 
ordinaria en las Administraciones. Lo anterior demanda una serie de requerimientos funcionales básicos y, al mismo 
tiempo, la participación de diversos perfiles profesionales (gestores, juristas, archiveros, tecnólogos, consultores, etc) 
en la definición de dichas funcionalidades: 

i. Identificación de procesos y procedimientos. 

ii. Identificación de las unidades organizas y sus competencias administrativas. 

iii. Identificación de forma segura de los empleados públicos y su adscripción las áreas funcionales 

correspondientes. 

iv. Normalización terminológica. 

v. Lenguajes controlados. 

vi.  Control y conservación documental 
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Tabla1: Recomendaciones para documentos electrónicos según su forma y formato93 

Clasificación Descripción Recomendación 

Documentos 
Ofimáticos 

Documentos de procesadores de texto, hojas de 
cálculo, gráficos, etcétera, que son producidos con 
distintos programas o paquetes de software y en 
diferentes versiones de un mismo software.  

Definir políticas para su conversión a formatos 
y lenguajes estables, de tal manera que no se 
corrompa la información. 

Cartográficos 

Mapas y planos, algunos de ellos con valores 
históricos y en muchos casos artístico. Estos 
documentos, debido a su naturaleza y origen, deben 
ser tratados de manera específica (utilizar un 
escáner especial, metadatos particulares, entre 
otros). 

Definir políticas para garantizar su lectura a 
mediano y largo plazo de manera que no estén 
sujetos a la evolución del software con el que 
se produjeron, es decir, que la versión siguiente 
del programa permita ver los archivos 
generados en la versión anterior 

Correos 
electrónicos 
(comunicaciones 
oficiales) 

El correo electrónico (e-mail) es uno de los 
servicios más usados en Internet que permite el 
intercambio de mensajes entre las personas 
conectadas a la red, de manera similar a como 
funcionaba el correo tradicional. Básicamente es un 
servicio que nos permite enviar mensajes a otras 
personas de una forma rápida y económica, 
facilitando el intercambio de todo tipo de archivos, 
dando clic en el link “adjuntar” que aparece en 
pantalla. Los documentos que se adjuntan 
comienzan a ser nombrados como documentos 
electrónicos de archivo, debido a que incorporan 
información de alto valor que sirve de soporte y 
evidencia para las entidades. Constituye un tipo de 
documento en el que con mayor frecuencia se 
incluyen datos de gran valor documental. 

Cumplir con todas las propiedades de un 
documento electrónico destacando que se 
garantice su autenticidad, fecha y hora en que 
se produjo y se recibió, así como su 
procedencia, garantizando que el autor de este 
documento es la persona que dice ser y que 
tiene la competencia para firmarlo. 

Imagen, videos y 
audio digital 

Los archivos creados en estos tipos de formatos se 
admiten como pruebas en el sistema judicial 
colombiano. 

Cumplir con las normas que establezcan el 
Gobierno Nacional y la entidad en sus normas 
internas, para garantizar su preservación y 
valor como prueba aceptada. 

Mensajes de datos 
generados mediante 
redes sociales 

En algunos casos este tipo de mensajes pueden ser 
utilizados dentro de algún proceso llevado a cabo 
por la administración (Twitter, Facebook, entre 
otros). 

Emitir las políticas por las que se establezcan 
los procedimientos válidos para la toma de los 
datos necesarios y su transformación a 
formatos que no alteren la validez de los 
documentos. 

                                                           
93 Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, Alta Consejeria para el 
Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, Departamento Administrativo de la Funcion Publica, Archivo General 
de la Nacion) 
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Clasificación Descripción Recomendación 

Formularios 
electronicos 

Formatos que pueden ser diligenciados por los 
ciudadanos para realizar trámites en línea. Por 
ejemplo: “Formularios de contacto” o “Formularios 
para peticiones, quejas y reclamos”. 

Tratarlos como herramientas que los usuarios 
pueden utilizar, que se integran a la 
información que se maneja electrónicamente, 
sin olvidar que su almacenamiento y gestión 
debe ser llevada a cabo por el programa que 
procesa la entrada al Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos. Emitir las políticas 
para establecer los procedimientos válidos para 
la toma de los datos necesarios y su 
transformación a formatos que no alteren la 
validez de los documentos. 

Gestión electrónica de documentos 
La gestión electrónica de documentos (GED) ha ido evolucionando rápidamente desde los años 80. En esas primeras 
etapas la GED se definía básicamente como el sistema de tratamiento de la documentación de una organización que 
combina la imagen con información textual asociada a ella. Esta conceptualización surge a raíz de la irrupción de las 
tecnologías ópticas para la captura de la información. Los documentos en papel eran digitalizados a través de 
escáneres produciéndose una imagen electrónica de dicho documento, a la cul se le asociaban una serie de índices 
para la búsqueda y recuperación. En estas primeras etapas cobraría también una especial importancia las tecnologías 
surgidas para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) pues permitía que los contenidos de los documentos 
impresos de carácter textual fueran convertidos rápidamente a formatos electrónicos interpretables por el ordenador. 
De este modo los sistemas clásicos de gestión documental fueron incorporando estas tecnologías dentro de las 
funcionalidades que ofrecían al mercado. Pero en la actualidad la gestión documental es entendida como un proceso 
global, corporativo e integral del proceso documental de una organización. Es por ello más acertado hablar de 
Sistemas de Gestión Integrada de la Documentación, los cuales controlan la producción, la circulación, el 
almacenamiento y la recuperación de cualquier tipo de información. Las características principales de estos sistemas 
de gestión integral de la información serían según García y Martín (2009): 

� Responden de forma corporativa a las necesidades y problemas de la gestión de la información 

dentro de las organizaciones. 

� Tienen un carácter abierto y dinámico, evolucionando junto a la trayectoria de la organización. 

� Aportan soluciones que incluyen todo el ciclo vital de los documentos. 

� Contemplan y gestionan los diferentes soportes documentales existentes en la organización. 

� La gestión documental se incluye en un entorno más amplio dentro de la gestión de la calidad total 

de la organización (ISO 9000). 

Marcos (1998), Bastarrica, Gutierres& Ochoa (2009) consideran que la gestión documental implica, el manejo y 
gestión de la documentación relativa a algún proceso (lógica de negocios) para apoyar sus quehaceres. Ello incluye 
la capacidad de realizar distintas acciones sobre los documentos, tales como: creación, almacenaje, edición, 
clasificación, recuperación, mantenimiento, soporte, transformación, visualización, archivado (documentos 
antiguos), foliado y firmado. Junto con ello, una apropiada gestión documental debe proveer mecanismos para 
coordinar y dar sentido a las relaciones y restricciones que hay sobre los documentos.  
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Tabla 3 Costo de desarrollo y operación de la gestión documental electrónica y en papel94 

 

Cualquiera que sea el modelo adoptado, el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos deberá (CYBERSUDOE): 

� Proporcionar información sobre el contexto de los documentos. 

� Proporcionar elementos que permitan probar la autenticidad de los documentos cuando se requiera su 

evidencia. 

� Ser compatible con los procedimientos de archivos existentes o impuestos por la legislación vigente. 

� Ser robusto frente a los cambios tecnológicos u organizativos. 

� Permitir el vínculo entre documentos electrónicos y en papel. 

� Conseguir gestionar documentos en diferentes estados, manteniendo los niveles de accesibilidad exigidos 

por la política de seguridad interna de cada organización. 

                                                           
94 Tomado de (Bastarrica, Gutierrez, & Ochoa, 2009) 
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Tabla 2: Otras clases a tomar en cuenta95 

Tipos Descripción Recomendación 

Bases de datos 

Colección datos afines, relacionados entre sí y 
estructurados de forma tal que permiten el 
rápido acceso, manipulación y extracción de 
ciertos subconjuntos de esos datos por parte de 
programas creados para tal efecto o lenguajes de 
búsqueda rápida. 

Establecer cortes de información para seleccionar de 
ellos la que deba conservarse a largo plazo o de forma 
permanente y transferirlos al Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA. Los 
criterios a seguir para el establecimiento de los cortes 
variarán de acuerdo al contenido de la base de datos y 
de la información que deba conservarse. 

Páginas Web 

Una página web está compuesta principalmente 
por información (texto y/o módulos 
multimedia), así como por hipervínculos. 
Además, puede contener o asociar datos sobre el 
estilo que debe tener y cómo debe visualizarse y 
también aplicaciones “embebidas” con las que 
se puede interactuar para hacerlas dinámicas. 

Deben definirse políticas para establecer el tipo de 
contenido que se publica, la periodicidad de su 
actualización, y el responsable de producir y aprobar 
la publicación. Así mismo, se debe tener en cuenta la 
conservación de información, datos y documentos de 
archivo publicado, de forma que se cuente con un 
historial de publicaciones en el sitio web. 

Análisis de la Gestión documental en la Alcaldía 
Para caracterizar la gestión documental de la Alcaldía de la Localidad Suroriente de acuerdo al recorrido delineado 
por la Metodología planteada, se ha llevado a cabo la Fase  Diagnostica que incluye el diagnostico de la gestión 
documental en la Alcaldía  Local, con base en los elementos de nuestro instrumento como Anexo 1 ,  lo cual 
ayudaron a la comprensión del tratamiento que tiene cada documento de la Alcaldía local y define un tiempo 
estimado total permitiendo una visión completa sobre las posibles  falencias en la gestión documental de los 
documentos. 

El volumen de la información de carácter primario o información externa que llega  a la Alcaldía Local es muy alto y 
generalmente son derechos de petición, quejas y  reclamos, por ello cada vez que llega esta documentación, a menos 
que sea de  carácter urgente (Acciones de Tutela o Acciones Populares que se entregan inmediatamente), se deja a 
las cinco de la tarde como la hora en la que se reparte  todo el paquete de documentos al Despacho del Alcalde, pero 
la labor de redirección hacia las Coordinaciones se deja para el día siguiente. 

Con esta labor se está retardando en un día la respuesta de los derechos de  petición, y como toda la documentación 
llega al Despacho del Alcalde y no se  clasifica previamente, aumenta en media mañana la llegada de los documentos  
pertenecientes a cada Coordinación, y la repartición de estos al funcionario competente tarda más tiempo del que se 
puede creer.  

Existe un factor que altera estos tiempos, principalmente en la Coordinación Normativa y Jurídica, es la atención al 
público, constantemente llegan personas a  este despacho a averiguar sobre expedientes, a reclamar oficios de 
respuesta de  Permisos, Certificaciones de Personería Jurídica, a presentar quejas de manera  verbal, a pedir asesoría 
jurídica, etc. y su atención personalizada distrae a los auxiliares administrativos de sus oficios que generalmente 
consisten en la respuesta de toda la correspondencia, la elaboración de autos, edictos, respuesta  a Quejas y reclamos, 
actas de descargos, actas de visita, etc..  

Es decir que los tiempos plasmados en los Cuadros fueron estimados sin el factor  de atención al público; y a pesar 
de que el día viernes no se presta el servicio de  atención al público en la Coordinación Normativa y Jurídica, muchas 
veces resulta  insuficiente frente al volumen siempre creciente de correspondencia. 

                                                           
95 Tomado de (Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, Alta Consejeria para el Buen 
Gobierno y la Eficiencia Administrativa, Departamento Administrativo de la Funcion Publica, Archivo General de la 
Nacion) 
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La actuación de la Coordinación Normativa y Jurídica se retarda mas cuando las  personas radican derechos de 
petición y ese mismo día radican quejas de ausencia de respuesta de los mismos frente a la Personería local, esto 
empapela  aun más los despachos y se convierte en una conducta ciudadana reprochable en  cuanto que no respeta 
los términos legales dispuestos para la respuesta de estos  documentos, y genera indirectamente enemistad entre los 
funcionarios de la Alcaldía Local y los Entes de Control Local.. Así como son enseñados a la ciudadanía los 
mecanismos legales de participación  frente a las autoridades locales, es pertinente que sea recordado el respeto que  
merecen los servidores públicos, la consideración de sus ocupaciones laborales y  la espera que por ley se fija para la 
respuesta a sus peticiones. 

Una vez los documentos son elaborados y se envía su respuesta a los interesados, los oficios originales y las 
respuestas se archivan en A- Z que se  acumulan por todo el despacho de esta Coordinación y no tienen un modulo 
que  las contenga de manera ordenada y protegidos de la humedad, esta misma situación sucede con los expedientes, 
incluso al no haber archivadores ni cosa  que se le parezca los documentos reposan en el piso. Esta situación va 
contraria a las disposiciones legales vigentes que insisten en el  factor de conservación de la memoria institucional de 
las entidades públicas, precisamente este es un elemento indispensable en la gestión documental y se  constituye en 
principio de la función archivística: 

La calidad en los procesos de archivo y protección de los mismos deben apuntar a  servir al ciudadano y a la entidad 
pública, a facilitar la gestión pública y a mejorar  la prestación de los servicios públicos. Estos problemas para 
conservar y ordenar los documentos que hacen parte del  archivo de gestión de la Coordinación, aúnan la situación 
de caos y entorpecen la  administración pública porque es difícil encontrar de manera rápida documentos  que la 
ciudadanía pide de manera verbal: copias de resoluciones, expedientes,  copias de respuestas, etc.; y entonces cuando 
por esta vía no se obtiene respuesta oportuna se recurre al derecho de petición, y con ello se engrosa el  paquete de 
documentación para responder. 

Sin embargo hay que destacar el cuidado que se tiene para entregar la información de una dependencia a otra 
mediante la elaboración de planillas de  entrega en las cuales quien recibe firma y da fe de la posesión de los 
documentos  citados en las planillas, en estas consta: el tipo de documento, quien lo dirige,  numero de radicado, y 
quien recibe (firma).  

Este mecanismo se aplica en toda la Alcaldía Local, adicionalmente en la  Coordinación Normativa y Jurídica se 
maneja en una hoja de Excel una base de  datos donde reposa esta información, y cuando es respondido algún 
documento  contenido en ella se ingresa la fecha de respuesta, quién lo respondió y el número  consecutivo que le fue 
asignado, para que con ello se agilice la búsqueda de  oficios de respuesta y se pueda hacer seguimiento, al tiempo 
que se tarda la  respuesta de los documentos.  

Existe en la Coordinación Administrativa y financiera un seguimiento parcial a los  derechos de petición que llegan a 
esta dependencia, en cuanto a la verificación  del tiempo que tardan sus funcionarios en responderlos. Existe 
clasificación en el contenido de las A- Z que almacenan los documentos,  generalmente en la parte exterior de estas 
está citado el asunto de los documentos contenidos, el año al cual pertenecen y el intervalo de los números de  
radicado o consecutivo contenidos en esta.  

Por lo tanto pueden apreciarse esfuerzos que realizan las Coordinaciones por dotar de orden y sistematizar de sus 
procesos de manejo de información de  carácter externo, sin embargo esto no es suficiente y se encuentra opacado 
por la  ausencia de instalaciones y mobiliario para el archivo de los documentos. Aparte de los problemas de 
ausencia de elementos adecuados para la protección  y ordenación de los archivos de gestión, existen otra serie de 
inconvenientes para  la gestión pública de toda la Alcaldía Local, y es el caso de los instrumentos tecnológicos 
existentes que deberían hacer más ágiles los procesos involucrados  en la comunicación externa e interna de la 
administración local.  

Los equipos de software y hardware afectan tanto los procesos de tratamiento  como de producción de 
documentación, de carácter externo e interno; porque se  involucran en cada una de las actividades de manejo y 
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creación de estos, desde  su radicado hasta su archivo. Frente a este componente las dificultades se relacionan 
principalmente con el atraso tecnológico de los equipos existentes, tanto el hardware como en el software. 

Esto se evidencia en el momento en que el espacio del disco duro no es suficiente cuando se trata de manejar grandes 
volúmenes de información, ese es  el caso de la Oficina de Radicación y Correspondencia, la capacidad del 
computador instalado en esta oficina no da abasto con la abundancia de información que diariamente se maneja, por 
ello la búsqueda y registro de documentos se hace lenta, y llegará el día en que se agote la capacidad total del  disco 
y no se pueda continuar con el proceso de radicación de correspondencia, y  se paralice de manera grave el flujo de 
información hacia la Alcaldía Local. 

Los equipos disponibles no tienen puertos para la conexión de equipos de almacenamiento masivo tales como 
dispositivos USB, que permiten el acceso y traslado de información en grandes volúmenes que no son posibles de 
almacenar  en diskettes. Ni tampoco de dispositivos para almacenar información a través de la  copia en CD. El 
software existente no permite la retroalimentación de información entre diferentes áreas, por ejemplo entre 
Presupuesto y Contratación, por lo tanto la  información se produce de manera aislada e inconexa de los demás 
procesos. 

Existe incluso el caso de equipos de cómputo que tienen que permanecer encendidos durante toda la semana porque 
de lo contrario se perdería toda la  información procesada en ellos. La lentitud de los equipos para realizar tareas 
simples, como la búsqueda de archivos o la redacción de documentos en procesadores de texto, retarda la respuesta 
de la administración local frente a las demandas ciudadanas, y frente a  procesos de rendición de cuentas a las 
Entidades Distritales de Control. 

Es entonces indispensable recalcar los puntos clave que deben tener las tecnologías informáticas en cualquier 
organización: 

• Facilidad en su uso. 

• Flexibilidad frente a las múltiples exigencias de los distintos trabajos existentes  

• en la organización. 

• Capacidad de almacenar, tratar e interpretar gran cantidad de datos e 

• información en una especie de memoria o disco compartido a la que todos los  

• miembros de la organización tengan acceso. 

• Permitir el ahorro de tiempo en la realización de las tareas.  

• Facilitar la comunicación entre todos y con el exterior. 

• Favorecer la coordinación y el trabajo en equipo. 

Procesos del sistema  de gestión documental  
Los procesos de la gestión de los documentos en la Alcaldía de la Localidad Suroriente de Barranquilla,  también se 
han venido realizando empíricamente, sin tener en cuenta el  desarrollo teórico, normativo, y técnico existente tanto a 
nivel distrital  y nacional. Esta situación se torna preocupante debido a que la aplicación de una  buena gestión de 
documentos, conlleva a una eficiente organización de los  documentos de valor primario y secundario en las 
instituciones. En virtud de lo anterior, en la Alcaldía de la localidad  Suroriente, se pueden representar los  procesos 
de la Gestión Documental de la siguiente manera:  

Proceso de producción documental 
El proceso de generación de los documentos en la entidad en el cumplimiento de  sus funciones se ha realizado en 
gran medida de forma empírica puesto que no  ha existido un manual o norma que estipule el procedimiento para la 
creación y  diseño de los documentos, y de normalización de la producción documental.  Razón por la cual se pueden 
concebir las siguientes anomalías:  

• No existe una determinación y selección de soportes documentales.  

• Se carece de determinación de dimensiones, calidad y tipos de soportes,  gramaje, y tintas.  
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• No existen Instrucciones para el diligenciamiento de formularios. 

• Se carece de directrices relacionadas con el número de copias.  

Proceso de recepción de documentos  
El conjunto de operaciones que la Alcaldía de la Localidad Suroriente realiza para la  admisión de los documentos 
que son remitidos por una persona natural o jurídica,  ha sido realizado con mayor eficiencia que otros procesos de la 
gestión  documental.  Sin embargo presenta las siguientes carencias:  

• La relación entre los documentos recibidos y enviados no está  automatizada. 

• Los registros de planillas de radicación y control no son coherentes con los  establecidos en el acuerdo 060 
de 2001 y no están automatizados. Se carece de Impresión de rótulos de radicación. 

• Falta Elaboración de estadísticas.  

Proceso de distribución de documentos  
Las actividades tendientes a garantizar que los documentos le lleguen a su  destinatario en la Alcaldía de la localidad 
Suroriente, la realizan los mismos servidores  públicos que se encargan de la recepción de documentos. Razón por la 
cual se  dificulta hacer una buena planeación de este proceso. 

Proceso de trámite de documentos  
El curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento  de su función administrativa, o la 
repuesta a una solicitud o requerimiento en esta  entidad, no se encuentra regulado y se carece de una ruta de 
trámites.  

Proceso de organización de documentos  
El conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de  los documentos, se ha venido 
realizando en la Alcaldía de la localidad Suroriente a los documentos  que se presumen tener mayor importancia 
administrativa, legal, jurídica, fiscal,  contable, científica y cultural, e histórico.  Estas actividades se han efectuado 
sin que previamente se hubieren creado  series y valoración  debido a que no se  han elaborado. En virtud de lo 
anterior, este proceso presenta las siguientes anomalías:  

• Se carece de conformación y apertura de expedientes.  

• No se encuentran regulado los sistemas de ordenación.  

• Se ha organizado la documentación por asuntos, en vez de series  documentales.  

• Se carece de una cultura para realizarle la foliación a los documentos.  

• Se dispone de poco tiempo para el análisis de información y extracción de  contenidos.  

• Se carece de pocos instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios,  Catálogos e Índices. 

Proceso de consulta de documentos  
El acceso a los documentos producidos y/o recibidos por la Alcaldía de la Localidad Suroriente  en el desarrollo de 
sus funciones, se realiza a través de las consultas de  los usuarios a los archivos de gestión, central e histórico; y las 
que se realicen a  través del sistema de gestión de Calidad donde tienen los formatos de cada documento: En este 
proceso, la Alcaldía presenta la siguiente problemática:  

• Carencia de un reglamento de consulta. 

• Poco espacio físico para la consulta de los ciudadanos en el Archivo  Central.  

• Escasos medios manuales o automáticos para localización de información.  

Proceso de conservación de documentos  
En la Alcaldía de la Localidad  Suroriente, no existen medidas preventivas o correctivas,  adoptadas para garantizar 
la integridad física y funcional de los documentos de  archivo, sin alterar su contenido. En la actualidad se tienen 
muchas dificultades como:  
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• Falta de sensibilización y toma de conciencia en la mayoría de los  servidores públicos del valor de los 
archivos. 

• Carencia de reproducción, duplicación y migración de información.   

• Falta de mantenimiento de instalaciones.   

• Carencia de control de condiciones ambientales.   

• Carencia de almacenamiento, re almacenamiento y empaste.  

• En el programa de Prevención de desastres no existe un capítulo especial para los archivos.  

Proceso de disposición final de documentos  
Este proceso no se ha iniciado en la Alcaldía de la Localidad  Suroriente, puesto que no ha  existido un método de 
valoración de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital. La disposición final de los documentos no está 
regulada, razón por la cual  los servidores públicos no toman decisiones al interior de los archivos, situación  que 
conlleva al engrosamiento de los fondos acumulados en la organización. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Para lograr tal fin, se planteo  ciertas actividades entre las cuales se encuentra la elaboración del marco teórico e 
investigativo en el que se reunieron  pautas y directrices paran la adquisición del conocimiento de causa del grupo de 
trabajo. Posterior  a esto se realizo una la evaluación de todos los procesos administrativos adheridos a la función de 
la Alcaldía Local Suroriente se realizara a través de un mapa de procesos en donde se especificara la caracterización 
de cada uno de estos y los formatos necesarios para los procedimientos internos. 

Se planteo  como objetivo general el diseño de un Sistema de Gestión Documental que permita aumentar la 
eficiencia administrativa por medio de mejores manejos de documentos y archivos; basados en lo anterior, la 
finalización del proyecto está relacionada con la culminación del Sistema de Gestión Documental para la Alcaldía 
Local Suroriente. Ya con esto se piensa elaborar cierto número de indicadores que sirvan como apoyo a la 
planificación, desarrollo y control de las actividades administrativas de la Alcaldía Local del Suroriente de 
Barranquilla. 

Decidimos promover la visibilidad  de los resultados a nivel local, con el fin de crear el intercambio de 
conocimientos y oportunidades de debate entre los organismos públicos dentro de su búsqueda de mejorar su gestión 
administrativa y siendo eficiente con la sostenibilidad ambiental. 
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5. DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE GESTION QUE 

IDENTIFICA, MIDE, VALORA Y REPRESENTAN LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES EN ORGANIZACIONES INDUSTRIALES. 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT METHODOLOGY IDENTIFYING, 
MEASURING, RATE AND REPRESENT ENVIROMENTAL IMPACTS ON INDUSTRIAL 

ORGANIZATIONS. 
 

Francisco Javier Ortega96 

Universidad del Cauca, Colombia 

RESUMEN  
El propósito fundamental de este documento es presentar una metodología de gestión  que permite identificar, medir, 
valorar y representar los impactos ambientales en las organizaciones. Para ello se desarrolla un sistema metodológico 
que inicia con la estructuración de una matriz de impacto cruzado que relaciona: en las filas  las variables 
ambientales (suelo, aire, fauna, flora, agua etc.); y en las columnas, las actividades que desarrollan las 
organizaciones. Mediante un proceso de análisis a través de una metodología Delphi y desde un proceso de 
ponderación se mide cual es el impacto ambiental de cada actividad sobre cada variable ambiental. El resultado de 
ello será la identificación de las actividades empresariales  que impactan significativamente el medioambiente, y por 
tanto, a partir de dicha identificación se propone generar planes de acción e inversión sobre las actividades dañinas 
del medioambiente para mitigar los impactos ambientales, lo cual será representado en un sistema de cuentas 
ambientales (inversión ambiental, capital ambiental, good will ambiental y superávit ambiental) que permitirán a la 
vez establecer activos intangibles ambientales para las organizaciones. Lo anterior estará acompañado de un ejemplo. 

ABSTRACT  
The main purpose of this paper is to present a methodology which enables management to identify, measure, assess 
and represent the environmental impacts in organizations. This methodology develops a system that starts with 
structuring a cross-impact matrix that relates: in the ranks environmental variables (soil, air, flora, fauna, water, etc.) 
And in columns: activities organizations. Through a process of analysis through a Delphi methodology and from a 
measured weighting process which is the environmental impact of each activity on each environmental variable. The 
result will be the identification of business activities that significantly impact the environment, and therefore, from 
that identification aims to generate action plans and investment on environmentally harmful activities to mitigate 
environmental impacts, which will be represented in a system of environmental accounts (environmental investment, 
environmental capital, and surplus environmental) that will allow both to establish environmental intangible assets 
for organizations. This shall be accompanied by an example 

Palabras claves: Gestión, Impacto ambiental, cuentas ambientales, capital ambiental e intangibles ambientales.  

Key Words: Management, Environmental Impact, environmental accounting, environmental capital and 
environmental intangible. 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo describe de manera sintética una metodología de gestión  de identificación, medición, valoración 
y representación de impactos ambientales; en un primer momento desarrolla una aproximación analítica que permite 
justificar la aplicación de la metodología en un contexto capitalista altamente dañino para la naturaleza. 
Posteriormente describe la forma de identificar y medir los impactos ambientales a partir de una matriz de impacto 
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cruzado que pone en relación las actividades organizacionales con las variables ambientales, desde donde se justifica 
la generación de un plan de acción y de inversión para aminorar los impactos ambientales, y permite la 
contabilización en un sistema de cuentas que facilita identificar inversiones ambientales, intangibles ambientales y 
capitalizaciones ambientales. 

CONTEXTO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Uno de los principales problemas por los que atraviesa la sociedad contemporánea es el problema ambiental. Dicho 
problema estructural e inherente al capitalismo ha llegado a un punto tal, que la sociedad en general reconoce la 
urgente necesidad de medir y valorar los impactos ambientales que se originan con la dinámica empresarial. 

Visto el sistema empresarial en conjunto, se puede considerar que el sistema económico se mueve en un ciclo que 
puede analizarse desde los procesos de extracción, transformación, distribución y consumo, donde el daño ambiental 
se presenta en todos y cada uno de los procesos de dicho ciclo. 

Una  análisis del proceso de extracción da cuenta de cómo este proceso podría denominarse explotación de recursos 
naturales; consiste precisamente en obtener todo lo necesario para la industria desde el mismo planeta, pues, en este 
proceso los árboles son cortados, las montañas son removidas, los peces son extraídos, el agua es dirigida hacia la 
producción, los animales son extinguidos, las plantas son desaparecidas e intervenidas artificial y químicamente, 
entre otros sucesos propios de la extracción.  

Si se analiza el proceso de fabricación o industrial, el daño ambiental es incrementado por el efecto de manipular 
químicamente y biológicamente  los insumos extraídos desde el planeta para generar productos terminados. 

El proceso del consumo legitima las prácticas productivas y por tanto las prácticas extractivas de recursos. Si se 
apela a una consideración sobre el consumo desde Jean Baudrillard (2009) se puede argumentar que éste es una 
función social de carácter antropológico y sicológico que funciona para poder dar significado de clase social a los 
sujetos. 

En este sentido se puede afirmar que la cultura occidental caracterizada por las prácticas del consumo gestan los 
procesos de impactos ambientales. En últimas el daño ambiental se dinamiza gracias a ese carácter propio de la 
cultura occidental que, entre otros aspectos, ha sido generada desde los albores de la modernidad, donde la ciencia, la 
economía y la política le imprimieron a esta sociedad una particularidad de ser una sociedad activada por la 
racionalidad positiva que contempla a la naturaleza como un espacio útil para el disfrute del hombre; sin embargo, la 
postura positiva de la ciencia va más allá y considera que el desarrollo científico está en correspondencia con las 
misma necesidad de medir, controlar y transformar la naturaleza para el servicio del hombre.  

La cultura de hoy en día es modelada por prácticas consumistas, donde las personas sienten la obligación social de 
consumir permanentemente para insertarse dentro de la sociedad. Y para ello la industria le otorga una gama de 
posibilidades de consumo tan variado y tan efímero que los productos para el consumo adquieren características 
especiales que hacen que éstos pierdan vigencia rápidamente, que pasen de moda, que se vuelvan obsoletos, que 
rápidamente pierdan valor, tanto así que los productos que se consumen solo el 2 % dura más de seis meses (Vega 
Cantor, 2009), el resto de productos se convierte en basura en menos de seis meses.  

En este sentido se considera que es el consumo el motor que dinamiza la economía capitalista que a la vez permite el 
daño ambiental, todos los productos que se convierten en basura van a parar a los rellenos sanitarios, a los 
incineradores o al reciclaje, y de igual manera todo lo que entró al proceso industrial sale pero con contaminantes 
más agresivos como las dioxinas, según, Renan Vega Cantor (2009) para producir 20 kilos de basura en el proceso 
del consumo, se han generado 7 veces más de basura en el proceso industrial. 

Es por lo anterior, que la contabilidad como sistema capaz de generar información útil para la toma de decisiones 
empresariales, debe ser capaz de generar información sobre los efectos ambientales que producen las organizaciones 
con el propósito de generar acciones que permitan, al menos, aminorar los impactos ambientales. 
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LA METODOLOGÍA DE GESTION DE IDENTIFICACION, MEDICION, VALORACION Y 
REPRESENTACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Par desarrollar una propuesta metodológica que permita identificar, medir, valorar y representar los impactos 
ambientales desde una perspectiva de gestión, es necesario generar unos procesos pertinentes que garanticen una 
contundencia para el propósito general. Es por ello que se desarrolla una metodología que identifica y mide los 
impactos ambientales a partir de un sistema de matriz de impacto cruzado. Con la identificación de los impactos 
ambientales es posible generar un proceso de valoración, en términos de costo, con lo cual es posible determinar un 
plan de acción susceptible de representarse mediante un sistema de cuentas ambientales. 

Para la generación de la metodología propuesta se han revisado los sistemas de matrices de impacto cruzado que 
propusieron Theodore Gordon y Olaf Helmer en la década de los 60 (Gordon, 1966). De igual manera, el estudio ha 
involucrado el análisis de distintos estudios sobre las cuentas ambientales y los intangibles desde la perspectiva de 
gestión, lo cual permite al final de este trabajo concluir que los aportes al medio ambiente por parte de las 
organizaciones les generan activos intangibles. 

IDENTIFICACION Y MEDICION DEL IMPACTO AMBIENTAL  
La matriz de impacto cruzado que se propone para identificar y medir los impactos ambientales, pone en relación las 
actividades de las organizaciones con las variables ambientales fundamentales propias del contexto de las mismas 
organizaciones. Esta matriz es de doble entrada, compuesta por columnas y filas que relacionan las variables que 
surgen de las actividades de las empresas y del medio ambiente. En las filas se propone incorporar las variables 
ambientales (suelo, aire, agua, fauna, flora, etc.), las cuales se describen en la tabla 2, y en las columnas se propone 
incorporar las variables que corresponden a las actividades de las empresas que pueden identificarse a partir de los 
sistemas de procesos y procedimientos de una determinada organización. Esta matriz puede analizarse de igual 
manera desde lo que propone Leopold (1973). Los cuadros que se cruzan y sirven de intersección entre las variables 
se dividen en mitades por medio de diagonales, en la parte superior del cuadro se establece si la actividad particular 
de la organización impacta positiva (+) o negativamente (-) a la variable ambiental y de manera seguida se mide el 
impacto en una escala que puede ir de 1 a 10. En la otra mitad (triangulo de la parte inferior), se incorpora la 
importancia del impacto en una escala de 1 a 10 y se designa como una medida de intensidad del impacto tal como se 
muestra en el ejemplo posterior. 

La matriz de impacto cruzado presenta las siguientes variables ambientales que permiten determinar el impacto: 
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Tabla 1. Variables ambientales de la matriz. 

 
Factores del medio 

ambiente 
Variables ambientales 

A. CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1. TIERRA 

A. Recursos minerales  
B. Materiales de construcción 
C. Suelos 
D. Geomorfología 
E. Campos magnéticos y radioactividad de 
fondo 
F. Factores físicos singulares 

2. AGUA 

A. Continental 
B. Marina 
C. Subterránea 
D. Calidad 
E. Temperatura 
F. Recarga 
G. Nieve, hielo y heladas 

3. ATMÓSFERA 
A. Calidad (gases, partícula) 
B. Clima (Micro y macro) 
C. Temperatura 

4. PROCESOS 

A. Inundaciones 
B. Erosión 
C. Deposición (Sedimentación y 
precipitación) 
D. Solución 
E. Sorción (Intercambio de Iones, formación 
de complejos) 
F. Compactación y asientos 
G. Estabilidad 
H. Sismología (Terremotos) 
I. Movimientos de aire 

B. CONDICIONES 
BIOLÓGICAS 

1. FLORA 

A. Árboles 
B. Arbustos 
C. Hierbas 
D. Cosechas 
E. Microflora 
F. Plantas acuáticas 
G. Espacios en peligro 
H. Barreras, ecológicas 
I. Corredores 

2. FAUNA 

A. Pájaros (Aves) 
B. Animales terrestres incluso reptiles 
C. Peces y crustáceos 
D. Organismos benéficos 
E. Insectos 
F. Microfauna 
G. Espacios en peligro 
H. Barreras 
I. Corredores 

C. FACTORES 
CULTURALES 

1. USOS DEL TERRITORIO 

A. Espacios abiertos o salvajes 
B. Zonas húmedas 
C. Selvicultura 
D. Pastos 
E. Agricultura 
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Factores del medio 

ambiente 
Variables ambientales 

F. Residencial 
G. Comercial 
H. Industrial 
I. Minas y Canteras 

2. RECREATIVOS 

A. Caza 
B. Pesca 
C. Navegación 
D. Baño 
E. Camping 
F. Excursión 
G. Zonas de recreo 

3. ESTÉTICOS Y DE 
INTERÉS HUMANO 

A. Vistas panorámicas y paisajes 
B. Naturaleza 
C. Espacios abiertos 
D. Paisajes 
E. Aspectos físicos singulares 
F. Parques y reservas 
G. Monumentos 
H. Espacios o ecosistemas raros o singulares 
I. Lugares u objetos históricos o 
arqueológicos 
J. Desarmonías 

4. NIVEL CULTURAL 

A. Estados de vida 
B. Salud y seguridad 
C. Empleo 
D. Densidad de población 

5. SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

A. Estructuras 
B. Red de transportes 
C. Red de servicios 
D. Vertederos de residuos 
E. Barreras 
F. Corredores 

D. RELACIONES ECOLÓGICAS 

A. Salinización con recursos de aguas 
B. Eutrofización 
C. Insectos portadores de enfermedades 
D. Cadenas alimentarias  
E. Salinización de suelos 
F. Invasión de malezas 
G. Otros 

E. OTROS 
A. 
B. 

 

El proceso de medición descrito está mediado por un proceso subjetivo si se hace con actores que defienden intereses 
particulares. Es por ello que el método puede incorporar una metodología Delphi, donde se garantice la participación 
de todos los actores interesados en el medio ambiente, es decir, la matriz propuesta debe ser realizada por 
representantes de las organizaciones, de las comunidades del entorno, del Estado, de las instituciones no 
gubernamentales, de la academia, de los expertos en medio ambiente, entre otros actores directa o indirectamente 
relacionados, de tal manera que se justifique un proceso objetivo. 
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Una vez realizada la matriz se procede a hacer los cálculos matemáticos respectivos de la siguiente manera: las filas 
son sumadas en la parte final de la matriz e indicarán las incidencias globales de los impactos ambientales en cada 
variable ambiental por parte de las actividades, esto permite a la vez medir la fragilidad del medio ambiente frente a 
las actividades de las organizaciones. Mientras que las sumas de las columnas indicarán el impacto de cada actividad 
de la organización sobre las variables ambientales, esto permite, a la vez, determinar la agresividad de cada actividad 
de la organización frente a las variables ambientales.  

EJEMPLO DE LA IDENTIFICACION Y MEDICION POR MEDIO DE LA MATRIZ: 
El presente ejemplo, para efectos de simplificar toma una variable ambiental por cada factor del medio ambiente, es 
decir, de las características físicas y químicas se toma el suelo, el agua dulce, la calidad del aire y la erosión. De las 
condiciones biológicas se toman los árboles que representan la flora y los animales terrestres que representan la 
fauna. De los factores culturales se contemplan las zonas húmedas, la excursión, los paisajes, la salud y la seguridad 
y la red de transportes. Y de las relaciones ecológicas se toma la salinización con recursos de aguas. El ejemplo es 
tomado de un ejercicio de aplicación realizado en el primer semestre del año 2012, con estudiantes de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad del Cauca y estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 
Colombia quienes fueron dirigidos por el autor de esta ponencia. Como bien se puede observar en la matriz se ponen 

en relación las variables ambientales con las actividades del proceso de extracción en una mina97 de la zona del 

Volcán Puracé en el Departamento del Cauca –Colombia. 

El proceso de identificación y medición de los impactos ambientales se realizó mediante grupos focales que permiten 
la interacción entre los actores involucrados y relacionados directa e indirectamente con la región geográfica afectada 
y con la empresa. Los involucrados inician discutiendo acerca de los impactos ambientales y bajo la dirección de un 
moderador indican de manera consensuada y cuantitativamente el impacto y la importancia de cada actividad del 
proceso de extracción del mineral en cada una de las variables tal como se muestra en la tabla 2. 

La matriz permite, a la vez, identificar y medir los impactos ambientales del proceso minero. Los datos incorporados 
en el proceso de medición indican lo siguiente: 

1. TIERRA C. Suelos  - 8/8 

 

• (-) Signo que determina si el impacto es negativo o positivo. 

• (8) Nivel de impacto medido de 1 a 10. 

• (8) Nivel de importancia del impacto medido de 1 a 10. 

                                                           
97 La mina referenciada ha otorgado los permisos para realizar el estudio con fines académicos, pero no ha autorizado 
la difusión de los resultados completos, ya que de acuerdo a sus intereses han decidido ser prudentes y revelar los 
estudios ambientales en concordancia con las leyes colombianas. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

266 | P á g i n a  

Tabla 2 matriz de identificación y medición de los impactos ambientales. 

 

En la identificación y cuantificación de los impactos, la matriz indica por ejemplo que el uso de explosivos tiene un 
impacto de 8 (en una escala de 1 a 10) sobre la variable ambiental del suelo. Y el nivel de importancia otorgado por 
el grupo focal es de 8 (en una escala de 1 a 10). Y sobre cada actividad y cada variable se aplica la misma forma de 
interpretación.  

Las evaluaciones por filas determinan los impactos (promedios aritmético de cada fila) y establecen un nivel 
porcentual de la importancia lo que permite considerar un valor ponderado de los impactos ambientales y posibilitan 
interpretar las incidencias globales en cada variable, por ejemplo de acuerdo con la matriz, los daños ambientales 
más graves de la empresa están en la salud humana, en la atmosfera y en el paisaje natural de la zona, y le siguen el 
suelo y el agua dulce. Por tanto la empresa puede estimar en donde se pueden enfocar sus acciones para mitigar los 
impactos ambientales. 

Las evaluaciones en columna tienen la misma metodología de medición en sumatoria y ponderación  descrita para las 
evaluaciones en fila pero la interpretación es distinta, ya que se permite establecer el impacto ambiental que genera 
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cada actividad de la empresa sobre todas las variables ambientales, y por ejemplo según los datos obtenidos los 
mayores impactos son generados por el uso de explosivos, el transporte y la separación de las rocas del material 
mineral. Por tanto desde esta perspectiva la empresa obtiene información acerca de cuáles de sus actividades son las 
mayores destructoras del medio ambiente y por tanto sobre ellas se pueden tomar decisiones para mitigar los 
impactos.  

De este modo, la matriz ha permitido identificar y medir bajo una metodología que involucra los actores que se 
relacionan directa e indirectamente con el medio ambiente y con la empresa. 

PROCESO DE VALORACION Y REPRESENTACION DE GESTION  
Cuando las organizaciones aplican la metodología de matriz de impacto cruzado, con la cual han identificado y 
medido los impactos ambientales, pueden proceder a valorar los mismos a partir de la generación de un plan de 
acción que permita aminorar los impactos ambientales encontrados. Sin embargo lo ideal no es aminorar o mitigar 
impactos ambientales, lo magnífico sería no generar ningún impacto, lo cual es imposible debido a la dinámica 
propia del sistema económico capitalista.  

Es por lo anterior que en esta metodología se sugiere que una vez identificado y medido el impacto ambiental a partir 
de la matriz de impacto cruzado se valoren los impactos por medio de un plan que permita aminorarlos. Dicha 
valoración se daría desde el cálculo de los costos en que deben incurrir las organizaciones para ejecutar el plan de 
mitigación del impacto ambiental. El método que se propone aquí, permite que los costos de mitigación ambiental 
sean contabilizados de tal manera que la empresas que los apliquen capitalicen dichos costos bajo las 
consideraciones conceptuales propias de los intangibles; es decir, que los costos incurridos para mitigar los impactos 
ambientales son considerados de gestion mente como inversiones ambientales que capitalizan un patrimonio 

ambiental y generan un Good will ambiental98, ya que la postura amigable que una organización tenga con el medio 

ambiente le permitirá generar una buena imagen social susceptible de ser explotada. 

El plan de mitigaciones puede ser generado a partir de metodologías propias de los sistemas de presupuestos 
fundamentado en los resultados de la aplicación de la matriz de impacto cruzado; por ejemplo, una de las formas de 
organizar el plan de acción basado en la matriz anterior (tabla 2)  puede ser de la siguiente forma: 

  

                                                           
98 Cabe anotar que el Good will ambiental generado, puede considerarse como un activo intangible que le puede 
generar beneficios a la empresa por la reputación y la buena imagen que adquiere al invertir en el medio ambiente. 
También es importante anotar que las normas internacionales de contabilidad, principalmente la NIC 38 considera 
que el activo intangible reconocido como Good will se incluye en la contabilidad si ha sido adquirido en una 
operación de combinación de negocios. Por tanto es pertinente aclarar que esta ponencia no está restringida a las 
consideraciones de sistemas normativos, sino que pretende precisamente otorgar alternativas de contabilización que 
permitan avizorar nuevos panoramas de la teoría e investigación de gestion . Y en este sentido es importante recordar 
que en teoría de gestion  existe la consideración que el Good will puede ser generado internamente por la empresa. 
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Tabla 3. Plan de inversiones. 
PLAN DE INVERSIONES 
PRINCIPALES VARIABLES AFECTADAS 

  ACTIVIDAD PARA MITIGAR 

INVERSION EN 
LA ACTIVIDAD 
(dólares) 

A. Calidad (gases, partícula) 
Compra de bosque para la 
generación de oxígeno. 

          35,000.00    

B. Animales terrestres incluso reptiles 
Compra de bosque para conservar 
animales nativos 

B. Salud y seguridad 

En convenio con el estado 
organizar jornadas de prevención 
en salud con la comunidad afectada                        -      

A. Vistas panorámicas y paisajes 
Adecuar los terrenos aledaños 
como parques artificiales           25,000.00    

Total de la inversión             60,000.00    
 
 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DAÑAN EL AMBIENTE 

  ACTIVIDAD PARA MITIGAR 

INVERSION EN 
LA ACTIVIDAD 
(dólares) 

Uso de explosivos 

Establecer políticas que delimiten 
el uso de los explosivos en 
cantidades mínimas           20,000.00    

Separación de rocas 
Adecuar los sitios ya dañados para 
la separación de las rocas           10,000.00    

Transporte hacia planta 

Usar sistemas para cubrir los 
medios de transporte y adecuar las 
carreteras.           40,000.00    

Total de la inversión             70,000.00    

Total en inversiones             130,000.00  
Fuente: elaboración propia. Año 2012. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo realizado por la dirección de la empresa indica que el impacto ambiental 
originado puede ser mitigado en 130 mil dólares. Y es precisamente el valor aquí indicado el que podría otorgar una 
aproximación sobre el valor del impacto ambiental. Los valores aquí establecidos permiten de igual manera 
considerar una nueva forma de contabilización de tal manera que se indique que las inversiones en medio ambiente 

le otorgan una valoración intangible a la empresa por el efecto de generar una buena imagen frente a la sociedad99. 

                                                           
99 La forma de contabilización propuesta se aleja considerablemente de las prácticas generalizadas y estandarizadas 
que se pueden encontrar por ejemplo en las normas internacionales de contabilidad y en sistemas normativos 
nacionales. Exclusivamente se aleja de la consideración de la norma internacional 38 de contabilidad que establece 
marcos conceptuales y métodos de medición y valoración de  intangibles y particularmente sobre el Good Will, el 
cual según la norma solo puede ser revelado en la contabilidad si se ha obtenido por sistemas de combinación de 
negocios y por tanto desconoce lo que la teoría de gestion  contempla sobre la posibilidad de que el Good Will sea 
generado internamente. En este sentido cabe aclarar que la metodología propuesta aquí no está ni tiene la intención 
de seguir sistemas normativos estandarizados internacionales, sino más bien una de las intenciones fundamentales de 
la ponencia es precisamente abrir el campo de posibilidades y alternativas que el conocimiento y la investigación de 
gestion  pueden avizorar en el campo de la contabilidad ambiental.  
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FORMA DE REPRESENTACION DE LAS CUENTAS AMBIENTALES  
CAMPO DE APLICACIÓN  
Este plan no tiene instaurados normas de obligatorio cumplimiento puesto que en Colombia  o en México, o a nivel 
internacional no hay regulación alguna que obligue a acatar unos sistemas de cuentas ambientales para la 
implementación de dicho sistema. El campo de aplicación es para las organizaciones que en sus operaciones 
normales como empresa generan un impacto significativo hacia el núcleo del medio ambiente, como por ejemplo las 
empresas industriales.   

CUENTAS AMBIENTALES: 
Las cuentas a utilizar que propone la metodología son las siguientes: 

1 Activo Ambiental Integral: Esta representado por todas las inversiones realizadas que aminoran los impactos 
ambientales. 

Dinámica: Las cuentas que integran esta clase tendrán una naturaleza de carácter Debito,  en la medida en que se 
invierta o que se realicen erogaciones en pro del medio ambiente o para mitigar los impactos ambientales; al finalizar 
el periodo de gestion , se trasladará su saldo a través de un crédito, con el fin de acumular en cuenta que encierre el 
efecto final de la misma ante la sociedad, la cual pertenece al grupo de los Intangibles en la cuenta GoodWill, con su 
respectiva subcuenta; su aplicación se realiza de la siguiente manera: 

 

CLASE GRUPO CUENTA 
1 Activo Ambiental Integral 12 Inversión Ambiental 1201  Variable Suelo 
1 Activo Ambiental Integral 12 Inversión Ambiental 1202  Variable Fauna 
1 Activo Ambiental Integral 12 Inversión Ambiental 1203  Variable Flora 
1 Activo Ambiental Integral 12 Inversión Ambiental 1204  Variable Agua 
1 Activo Ambiental Integral 12 Inversión Ambiental 1205  Variable Minerales 
1 Activo Ambiental Integral 12 Inversión Ambiental 1206  Variable Paisajes 
1 Activo Ambiental Integral 12 Inversión Ambiental 1207  Variable Ecosistema 
1 Activo Ambiental Integral 12 Inversión Ambiental 1208  Variable Salud 

 

En el ejemplo que se viene desarrollando, y fundamentado en el plan de acción, las contabilizaciones pueden 
establecerse de la siguiente forma: 

Contabilización de las inversiones ambientales: 
 

1201 inversión en 
suelo 

3101 Aportes 
ambientales en suelo 

35000 35000 
20000 20000 
10000 10000 

1206 inversión en 
paisajes 

3106 Aportes 
ambientales en 
paisajes 

25000 25000 
40000 40000 
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Esta propuesta de contabilización, indica por otro lado que las inversiones ambientales son aportes de capital que 
realizan las empresas y que influirán de manera significativa en el valor de la misma. 

12 Inversión Ambiental: Hace referencia a todas las inversiones ambientales las cuales pueden tener algún grado de 
obligatoriedad, pero que se realizan de la mejor forma y con una aptitud de compromiso y afecto por lo ambiental; 
realizadas por las organizaciones como respuesta a esa responsabilidad ambiental, aquí se incluye los grupos de 
variables que se contienen en la Matriz de impacto cruzado. 

Las erogaciones en los impactos ambientales son catalogadas en la contabilidad como inversiones, dado el impacto 
multiplicador que los mismos tienen en el medio ambiente, pues las organizaciones ambientalmente responsables, 
entienden que ese impacto representa en si una ventaja competitiva.  

16 GOODWILL 
Good Will Ambiental: Es el efecto de la inversión, reconocimiento al apoyo constante que la organización recibe de 
la sociedad por su inversión en el medio ambiente, éste hace referencia al buen nombre de una empresa, producto, 
servicio, persona, etc. El buen nombre o prestigio que tiene una empresa o establecimiento frente a terceros, es un 
activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes, proveedores, créditos, etc.  El Good 
Will, es un intangible, que puede ser estimado en unidades monetarias en la medida en que se pueden medir los 
beneficios futuros de su prestigio y buen nombre.  

Existen dos tipos de GoodWill que son el adquirido y el formado. 

� El Good Will formado: Es el que toda empresa ha forjado con el transcurso de los años, el cual es más 

difícil de calcular, puesto que no se ha invertido dinero en forma directa para la formación del Good Will, 

sino que ha sido el producto como consecuencia indirecta del trabajo de toda la empresa. 

� El Good Will comprado: Es el que es adquirido por la empresa a otra empresa. Fue un tercero quien 

desarrolló y forjó el buen nombre y el prestigio de determinada marca, que luego es adquirida por la 

empresa. En este caso, la determinación de su valor es muy sencillo, puesto que su valor se representa por el 

costo de adquisición. 

DINAMICA: Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, en la medida en que sea 
trasladado el saldo de las inversiones ambientales al final de los periodos de gestion s ambientales que se hace 
anualmente. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 
1 Activo Ambiental Integral 16 GoodWill Ambiental 1601  Variable Suelo 
1 Activo Ambiental Integral 16 GoodWill Ambiental 1602  Variable Fauna 
1 Activo Ambiental Integral 16 GoodWill Ambiental 1603  Variable Flora 
1 Activo Ambiental Integral 16 GoodWill Ambiental 1604  Variable Agua 
1 Activo Ambiental Integral 16 GoodWill Ambiental 1605  Variable Minerales 
1 Activo Ambiental Integral 16 GoodWill Ambiental 1606  Variable Paisajes 
1 Activo Ambiental Integral 16 GoodWill Ambiental 1607  Variable Ecosistema 
1 Activo Ambiental Integral 16 GoodWill Ambiental 1608  Variable Salud 

 

En correspondencia con el ejemplo anteriormente planteado la contabilización propuesta se genera de la siguiente 
manera al finalizar el periodo: 
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Contabilización del Good will ambiental al finalizar el periodo de gestion : 

1201 inversión en suelo 
1601 Good Will ambiental 
de la variable suelo 

35000 35000 35000   
20000 20000 20000   
10000 10000 10000   

1206 inversión en paisajes 
1606 Goos Will ambiental 
de la variable paisajes 

25000 25000 25000   
40000 40000 40000   

16 VALORACION DEL GOOD WILL AMBIENTAL: Representa el mayor o menor valor del Good Will 
ambiental, dependiendo del resultado financiero de la organización, valorización en caso del superávit o 
desvalorización en caso del déficit, para nuestro diseño implicaran las inversiones realizadas en las variables como 
son la de tipo suelo, fauna, flora, agua, minerales, paisajes, ecosistemas, salud o puede ser el resultado del ejercicio 
financiero o parte dependiendo de otras inversiones de valoración intangible como las financieras. 

DINAMICA: La naturaleza del saldo es débito se toma del resultado en parte o en todo del ejercicio financiero y los 
distribuye proporcionalmente de acuerdo a los valores que representan las variables internas, del valor de la inversión 
ambiental total.   

El procedimiento es producto de interpretar como la inversión ambiental impacta positivamente a la organización en 
términos financieros. Es así como en la medida en que sea trasladado el saldo del resultado financiero al final de los 
periodos de gestion s, se incrementará: siempre y cuando haya beneficio y disminuirá si la gestión financiera es 
desfavorable, pues dicho saldo es el reconocimiento de que la rentabilidad de la organización, debe asimilarse, 
cuantificarse y relacionarse efectivamente, como producto lógico de gestiones como las ambientales. 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 Activo Ambiental Integral 19 Valoración del GoodWill 1901  Variable Suelo 

1 Activo Ambiental Integral 19 Valoración del GoodWill 1902  Variable Fauna 

1 Activo Ambiental Integral 19 Valoración del GoodWill 1903  Variable Flora 

1 Activo Ambiental Integral 19 Valoración del GoodWill 1904  Variable Agua 

1 Activo Ambiental Integral 19 Valoración del GoodWill 1905  Variable Minerales 

1 Activo Ambiental Integral 19 Valoración del GoodWill 1906  Variable Paisajes 

1 Activo Ambiental Integral 19 Valoración del GoodWill 1907  Variable Ecosistema 

1 Activo Ambiental Integral 19 Valoración del GoodWill 1908  Variable Salud 

 

La contabilización de la valoración del Good will ambiental se representa de la siguiente manera, una vez se hayan 
calculado el incremento de las utilidades por efecto de las inversiones ambientales: 
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utilidades del ejercicio 
19 Valoración del Good will 

ambiental. 

incremento de 
las utilidades 
del ejercicio 

(equivalente a 
las utilidades 
proyectadas 

sin inversiones 
ambientales 
menos las 
utilidades 
generadas 

despues de las 
inversiones 
ambientales. 

incremento de 
las utilidades 
del ejercicio 

(equivalente a 
las utilidades 
proyectadas 

sin inversiones 
ambientales 
menos las 
utilidades 
generadas 

despues de las 
inversiones 
ambientales. 

  
  

  

 

31 APORTE AMBIENTAL: Representa una cuenta de patrimonio, que tiene como función servir de contrapartida 
al registro de gestion  de las inversiones ambientales para así cumplir con la partida doble; esta cuenta de patrimonio, 
aporte ambiental, denota el dar aportes, con el objetivo de perdurar, de crear relaciones duraderas y responsables con 
el medio ambiente. 

 

DINAMICA: El saldo de estas cuentas es de naturaleza Crédito, en la medida en que se aumenta la misma durante 
todo el periodo de gestión , al finalizar el mismo se afectará en el débito por el valor total de la misma como forma 
de cierre o traslado de su saldo, para efectos de acumular en una cuenta que encierra el efecto final de la misma ante 
el medio ambiente y la sociedad, la cual pertenece al grupo de patrimonio en la cuenta Capital Social, con sus 
respectivas subcuentas y estas a su vez con sus aplicaciones, serán las erogaciones de cerrar a modo de traslado de su 
saldo todo el movimiento relacionado con los diferentes aportes, cualquiera que sea su área. 

CLASE GRUPO CUENTA 
3 Activo Ambiental Integral 31 Aportes ambientales 3101  Variable Suelo 
3 Activo Ambiental Integral 31 Aportes ambientales 3102  Variable Fauna 
3 Activo Ambiental Integral 31 Aportes ambientales 3103  Variable Flora 
3 Activo Ambiental Integral 31 Aportes ambientales 3104  Variable Agua 
3 Activo Ambiental Integral 31 Aportes ambientales 3105  Variable Minerales 
3 Activo Ambiental Integral 31 Aportes ambientales 3106  Variable Paisajes 
3 Activo Ambiental Integral 31 Aportes ambientales 3107  Variable Ecosistema 
3 Activo Ambiental Integral 31 Aportes ambientales 3108  Variable Salud 

 

De acuerdo con el ejemplo que se viene realizando la contabilización quedaría de la siguiente manera: 
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Contabilización de los aportes ambientales: 

1201 inversión en suelo 
3101 Aportes ambientales 
en suelo 

35000  35000 
20000  20000 
10000  10000 

1206 inversión en paisajes 
3106 Aportes ambientales 
en paisajes 

25000   25000 
40000   40000 

 

32 CAPITAL AMBIENTAL: Representa la capitalización ambiental de la organización con la que se favorece la 
organización de manera directa o indirecta con las inversiones ambientales que realiza. 

DINAMICA: Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza crédito, en la medida en que sea 
trasladado el saldo de los aportes ambientales al final de los periodos de gestión ambientales, pues ese dar o aportar 
determina significativamente la relación de Organización-Medio ambiente. 

CLASE GRUPO CUENTA 
3 Patrimonio Ambiental Integral 32 Capital Ambiental  3201  Variable Suelo 
3 Patrimonio Ambiental Integral 32 Capital Ambiental 3202  Variable Fauna 
3 Patrimonio Ambiental Integral 32 Capital Ambiental 3203  Variable Flora 
3 Patrimonio Ambiental Integral 32 Capital Ambiental 3204  Variable Agua 
3 Patrimonio Ambiental Integral 32 Capital Ambiental 3205  Variable Minerales 
3 Patrimonio Ambiental Integral 32 Capital Ambiental 3206  Variable Paisajes 
3 Patrimonio Ambiental Integral 32 Capital Ambiental 3207  Variable Ecosistema 
3 Patrimonio Ambiental Integral 32 Capital Ambiental 3208  Variable Salud 

 

Con el ejemplo anterior la contabilización se realiza de la siguiente manera al finalizar el periodo de gestión: 

3101 Aportes ambientales 
en suelo 

3201 capital ambiental 
variable suelo 

35000 35000  35000 
20000 20000  20000 
10000 10000  10000 

3106 Aportes ambientales 
en paisajes 

3206 Capital ambiental 
variable paisajes 

25000 25000  25000 
40000 40000  40000 

De acuerdo con el ejemplo y las contabilizaciones, en este escenario la empresa al final del periodo obtendría un 
saldo en la cuenta de “Capital Ambiental” de USD 130.000 y con un saldo en la cuenta de “Good will ambiental” de 
USD 130.000. Lo anterior en correspondencia con el concepto que se pretende establecer y que indica que las 
inversiones ambientales generan activos intangibles. 

La contabilización propuesta se puede resumir en la siguiente gráfica: 
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Fuente: elaboración propia año 2012. 

La grafica muestra lo descrito en el movimiento de las contabilización, aparecen dos cuentas nuevas que 
corresponden al superávit o déficit ambiental y a la valoración del good will ambiental, las cuales se dinamizan a 
partir del cálculo del incremento de las utilidades de las empresas por el efecto de las inversiones ambientales. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La mecánica de gestion  propuesta en este trabajo y que parte de la identificación y medición de los impactos 
ambientales a partir  del matriz de impacto cruzado, permite generar un sistema de contabilización donde se 
involucran las cuentas ambientales y permite a partir de la contabilización de los costos para mitigar los impactos 
ambientales en las distintas variables ambientales como “Inversiones Ambientales” (Cuenta de Activo), y tienen 
como contrapartida la cuenta de “Aportes Ambientales” (Cuenta de patrimonio), lo anterior se basa en la 
consideración conceptual de que los costos incurridos para aminorar los impactos ambientales deben ser tratados 
como inversiones que permiten generar un capital a la empresa debido a su reconocimiento social futuro. La 
contabilización continúa al final del periodo donde las cuentas de “Inversiones Ambientales” son saldadas con las 
cuentas del “GoodWill Ambiental” y las cuentas de “Aportes Ambientales” se saldan con contrapartida en  las 
cuentas de “Capital Ambiental”, esto en el marco de la consideración conceptual de que las organizaciones adquieren 
un activo intangible que puede ser denominado GoodWill Ambiental  que representa el reconocimiento social que 
obtendrán las organizaciones por sus inversiones ambientales que se verá reflejado en el incremento de las utilidades, 
las cuales a la vez pueden ser representadas en un capital ambiental, susceptible de ser administrado en beneficio de 
la misma organización que implementa el sistema. 
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6. EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD DEL LEAN MANUFACTURING Y LA 

SIMULACIÓN ORIENTADA AL PROCESO EN EL CONTEXTO DE UNA 

EMPRESA VALLECAUCANA. 
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RESUMEN  
La administración eficiente y la coordinación de actividades para lograr un tiempo de fabricación mínimo, son 
aspectos de vital importancia para el  mejoramiento de resultados operativos,  disminución de costos por 
desperdicios, incremento de los rendimientos y del nivel de competitividad. Sin embargo, las empresas se enfrentan a 
otro panorama, problemas ocasionados por incumplimiento de pedidos, bajos rendimientos, flujos inadecuados, baja 
calidad y altos costos de producción. Problemas que en ocasiones, se pueden resolver o minimizar identificando las 
actividades que agregan valor y contribuyen con la eficiencia, y diseñando para ellas, mejoras que se convertirán en 
ventaja competitiva. 

Este trabajo, integra el Lean Manufacturing y la Simulación orientada al proceso, con el objetivo de obtener un 
escenario de mejoramiento para el sistema objeto de estudio, a partir de la reducción de desperdicios. El análisis 
realizado, permite a partir de un mapeo inicial (VSM), diseñar escenarios de mejoramiento para las deficiencias 
identificadas en el proceso, que favorezcan su flexibilidad para responder correctamente a las expectativas y 
variaciones del mercado. La evaluación de los escenarios se realiza  con un modelo de simulación, que permite 
analizar el impacto y la contribución en el mejoramiento del sistema. 

ABSTRACT 
The efficient administration and coordination of activities to achieve a minimum manufacturing time are aspects of 
vital importance for improvement of operative results, decrease in waste costs, increased yields and the 
competitiveness. However, companies face other increasing problems: those occasioned by non-deliveries, low 
yields, inadequate flows, low quality and high production costs. Sometimes these problems can be resolved or 
minimized, by identifying the activities that add value and contribute with efficiency, to design strategies that will 
improve the present situation which at the end will be a competitive advantage. 
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This research, integrates Lean Manufacturing and orientated-process Simulation, with the objective of obtaining 
improvement for the system which is being studied, through reducing wastes. This carried out analysis allows, 
starting with an initial mapping (VSM), for the designing of ways to improve all identified deficiencies in the 
procedure that helps its flexibility to respond correctly to market’s expectations and variations. The evaluation of the 
different perspectives is done with a Simulation model which let us analyze the impact and the contribution in the 
development of the system. 

Palabras claves: Lean Manufacturing, Mejoramiento, Proceso Productivo, Simulación, VSM. 

Key Words: Lean Manufacturing, Improvement, Production Process, Simulation, VSM. 

INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este trabajo es validar el uso de un enfoque Lean, utilizando el VSM y la Simulación, en una empresa 
típica del contexto local colombiano.  Buscando, determinar si su implementación, puede ayudar a eliminar 
desperdicios del proceso, mantener un mejor control de inventario y obtener un mejor control global operativo.  La 
empresa  que sirve como base para la investigación, se dedica a la producción de alimento concentrado para animales 
y debido a la confidencialidad de la información utilizada, su nombre no será mencionado. 

Esta empresa, cuenta con un sistema productivo que combina la producción bajo pedido (Make To Order - MTO) 
con la producción para mantener inventario (Make To Stock - MTS),  lo que genera la necesidad de establecer un 
sistema flexible, para cumplir con los requerimientos de los clientes que tradicionalmente realizan sus pedidos a 
diario y tienen un tiempo de entrega relativamente corto. Esto requiere, una adecuada programación de la 
producción, de manera que el Takt Time104 de la empresa coincida con el tiempo de entrega al cliente. 

La producción bajo pedido (Make to Order - MTO) se utiliza en el caso donde los clientes requieren productos con 
una composición especial y/o medicada,  y la producción para mantener inventario (Make to Stock – MTS) se usa 
para garantizar un nivel de producto terminado que permita responder a las variaciones de la demanda, de las 
referencias  estándar. 

En este sentido, se debe mencionar que la secuencia de producción siempre da prioridad a los pedidos que requieren 
de productos especiales y/o medicados, esto es a la producción MTO, desplazando lo establecido en el programa de 
producción inicial, diseñado bajo el enfoque MTS, generando cambios de producto y aumento en el nivel de 
inventario de producto en proceso (Work in Process – WIP). El cambio de referencia, genera la necesidad de realizar 
ajustes en las máquinas, los cuales teóricamente tardan en promedio entre 45 minutos y 2 horas dependiendo de la 
máquina, tiempo que afecta considerablemente la continuidad del proceso.  Este tiempo muerto, no agrega valor y 
reduce el desempeño del proceso, por lo cual se genera la necesidad de programar eficazmente la producción para 
disminuir la duración promedio de estos cambios, buscando la eficiencia del proceso.   

La acumulación de los tiempos de paro, ocasiona una reducción en la utilización de las máquinas, ya que en 
promedio se está trabajando al 66,95% de la capacidad de producción.  

Al analizar el proceso, utilizando la técnica de los “Cinco Por Qué”, se confirma la existencia de dos dificultades 
principales: altos tiempos correspondientes a cambio de referencia  y variables fuera de los parámetros de control. En 
el caso de los cambios de referencia, se identifican dos causas que inciden en el incremento de dichos tiempos: 

• Falta de enfoque de prioridades en la programación de la producción.  

• Pérdida de tiempo al realizar los ajustes requeridos por la máquina para el cambio de referencia.  

El principal efecto de este problema se evidencia en la variación del rendimiento promedio de la línea de  
producción,  de acuerdo con la información incluida en  la tabla 1. Donde se evidencia como el rendimiento se ve 
afectado por los tiempos muertos debido a insumos que no se encuentran disponibles en el momento adecuado, fallas 

                                                           
104   Takt time: es la relación entre el tiempo disponible de producción y la demanda del cliente.  
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en las máquinas por el control inadecuado de las variables del proceso, tiempos de alistamiento de insumos y 
maquinaria, entre otros. 

Tabla 1. Rendimiento Promedio Proceso de Producción 
RENDIMIENTO  PROMEDIO LINEA DE PRODUCCION 

PELETIZADORA 1 Ton / hora  

Mínimo Promedio Máximo 

6,6 12,46 19,08 

PELETIZADORA 2 Ton / hora  

Mínimo Promedio Máximo 

1.72 4.71 8,51 

PELETIZADORA 3 Ton / hora  

Mínimo Promedio Máximo 

4,00 15.18 28,06 

Fuente: Datos de la empresa con cálculos de los autores 

En la tabla 2, se presenta un promedio mensual de las toneladas perdidas por tiempos muertos en el proceso y los 
costos de oportunidad asociados, correspondientes a un ingreso total de $6.496.665.579 COP, cifra que no es 
percibida por la empresa. 

Tabla 2. Toneladas perdidas por tiempos muertos y costo de oportunidad promedio mensual asociado 

MAQUINA 
TONELADAS 

PERDIDAS 

COSTO DE 

OPORTUNIDAD ($) 

1 3095 2.785.781.880 

2 592 532.874.799 

3 3531 3.178.008.900 

Total 7219 6.496.665.579 

Fuente: Datos de la empresa con adaptación de los autores 

De esta manera, se evidencia que en la empresa existe una problemática, que debe ser solucionada. Esto significa que 
es necesario reducir los tiempo de paro, buscando a su vez disminuir el WIP ya que esto impacta negativamente el 
flujo óptimo de producción, por lo tanto, el estudio se enfoca en definir estrategias que permitan aprovechar 
eficientemente los recursos y reducir los desperdicios de tiempo y materiales al mínimo posible, para lo cual se 
decide hacer uso de los beneficios que ofrece la filosofía Lean Manufacturing. Esto implica, que a partir de un Mapa 
del Flujo de Valor (Value Stream Mapping - VSM) inicial, se determina el estado actual del proceso y se identifican 
las fuentes de desperdicios. Posteriormente, un mapa del estado futuro es desarrollado para el sistema, aplicando los 
conceptos Lean para la reducción de los desperdicios identificados. Para evitar incurrir en inversiones altas y 
demoras en la evaluación de la aplicación de las recomendaciones, se desarrolla un modelo de simulación con el fin 
de cuantificar los beneficios obtenidos con el uso de las herramientas propuestas y verificar de esta manera su 
aplicabilidad en la empresa vallecaucana. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
Lean Manufacturing 
Surge a partir del Sistema de Producción Toyota (TPS), buscando mejorar los procesos de producción con la 
identificación y eliminación de desperdicios y el análisis de la cadena de valor, para conseguir un flujo de material 
estable y constante, en la cantidad mínima requerida, con buena calidad y que permitiera al sistema responder 
rápidamente a cambios en la demanda (Womack et al., 2005).  Centrando la atención en herramientas que permitan 
lograr una mayor eficiencia, buscando siempre eliminar o reducir el desperdicio del proceso productivo. El 
desperdicio se considera como todo lo adicional que no agrega valor (materiales, equipos, personal, tecnología, etc.) 
para fabricar un producto o prestar un servicio. En el cuadro 1, se presenta un resumen de varias herramientas o 
elementos que son utilizados en la filosofía Lean. 

Cuadro 1. Herramientas utilizadas en Lean 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

Value Stream Mapping - 
VSM (Mapa del Flujo de 
Valor) 

El VSM es una representación de cada proceso de la empresa, movimiento de 
material y circulación de información mediante la información clave. 

SMED (Cambio Rápido 
de Herramientas) 

El objetivo de esta herramienta es acortar los tiempos de la preparación de 
máquinas, posibilitando hacer lotes más pequeños de tamaño. 

Standard Operations 
(Estandarización del 
trabajo) 

Normalización o estandarización de los procedimientos de trabajo en base a 
líneas establecidas inicialmente, facilitando la revisión continua de dichos 
procedimientos, a fin de lograr el mejoramiento de la eficiencia, calidad y 
condiciones del trabajo.  

Push - Pull System 
(Empujar-halar la 
producción) 

El "Pull System" ejecuta la producción bajo pedido, es decir, la demanda "hala" 
(pull) la producción. El Sistema contrario, el “Push System”, produce una 
determinada cantidad de productos en función de una estimación previa de 
demanda. 

5 S's 
El método de las 5 S es un modelo sencillo para poner orden la empresa, muy 
indicado para el inicio de la implantación de los programas de calidad. 

Poka Yoke (Prevención 
de errores) 

El sistema libre de errores, son los métodos para prevenir errores humanos que 
se convierten en defectos del producto final. 

Kanban (Señalización 
para el JIT) 

El método Kanban es sencillamente la incorporación de una etiqueta, cuya 
principal función es la de convertirse en orden de trabajo. La información 
contenida en las mismas es realmente útil para conocer de un solo vistazo qué, 
cuánto y cómo se va a producir. 

Just In Time (Justo a 
tiempo) 

Justo a Tiempo  es una filosofía cuyo principal objetivo es el de producir o 
aprovisionarse de, únicamente, el número de unidades que se necesite, para 
satisfacer la demanda justa del producto. 

Visual Management 
(Gestión visual) 

Es un conjunto de sistemas que permiten a cualquier persona visualizar y evaluar 
de manera rápida el estado de un proceso determinado. 

Fuente: Portal Empresarial Comunidad de Madrid. 

Por último, se debe mencionar que implementar el Lean Manufacturing ha probado su alta eficiencia en el área de 
producción, contribuyendo a alcanzar los siguientes beneficios: 

• Costos más bajos de producción 

• Flexibilidad  

• Mejor calidad de los productos 

• Tiempos de procesamiento (lead times) más rápidos  

• Respuesta efectiva y eficaz a las variaciones en las demandas de los clientes. 
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Por esta razón, ha sido el enfoque elegido para establecer alternativas de mejoramiento, que permitan resolver la 
problemática identificada en la empresa objeto de estudio.  Con el objetivo adicional, de validar su aplicabilidad en 
empresas con restricciones para realizar cambios sustanciales en su proceso productivo, debido a los costos de 
inversión, que se pueden requerir.  

Mapa del Flujo de Valor - Value Stream Mapping (VSM) 
El VSM es el primer paso para implementar la filosofía Lean, permite visualizar el flujo de materiales e información 
presentes en el proceso y facilita la identificación de los desperdicios y actividades que no agregan valor para ser 
reducidas considerablemente o totalmente eliminadas, a través de alternativas de mejoramiento enfocadas en 
alcanzar eficiencia, flexibilidad y alta calidad.  

Esta herramienta trae grandes beneficios para la empresa debido a que se hace un análisis horizontal de los procesos 
de forma que se visualiza toda la cadena, desde los proveedores, pasando por el proceso de transformación hasta que 
el producto llega a las manos del cliente. Es un análisis complejo, por lo que se hace necesario aplicar la herramienta 
por partes, es decir, estableciendo límites dentro de  la cadena de abastecimiento.     

La aplicación del Value Stream Mapping requiere de apoyo de otras herramientas establecidas por la filosofía Lean, 
las cuales son aplicadas dependiendo del tipo de desperdicios identificados en el mapeo inicial; estas se encuentran 
incluidas en cuatro pautas mencionadas a continuación que permiten  lograr una Value Stream Lean105: 

• Adaptar el ritmo de producción al ciclo (takt time), es decir, lograr que el proceso productivo trabaje según 
las necesidades de los clientes. 

• Crear un flujo continuo siempre que sea posible  con el fin de que no se generan esperas entre procesos.  

• Creación de supermercados, esto se hace cuando no se puede obtener un proceso continuo, ya sea por la 
distancia entre procesos o por los constantes cambios de referencia. 

• Insertar la programación del cliente en un solo proceso de  producción (marcapasos). 

Estas pautas fueron aplicadas exitosamente, para reducir y eliminar los desperdicios de sobreproducción -adaptar el 
ritmo de producción al ciclo (takt time), eliminar procesos innecesarios, insertar la programación del cliente en un 
solo proceso de  producción, reducción del WIP y producto terminado, en una planta de productos químicos (Valero 
Iglesias, 2007), lo cual da garantía de los beneficios reales que ofrecen. 

Un adecuado VSM debe establecer indicadores que permitan medir el desempeño a través del flujo del proceso en 
sus diferentes etapas. Normalmente se utilizan indicadores  como el número de unidades procesadas por unidad de 
tiempo, número de unidades que cumplen con las especificaciones de calidad, tiempo de cambio de referencia, 
tiempo disponible de producción y lead time tanto de las materias primas como del producto terminado, que 
involucran diferentes áreas del proceso pero estos no son suficientes para medir el desempeño global, en este sentido 
se deben implementar indicadores que permitan medir el rendimiento en el flujo del proceso que sirvan de apoyo 
para llevar a cabo cada una de sus actividades para la aplicación de la filosofía Lean (Manotas & Rivera, 2008). 
Otros indicadores, utilizados en la reducción de desperdicios son el WIP (trabajo en proceso), tiempo de preparación 
de las máquinas, tiempo de inactividad de las máquinas, transporte y utilización de espacio. 

Para el caso de esta investigación, el proceso de evaluación del estado actual vs. estado propuesto, se realizará a 
partir de la comparación de los indicadores que se consideren clave de acuerdo con las características del proceso 
productivo. 

Simulación 
La simulación es una herramienta que permite analizar de manera dinámica un sistema real (sin tener que realizar 
cambios físicos), considerando las variables en estudio (su comportamiento o distribución) y ciertas contingencias 
y/o probabilidades que le dan contundencia a los resultados, lo que facilita el proceso de toma de decisiones, al 
conocer cómo se comportaría el sistema ante los cambios propuestos sin realizarlos realmente y sin grandes 
                                                           
105    Value Stream Lean: Flujo de Valor Ajustado o Esbelto 
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inversiones.  En este sentido, se afirma que la simulación de procesos permite resolver cuestiones complejas para las 
cuales los métodos cuantitativos no son eficaces o no pueden aplicarse. 

La  simulación es un complemento de la herramienta VSM debido a que logra mostrar la dinámica del sistema. Esto 
porque, en necesaria una herramienta complementaria que pueda cuantificar resultados durante la planificación 
inicial y las etapas de evaluación. En este sentido se debe mencionar que la simulación, es capaz de generar las 
necesidades de recursos y las estadísticas de rendimiento, mientras que sigue siendo flexible a los detalles específicos 
de la organización. Se puede utilizar para manejar la incertidumbre y crear vistas dinámicas de los niveles de 
inventario, los plazos de entrega, y la utilización de la máquina para los distintos mapas del estado futuro. Esto 
permite la cuantificación de la retribución derivada del uso de los principios de manufactura esbelta, y el impacto de 
éste en el sistema total (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). 

Por otro lado la simulación da otra dimensión al VSM que es el tiempo, por lo que es fácil saber el estado del sistema 
en diferentes circunstancias que favorecen la toma de decisiones. En sus resultados se puede determinar la incidencia 
de los tiempos de entrega y como ésta contribuye a la generación de valor al proceso; realizar experimentos en la 
variación de los tiempos de preparación y los tiempos de ciclo permitirán ver cómo estos afectan el inventario, por 
ejemplo.   

Lean Manufacturing, VSM y Simulación en el contexto local 
La evidencia sobre el uso del Lean, el VSM y la simulación en el contexto internacional, es amplia. La literatura 
existente sobre los beneficios obtenidos al implementar estas herramientas en diferentes tipos de industrias, permite 
concluir sobre su viabilidad.  Sin embargo, el panorama es completamente diferente en el contexto local. El registro 
bibliográfico sobre su uso y aplicabilidad es escaso. Esta conclusión se obtiene ya que en el proceso de recolección 
de información, sólo se encontró evidencia confiable de su uso en tres documentos publicados (Villadiego, 2012; 
Cano, 2010; Pedraza, 2010).  

Como complemento a esta afirmación, se puede mencionar la investigación desarrollada para evaluar la aplicabilidad 
del Lean Manufacturing en la Industria Colombiana, donde se analizaron 53 tesis de las principales universidades del 
país,  concluyendo que aunque las herramientas de manufactura esbelta son aplicables a cualquier empresa, porque 
ofrecen opciones de mejoramiento al proceso administrativo y  productivo en general y aumentan la calidad, los 
resultados obtenidos indican que la transformación a empresa Lean en la industria colombiana, se ha realizado, 
mediante la implementación de herramientas como Seis Sigma, SMED, 5´s, Justo a Tiempo y Poka Yoke, sin 
encontrar registro sobre el uso del VSM en el contexto local (Arrieta et al, 2011). 

Lo anterior permite afirmar, que  debido a la escasa información registrada, no hay evidencia suficiente sobre la 
vinculación de estas herramientas, en el contexto local, por lo cual existe una oportunidad para realizar un aporte al 
conocimiento, sobre la aplicabilidad y el beneficio que se puede obtener, al utilizarlas en una empresa típica del 
contexto colombiano. 

METODOLOGÍA 
Etapa 1. Construcción del VSM Actual  
- Identificación de las líneas o familias de producción a estudiar: De acuerdo con la metodología de VSM se 
definió una familia de productos, que permitiera evaluar la secuencia de producción en su totalidad, esto significa 
que  iniciará en la etapa de molienda (proveedor) y finalizará con el almacenamiento de producto terminado (cliente). 

- Estudio del Proceso Productivo, Recolección de datos necesarios para el análisis: Se parte del reconocimiento 
del proceso productivo de la empresa (caracterización de procesos, planes de calidad, métodos de trabajo, sistemas 
de gestión implementados y en proceso de aplicación, distribución en planta etc.)  Para identificar los desperdicios en 
cada uno de los procesos involucrados en el estudio. Se revisó información histórica para identificar las variaciones 
del proceso, con la finalidad de establecer propuestas de mejora.  

- Diseño del VSM del estado inicial: Luego de conocer el proceso productivo, analizar la información histórica de 
la empresa y establecer los indicadores que permitirán identificar los desperdicios en las diferentes etapas del 
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proceso, los cuales son, tiempo de ciclo (C/T), tiempo de preparación  de la máquina (C/O), tasa de calidad (TQ), 
número de operarios, turnos y número de máquinas,  como apoyo para, se dibuja el Value Stream Mapping del 
estado inicial. 

La secuencia teórica, para la construcción del VSM, implica definir el flujo de materiales, esto requiere delimitar el 
mapa con el proveedor al lado izquierdo y el cliente al lado derecho. Adicionalmente se debe definir el flujo de 
información y la línea de tiempo.  El Mapeo obtenido, luego de seguir la secuencia anterior, se presenta en el grafico 
1. 
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Gráfico 1. Value Stream Mapping Inicial  

 

Fuente: Autores 
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Etapa 2. Identificación y Análisis de desperdicios 
Una vez conocidas las diferentes etapas del proceso, su rendimiento, tasa de calidad, tiempo disponible, tiempo de 
preparación de las máquinas, tiempos de ciclo y el flujo de la información; se analizan las pérdidas existentes en el 
VSM del estado inicial.  

Tabla 3. Resumen indicadores del VSM actual. 

PROCESO / 

MÁQUINA 

TIEMPO 

DE CICLO 

(h) 

TIEMPO DE 

PREPARACIÓN 

(h) 

TASA DE 

CALIDAD 

(%) 

NÚMERO 

DE 

OPERARIOS 

NÚMERO 

DE 

TURNOS 

Molienda 0,0282 - 99,73 
3 

3 

Dosificado 0,0408 0,2500 99,73 3 

Peletizadora 1 0,0803 1,0747 87,00 
1 

3 

Peletizadora 2 0,2123 0,8635 91,00 3 

Peletizadora 300 0,0659 1,7392 99,00 1 3 

Ensacado 0,0302 0,0603 98,00 3 3 

       Fuente: Datos de la empresa con cálculos de los autores 

Mediante el análisis de la información histórica necesaria para obtener los datos de cada indicador, se encontró un 
tiempo de preparación variable para las peletizadoras como se puede observar en la tabla 3. Estas variaciones hacen 
que la eficiencia del proceso disminuya y se retrase el programa de producción; ya que el tiempo de preparación, es 
elevado, generando en promedio un consumo inadecuado del 10% del tiempo laborable de un turno. 

El cálculo del tiempo de ciclo, no incluye los 15 minutos correspondientes al descanso por turno de los operarios del 
proceso de ensacado. Este tiempo analizado de manera acumulada, representa un desperdicio significativo en el 
proceso (espera innecesaria). En relación con la tasa de calidad, todas presentan un porcentaje mayor al 87% - 
incluso cercanas al 100% - lo que indica que el proceso está actualmente cumpliendo con la calidad de los productos 
que se elaboran. 

La cuantificación de pérdidas se realiza a partir de 4 indicadores específicos, los cuales sirven de guía para establecer 
propuestas de mejora para optimizar el proceso según los principios de Lean Manufacturing.   

- Takt Time: se calcula relacionando el tiempo de trabajo disponible y la demanda al día, estableciendo que 

para satisfacer  la demanda, se requiere que la empresa procese cada 0,0458 horas una tonelada de producto. 

Al comparar este resultado, con el cuello de botella del proceso, cuyo rendimiento promedio es de 24,5 

ton/h, se obtiene una sobreproducción de 2,7 ton/h. La cual puede ser neutralizada por la variabilidad de la 

demanda. Considerando adicionalmente, que el rendimiento de las etapas siguientes es mayor lo cual genera 

inventarios en proceso.  

- Inventarios: Los diferentes tipos de desperdicios que plantea la filosofía Lean incluyen el exceso de 

inventario sea en proceso (WIP) o producto terminado. La tabla 6 compara el inventario existente entre las 

diferentes etapas del proceso. Observándose, que entre la etapa de molienda y la de dosificado se presenta 

un inventario de 0,0126 horas.  

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

285 | P á g i n a  

Tabla 4. Tiempos de Inventario entre procesos 
ORIGEN / 

DESTINO MOLIENDA DOSIFICADO PELETIZADO 

MOLIENDA 0,0282 0,0126   

DOSIFICADO   0,0408 -0,0099 

PELETIZADO     0,0309 

ENSACADO       

     

   Tiempo de procesamiento de una tonelada (h) 

    WIP (h)    

                 Fuente: Datos de la empresa con cálculos de los autores 

- Throughput: El cálculo toma como base el rendimiento (o velocidad) de la línea de ensacado, por ser la 

última etapa del proceso, antes de enviarlo a la bodega. Este indicador será objeto de análisis en la 

simulación del estado actual del proceso y el estado futuro con el fin de visualizar las posibles mejoras que 

se pueden obtener asociadas a este indicador. 

Tabla 5. Throughput, tomando como base la línea de Ensacado 
THROUGPUT (%) 

MES 
Cantidad 

(ton) 

Tiempo 

(h) 

Velocidad 

(ton/h) 

Throughput1 

(%) 

Mayo 10419 592 17,61 

87% 

Junio 9583 488 19,63 

Julio 10489 441 23,78 

Agosto 9498 408 23,28 

TOTAL 39990 1929   

Fuente: Datos de la empresa con cálculos de los autores 

- Porcentajes de Utilización: permiten establecer el desempeño del proceso en cada una de sus etapas, y ver 

el posible comportamiento del sistema ante los cambios propuestos para el VSM futuro. 

Etapa 3. Propuestas de Mejora 
- Estandarización del Tiempo de Preparación: La preparación de las máquinas, es una operación crítica para la 

empresa, como se ha evidenciado en apartados anteriores. Debido a que se requiere que esta operación se realice con 

frecuencia, lo que ocasiona que el tiempo muerto global del proceso se incremente paulatinamente, afectando la 

eficiencia, estandarizar su duración es una estrategia que puede favorecer el desempeño general del proceso. 

- Asignación de una sola Maquina para la Producción Bajo Pedido: Como se mencionó antes la producción 

MTO, tiene prioridad en el programa de producción, por lo que dicho programa cambia de un enfoque MTS a uno 

                                                           
1 Throughput = Cantidad de unidades producidas / (Tiempo de operación x Velocidad máxima) 
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MTO, conforme llegan los pedidos de productos especiales,  afectando el rendimiento del proceso. Minimizar el 

impacto de esta priorización, favorecerá el incurrir en tiempos muertos, debido la preparación de diferentes 

máquinas. 

- Eliminación de Paros en la Operación de Ensacado: el área de ensacado genera un tiempo muerto por turno de 

15 minutos, asignados al descanso de los trabajadores. Esto significa que la línea de ensacado permanece inactiva 19 

horas aproximadamente por mes. Se hace necesario entonces, garantizar que la operación se realice de manera 

continua para reducir el impacto de la inactividad de la línea. 

- Nivelación Del Flujo Del Proceso: Al comparar los rendimientos de cada una de las etapas del proceso productivo, 

se pudo apreciar que existe un cuello de botella y al relacionarlo con el Takt Time las diferencias son poco 

considerables debido a la naturaleza de la demanda de los productos. Teniendo en cuenta esto, se propone entonces 

la nivelación del flujo de producción, ajustando las velocidades de los procesos con el ritmo de producción del cuello 

de botella, para disminuir las posibles acumulaciones de inventario entre cada etapa del proceso (WIP) y de esta 

manera obtener una producción más eficiente. 
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Gráfico 2. Propuestas de mejora – Value Stream Mapping futuro 

 

Fuente: Autores 
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Etapa 4. Simulación 
Para la realización del modelo se utiliza el lenguaje SIMAN sobre la plataforma Arena® Versión 13.5, dado que 
permite la construcción del modelo como metodología de programación orientada a objetos. Además, porque su 
flexibilidad permite armar la lógica del sistema teniendo en cuenta todas sus restricciones. 

- Conceptualización Del Modelo: Una vez realizado el VSM actual donde se ha delimitado el alcance del proceso, 

sus características y restricciones, se da paso a la realización de la simulación de dicho VSM con la finalidad de 

establecer la incidencia de los desperdicios en el proceso y relacionarlos con los indicadores anteriormente 

mencionados (takt time vs. ritmo de producción, porcentaje de utilización, throughput, WIP). Para construir el 

modelo de simulación, se realiza una caracterización del mismo, identificando las entidades, atributos, recursos, 

eventos y variables de estado del proceso que se está analizando. 

Resultados 
Durante la simulación, se realizaron 72 réplicas para cada escenario evaluado, buscando disminuir así el semi-rango 

o amplitud de intervalo (Half Width)107 (Pegden et al., 1995), en cada caso.  El resultado inicial, al comparar los 
escenarios propuestos, es que el escenario que contribuye en mayor medida al mejoramiento del proceso corresponde 
a la combinación simultánea de todas las propuestas planteadas. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este escenario, para las variables de salida que se 
definieron como objeto de análisis: WIP, Toneladas procesadas, Lead Time108 de procesamiento y porcentaje de 

utilización. 

                                                           
107  Half Width – valor que proporciona el software Arena con el que se forma un intervalo de confianza. Se 
interpreta como la confianza de que en el 95% de las réplicas, obtendremos una medida que estará en el intervalo de 
la media obtenida a ± “Half Width” o “semi-rango”. 
108 Lead Time – Tiempo que transcurre mientras se procesa una unidad a lo largo del proceso productivo. 
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Tabla 6. Resultados del Estado Actual VS Propuesto 

ID Descripción ACTUAL PROPUESTO 

COMPARACION DE MEDIAS 

T - PAREADA 

DIFERENCIA 

ESTANDAR DE LA 

MEDIA 

HALF 

WIDTH 

TIEMPO PROMEDIO DEL INVENTARIO EN PROCESO (Horas) 

1 WIP Total (Tiempo VNA) 0,91088 0,63756   

PROMEDIO TONELAS PROCESADAS 

2 Cantidad producto terminado 1608 1626 -18,3 9,2 

TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO  (Horas) 

3 TP TOTAL 1,07067 0,71796   

4 LEAD TIME 1,98155 1,35552   

PORCENTAJE DE UTILIZACION PROMEDIO 

5 Utilización Molienda 79,95 43,73 36,2 0,408 

6 Utilización Dosificado 76,26 76,84 -0,575 0,799 

7 Utilización Pelet. 1 43,02 16,875 26,1 0,468 

8 Utilización Pelet. 2 31,2 34 -3,07 0,741 

9 Utilización Pelet. 300 54,48 24,99 29,5 0,528 

10 Utilización Ensacado 35,96 43,97 -8,01 0,23 

        Fuente: Los autores 

De acuerdo con lo que se puede observar en la tabla 6, tanto el Lead Time del proceso, el WIP total y Tiempo 
promedio de procesamiento disminuyeron, lo cual resulta favorable para el proceso en estudio. En el gráfico 7 se 
presenta la comparación de los resultados obtenidos para estos indicadores.  

Gráfico 3. Comparación Indicadores Estado Actual VS Propuesto 

 

                     Fuente: Autores 
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En el caso de los porcentajes de utilización, se puede observar una disminución en 3 etapas del proceso y un 
incremento leve en las otras etapas. A pesar de esta variación, el proceso en general es más eficiente, resaltando que 
al aumentar la utilización en ensacado, a la bodega de producto terminado puede llegar un promedio de 18 toneladas 
adicionales por semana, lo que significa 216 toneladas en un trimestre, es decir, $194.400.000 COP adicionales, que 
puede percibir la empresa. 

Gráfico 4. Variación Indicadores Estado Actual Vs Propuesto 

 

           Fuente: Autores 

A través de una prueba t-pareada109,  se realiza una comparación de medias del estado actual y el propuesto 
considerando las siguientes hipótesis: 

µ1 :  Cantidad promedio producto terminado del estado actual. 

µ2 :  Cantidad promedio producto terminado del estado propuesto. 

Los resultados obtenidos, indican que en el total de réplicas realizadas, los promedios de las medidas de interés no 
son estadísticamente iguales. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que el modelo propuesto 
genera un mejor resultado para el sistema que el  modelo actual. 

En el caso del WIP y el tiempo de procesamiento la diferencia estándar de la media es positiva, lo cual significa que 
el modelo propuesto presenta mejores resultados para estos indicadores que el modelo actual, como se puede 
observar en el gráfico 9, donde solo se presenta una diferencia estándar negativa para la etapa de dosificado, esta 
diferencia negativa se ve respaldada al calcular los indicadores totales, siendo poco considerable en comparación con 
las demás. 

                                                           
109 Las pruebas t de muestras dependientes o pareadas, consisten típicamente en una muestra de pares de valores con 
similares unidades estadísticas, o un grupo de unidades que han sido evaluadas en dos ocasiones diferentes (una 
prueba t de mediciones repetitivas). 
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Gráfico 5. Diferencia Estándar de la Media - WIP 

 

Fuente: Autores 

De acuerdo con lo planteado, se validan las mejoras significativas,  que ofrece el escenario propuesto en términos de 
eficiencia y productividad, lográndose esto sin incurrir en costos adicionales, ya que para implementar cada 
alternativa, el enfoque de la empresa debe ser hacia la mejora de métodos de trabajo; ejemplo de ello es la 
estandarización del tiempo de preparación, enfoque de prioridades a una sola máquina, reducción de tiempos muertos 
en ensacado con la ayuda de supernumerarios, nivelación del flujo de producción con base en la restricción del 
proceso.    

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Se confirma la aplicabilidad de herramientas típicas del contexto operacional internacional, en el contexto local 
vallecaucano.  Facilitando el análisis de los sistemas productivos y la evaluación de alternativas de mejora, sin 
incurrir en costos excesivos.  

La aplicación del Value Stream Mapping, permitió reducir el desperdicio generado por el tiempo que pasa el 
producto en proceso (WIP), en un 43% aproximadamente. Con la nivelación de la producción se obtuvo una mayor 
flexibilidad del sistema. Esto se refleja en la variación del lead time de procesamiento del estado actual al propuesto, 
la cual fue del 46% aproximadamente. 

El proceso de simulación, evidenció la potencialidad de este tipo de herramientas,  ya que se adecua fácilmente a la 
lógica del proceso que se quiera analizar con la programación orientada a objetos. En contraste con un simulador 
tradicional, que ofrece menor complejidad, pero también menor flexibilidad en la construcción del modelo, ya que 
sus bloques cuentan con una estructura definida y estandarizada, lo que dificultad la construcción de la lógica real del 
sistema. 

Es importante tener en cuenta que antes de realizar cualquier cambio en un proceso se debe tener algún conocimiento 
de cómo este cambio influirá en el sistema. Por esto, la simulación se convierte en una herramienta complementaria 
para obtener datos que ayuden en el proceso de toma de decisiones antes de realizar un cambio, y más cuando se 
pueda requerir inversión para llevarlo a cabo. Es necesario entonces, realizar escenarios de simulación antes de una 
posible implementación de los cambios propuestos que se supone mejorarán un sistema o proceso. 

Como se pudo observar en los resultados de la simulación, el tiempo de espera más alto (WIP) se presenta en 
Dosificado, esto debido a que se tarda la consolidación del tamaño de lote mínimo a procesar (6 ton). Por lo tanto, se 
recomienda realizar un análisis para determinar el tamaño de lote óptimo que permita disminuir dicho tiempo de 
espera, y así mejorar la eficiencia del sistema. 

Para estudios posteriores se sugiere realizar un análisis completo acerca de la bodega de producto terminado, 
considerando que esta representa un elemento crítico dentro de la cadena de valor, pues de la gestión adecuada que 
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se le brinde a este sistema de almacenamiento depende en gran medida la respuesta efectiva a la demanda. Es decir, 
cómo a través de esta gestión se da cumplimiento a los requisitos del cliente. 
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7. LA INFLUENCIA DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES Y 

COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN, EN EL DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS DE GREEN MARKETING: ANÁLISIS DE SECTORES 

ESTRATÉGICOS COLOMBIANOS. 

Ernesto Fidel Cantillo Guerrero110 

James Pulido Novoa111 

Universidad  Minuto de Dios, Colombia 

RESUMEN  
El presente artículo analiza como las estrategias de Green marketing se relacionan con la sostenibilidad y la 
competitividad, utilizando técnicas de revisión de literatura, datos estadísticos, y análisis de casos empresariales, 
obteniéndose que en la industria colombiana no todos los que realizan inversiones en acciones ambientales están el 
camino de la competitividad a través de la innovación; y a la vez, no es de un amplio interés por parte de los 
innovadores invertir en beneficios al medio ambiente; situaciones que afectan el diseño de una estrategia de Green 
marketing fundamentada en una filosofía de gestión sostenible y competitiva. 

ABSTRACT  
This paper discusses how Green marketing strategies relate to sustainability and competitiveness, using literature 
review, statistical data, and business case analysis, resulting in the Colombian industry not all who invest in 
environmental actions are the path of competitiveness through innovation, and yet, it is not widespread interest by 
investing in innovative environmental benefits; situations that affect the design of a Green marketing strategy based 
on a philosophy of sustainable and competitive. 

Palabras claves: Green marketing, sostenibilidad empresarial, estrategia competitiva, energías limpias, producto 
ecoamigable. 

Key Words: Green marketing, Business sustainability, competitive strategy, clean energy, eco-friendly product. 

INTRODUCCIÓN 
La estrategia ambiental, o la estrategia de sostenibilidad, son los tipos de estrategias que ganan más adeptos en el 
medio empresarial moderno. La empresa que vende una imagen de impacto positivo al entorno, tiene una mejor 
percepción ante el que no lo hace; sin embargo, la sola acción ambiental o postura hacia una ideología ambiental, no 
es suficiente garantía de éxito, y por ende, de competitividad.  La empresa que transforma su ideal o acciones 
ambientales en resultados generadores de innovación, y saca provecho de esas innovaciones ambientales a través de 
comunicar a  sus consumidores y al entorno sus resultados, tiene un pie dentro del circulo de privilegio de los más 
competitivos.   

Es importante entonces para la comunidad científica, analizar las empresas que le apuestan a inversiones ambientales 
que generan innovaciones, y de qué manera comunican esas empresas a su comunidad y clientes, las acciones 
realizadas, puesto que se pueden emitir juicios sobre si el Green marketing se requiere cuando se apuesta a la 
inversión ambiental.   

Las empresas encuentran en el mercadeo un área clave para generar diferenciadores que permiten ganar posición en 
el mercado, convirtiéndose mercadeo en la fuente inmediata de impulso creativo a favor de la empresa. El mercadeo 

                                                           
110 Doctorante en ciencias sociales mención gerencia de la Universidad del Zulia, Universidad  Minuto de Dios, 
Colombia, ernesto.cantillo@uniminuto.edu   
111 111 Doctorante en ciencias sociales mención gerencia de la Universidad del Zulia, Universidad  Minuto de Dios, 
Colombia,  jpulido@unminuto.edu 
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al igual que otras áreas organizacionales, es un área obligada a ser sistémica y holística, capaz de entrelazar  las 
tendencias del entorno  con las políticas y visiones de la organización en pro del crecimiento de la empresa y 
perdurabilidad de la empresa; situación que pone en manifiesto la posibilidad que desde mercadeo se interpreten 
áreas vitales hoy, como lo es la gestión ambiental, área que cobra importancia por la creciente preocupación de la 
comunidad internacional y del sector económico por los problemas medio ambientales globales (Fraj & Martinez, 
2011), preocupación que estratégicamente  da origen al ya conocido mercadeo ambiental, o como es más conocido 
en el argot de los mercadólogos: el Green Marketing. 

Resulta interesante como objeto de estudio analizar como el Green Marketing colabora para la sostenibilidad y 
competitividad empresarial, problemática que origina la investigación de la cual procede el presente artículo; en el 
cual, se indaga mediante revisión de literatura sobre los fundamentos básicos en teoría del Green Marketing y como 
aporta a la  sostenibilidad y competitividad de las empresas, sumado a un análisis sobre las tendencias ambientales de 
organizaciones colombianas, en cuanto a acciones medioambientales e innovaciones relacionadas con el ambiente o 
productos amigables al medio ambiente.      

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El marketing verde o Green marketing según la American Marketing Association ecológico  es el esfuerzo que hace 
una empresa para producir, promover, empacar y recuperar los productos con un enfoque de responsabilidad y 
sensibilidad ecológica (Echeverri, 2010). Otros autores como Michael Polonsky (1997) lo definen como un conjunto 
de actividades diseñadas para generar y facilitar cualquier intercambio de bienes y servicios que permitan  satisfacer 
las necesidades del ser humano a través del cuidado y protección del medio ambiente.  Desde los 70´s se le viene 
prestando un poco de atención al Green marketing, pero solo en los 80´s empieza a emerger con fuerza (Pattie & 
Crane, 2005)  al punto de que en el siglo XXI es considerado como una de las principales tendencias modernas 
mediante la cual se utilizan los beneficios ambientales de un producto o servicio para promover su venta (Ishaswini 
& Kumar Datta, 2011 ), lo que implica que además, el green marketing es un componente vital de la investigación de 
mercados (Cherian & Jacob , 2012). Por ser una tendencia moderna, algunos grupos de empresas suele adoptarlo 
para obtener mayores ganancias buscando satisfacer el alto grado de actitud ambiental del consumidor moderno 
mediante la oferta de un producto respetuoso al medio ambiente (Shahnaei, 2012)  

Green marketing ha evolucionado a lo largo del tiempo pasando por tres fases: la fase inicial desarrollada entre los 
años 60 y 70 y denominada Green marketing ecológico, y se caracterizaba la adopción de iniciativas por parte de las 
empresas para actuar frente a problemas ambientales de la época; la segunda fase surgió a  partir de los 80 y tomo el 
nombre de Green marketing ambiental, fase en que las empresas empiezan a realizar  acciones ambientales 
soportadas en las tecnologías que le permitían generar un menor impacto al medio ambiente;  la tercera fase, que se 
origina a finales de los años 90 y se conoce como Green marketing sostenible, acogiendo el termino de sostenibilidad 
para reunir  todas las acciones ambientales en función de enfocarse a ofrecer productos que no solo protejan y 
multipliquen los recursos del medio ambiente. La empresa entonces, debe cambiar hacia “cero polución”, “cero 
desperdicios” y enfoque a la oferta de productos cada vez más ecoamigables  (Gudziol, 1999). Las empresas que 
revolucionan su portafolio de productos o innovan en función de la sostenibilidad y promoviendo los mismos a 
través de estrategias de Green marketing,  disfrutan de una ventaja competitiva superior a otras compañías que en sus 
procesos productivos no introducen gestiones ambientales.  

El Green marketing tiene un rol proactivo, y corresponde a un proceso sistemático y complejo que se fundamenta en 
el diseño de productos y formulación de estrategias de mercadeo a favor del cuidado y protección del medio 
ambiente. La naturaleza debe ser la fuente de inspiración para el desarrollo de productos de cualquier empresa que 
desee emprender gestiones ambientales. 

METODOLOGÍA 
El tipo de estudio es descriptivo, y para la consecución del objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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a) Búsqueda y clasificación: se recurrió a obtener información a través de bases de datos especializadas que 
arrojaran información sobre inversiones ambientales e innovación en las empresas, clasificando e 
identificando cuales son los sectores líderes  en Colombia en el tema innovador e inversiones ambientales. 

b) Análisis de campañas en muestras representativas: se procede analizar mediante datos en la web y/o en 
puntos de venta, de un grupo representativo de empresas pertenecientes a los sectores líderes, sobre la 
existencia de campañas de Green marketing. 

c) Análisis de relaciones: se realizó un comparativo para establecer influencias de los resultados en inversiones 
ambientales e innovación, con las estrategias de Green marketing aplicadas. 

RESULTADOS 
4.1 Inversiones y gastos ambientales en empresas colombianas 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, cuya sigla es DANE,  evalúa las inversiones 
medioambientales  que realizan un grupo de empresas a través de la encuesta ambiental industrial. El último dato 
publicado a la fecha de este documento en el portal web del DANE es del 2011. Para ese año, el DANE tomó una 
población objetivo de 10534 empresas industriales ubicadas en 6 corredores industriales del país. Se relaciona a 
continuación los tipos de inversiones ambientales hechas por las empresas del estudio, al igual que las cifras 
invertidas en millones de pesos colombianos: 

Tabla 1: inversiones medioambientales en Colombia a 2011 

Fuente: encuesta ambiental industrial del DANE, disponible en www.dane.gov.c 

La tabla anterior permite observar una fuerte tendencia de las empresas por invertir en la protección del aire y el 
clima a través del uso de tecnologías para tal fin, y en el caso de las acciones ambientales concentran sus mayores 
esfuerzos económicos en la gestión de las aguas residuales, siendo el sector de alimentos bebidas y tabaco el que más 

Categorías de Protección Ambiental 

Inversión    Costos y gastos    Total  

Miles de pesos  %    Miles de pesos  %    Miles de pesos  %  

Total  
  290.319.579    100,0  

  
    310.777.492  

  
100,0        601.097.070    100,0  

1. Protección del aire y del clima   161.806.740  55,7        79.251.610  25,5       241.058.350  40,1 

1.1 Prevención de la contaminación atmosférica     69.092.299  23,8        56.227.835  18,1       125.320.134  20,8 

1.2 Tratamiento de gases de escape y el aire de ventilación    92.714.441  31,9        23.023.775  7,4       115.738.216  19,3 

2. Gestión de las aguas residuales.    85.995.148  29,6       183.018.697  58,9       269.013.846  44,8 

2.1 Prevención de la generación de aguas residuales    42.346.236  14,6        14.954.516  4,8        57.300.752  9,5 

2.2 Tratamiento de aguas residuales    43.648.912  15,0       168.064.182  54,1       211.713.094  35,2 

3. Gestión de residuos    29.055.486  10,0        31.538.332  10,1        60.593.818  10,1 
3.1  Prevención y/o reducción  de la producción de 
residuos     17.725.132  6,1          9.879.966  3,2        27.605.098  4,6 

3.2 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos      4.870.885  1,7          7.645.468  2,5        12.516.352  2,1 

3.3 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos      6.459.470  2,2        14.012.898  4,5        20.472.368  3,4 

4. Protección del suelo, aguas subterráneas y superficiales      5.425.150  1,9          9.801.017  3,2        15.226.167  2,5 
4.1 Prevención de la infiltración de contaminantes      4.197.151  1,4          2.133.447  0,7          6.330.598  1,1 

4.2 Descontaminación de suelos y cuerpos de agua      1.227.999  0,4          7.667.570  2,5          8.895.569  1,5 

5. Reducción del ruido y las vibraciones      6.954.492  2,4          4.893.387  1,6        11.847.880  2,0 

5.1 Modificaciones preventivas en el lugar de origen      4.912.779  1,7          3.635.345  1,2          8.548.123  1,4 
5.2 Construcción de dispositivos antirruido y 
antivibraciones      2.041.714  0,7          1.258.042  0,4          3.299.756  0,5 

6. Protección de la biodiversidad y los paisajes      1.082.562  0,4          2.274.448  0,7          3.357.010  0,6 
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invierte en protección ambiental y gasta en finalidades ambientales, seguido del sector metalúrgico y productos 
metálicos en inversiones y el de derivados del petróleo y coquización en gastos  (DANE, 2013). Los anteriores datos 
contrastan con los beneficios tributarios obtenidos en el año por las inversiones y acciones ambientales, donde los 
sectores de madera, papel y actividades de edición e impresión son quienes obtienen los mayores beneficios en 
devoluciones o descuentos en los pagos de impuestos por sus inversiones y gastos ambientales, logrando el 34,9% 
del total de los beneficios tributarios de las empresas encuestadas (DANE, 2013).   

4.2 La innovación en Colombia a través de estrategias ambientales 

Al analizar los datos de la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica en Colombia - EDIT, encuesta que es 
aplicada a las empresas innovadoras y potencialmente innovadoras del país, se encuentra que es aplicada a empresas 
del sector servicios por separado del sector industrial. A diferencia de los datos sobre inversiones y gastos 
ambientales, en este ejercicio descriptivo cobran vida un grupo de empresas importantes como lo son, las grandes 
cadenas comercializadoras del país. Se presenta a continuación, una descripción de cada grupo por separado. 

4.2.1 La innovación con enfoque verde en las empresas de servicios colombianas. 

La EDIT aplicada al sector servicios, involucró a un total de 5038 empresas de 16 divisiones industriales según 
código CIIU. En los resultados se observan que en términos de innovación de productos, las instituciones de 
educación superior privada son líderes creando 376 nuevos productos y haciendo mejoras significativas a 184 de sus 
productos actuales; les siguen las empresas relacionadas con la salud humana con 367 productos nuevos y 174 con 
mejoras significativas. En cuanto a innovaciones de proceso, las empresas líderes son las de comercio al por mayor 
(exceptuando automotores) con 194 innovaciones, seguidas de las relacionadas con actividades humanas  con 182. 
Para el caso de innovaciones en métodos organizativos la historia se repite como en las de proceso pero invirtiendo 
los papeles: ahora los líderes son las relacionadas con actividades de la salud humana. Por último, se da una pequeña 
variante en las innovaciones de métodos de comercialización, las cuales son lideradas por las empresas de comercio 
al por mayor, y comercio al por menor sucesivamente.  

En el análisis integral de las innovaciones, aparecen dos nuevos sectores, tal como lo muestra la tabla 2 

Tabla 2: sectores estratégicos más innovadores en las empresas de servicios colombianas a 2010 
Cod CIIU Sector estratégico No. de 

empresas 
innovadoras 

51 Comercio al por mayor excepto el comercio 
de vehículos automotores  

287 

52 Comercio al por menor excepto el comercio 
de vehículos automotores 

184 

551 – 552  Hoteles y restaurantes  176 
851 Actividades relacionadas con la salud humana 148 
72 Informática  142 
602 – 604  Transporte de pasajeros por vía terrestre y de 

carga por carretera 
121 

8050  Educación superior privada 106 
Fuente: elaboración propia con datos del DANE 

En cuanto el impacto de las innovaciones sobre las empresas, desagregando los factores relacionados con el medio 
ambiente, se obtiene la siguiente tabla relacionada con los sectores descritos en la tabla anterior, donde las empresas 
el nivel de importancia de los factores: 
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Tabla 3: percepción de los empresarios más innovadores del sector servicios sobre los factores ambientales 
importantes al innovar 

CIIU 
REV.3.A.C. 

Reducción 
consumo de 
energia 

  
Reducción 
consumo de agua 

  
Reducción en el 
uso de otros 
insumos 

    Aprovechamiento 
de residuos del 
proceso 
productivo   

Alta Media Nula   Alta Media Nula   Alta Media Nula     Alta Media Nula 

                                  
51 32 74 181   30 56 201   30 78 179     28 57 202 
52 12 54 118   12 39 133   19 42 123     21 44 119 
72 8 47 87   6 30 106   8 47 87     8 16 118 
851 13 48 87   11 46 91   12 66 70     24 37 87 
8050 7 30 70   5 21 81   7 29 71     11 15 81 
551-552 29 58 89   22 59 95   26 59 91     37 44 95 
602-604 12 30 79   13 20 88   19 24 78     12 21 88 

Fuente: encuesta de desarrollo e innovación tecnológica sector servicios año 2010 

Resultado que refleja el poco interés de los empresarios porque sus innovaciones beneficien al medio ambiente. 

 La innovación con enfoque verde en las empresas industriales colombianas. 

En cuanto a la industria, los más innovadores en términos de productos nuevos son las empresas farmacéuticas (289) 
seguidos de los fabricantes de jabones y detergentes (281), pero en productos mejorados significativamente no 
figuran estas empresas, sino las empresas de fabricación de productos minerales no metálicos (372) y las de 
fabricación de productos plásticos (198). En cuanto a innovaciones de proceso, lideran las empresas cárnicas (289) 
seguidas de las de fabricación de prendas de vestir (284). Para las innovaciones organizacionales, las empresas de 
fabricación de maquinarias eléctricas, de oficinas, instrumentos médicos y de comunicaciones, lideran (161) 
seguidos de las de fabricación de prendas de vestir (152). Y finalizando con las innovaciones de métodos de 
comercialización, las de fabricación de productos de tabaco se encuentran en primer lugar (123) seguidas de las de 
prendas de vestir (109).     

Pasando al análisis global de innovaciones, la estructura cambia en la medida que aparecen dos nuevos sectores 
liderando junto con unos ya mencionados a través de los tipos de innovación. 

Tabla 3: sectores estratégicos más innovadores en las empresas industriales colombianas a 2010 
Cod CIIU Sector estratégico No. de 

empresas 
innovadoras 

252 Fabricación de productos de plástico   229 
180 Fabricación de prendas de vestir  222 
155  Elaboración de productos de panadería  176 
361 Fabricación de muebles  148 

Fuente: elaboración propia con datos del DANE 

Las empresas industriales al igual que las de servicios, no le dan mucha relevancia a los factores ambientales para 
innovar, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 3: percepción de los empresarios más innovadores del sector industrial sobre los factores ambientales 
importantes al innovar 

   CIIU 
REV.3.A.C. 

  
Reducción 
consumo de 
materias primas 

  
Reducción 
consumo de 
energía 

  
Reducción 
consumo de agua 

    Aprovechamiento 
de residuos del 
proceso 
productivo   

  Alta Media Nula   Alta Media Nula   Alta Media Nula     Alta Media Nula 

155   21 46 93   20 45 95   11 43 106     20 50 90 
180   37 74 111   29 63 130   18 41 163     30 51 141 
252   36 84 109   36 78 115   27 62 140     71 75 83 
361   26 54 68   16 45 87   8 39 101     42 50 56 

Fuente: encuesta de desarrollo e innovación tecnológica sector servicios año 2010 

Casos de Green marketing colombianos en los sectores innovadores. 
Enfocando al Green marketing como estrategia para la sostenibilidad y competitividad y partiendo de la base de que 
existe el Green marketing porque en realidad las empresas invierten para ser más amigables al medio ambiente, o 
dirigen sus esfuerzos innovadores teniendo en cuenta el medio ambiente, se identifican con claridad cuáles pueden 
ser los sectores estratégicos de la economía colombiana que pueden apostarle al Green marketing como filosofía 
moderna de gestión. Para ese caso, se seleccionó una empresa representativa relacionados con parte de los sectores 
extraídos de los datos del DANE a saber: plásticos, comercio al por menor, salud, instituciones de educación superior 
y prendas de vestir. 

 EKO, la línea Green de plásticos ENKA 
En palabras de Álvaro Hincapié  (2012) la empresa Enka considera desde el 2012 el segmento ecocológico como uno 
de los proyectos mas fuertes, mediante la reutilización de las envases plasticos para la producción de fibra sintetica 
utlizada en la industria textil, persiguiendo dos objetivos esenciales con esta nueva apuesta: reducir las emisiones de 
CO2  hasta en un 72% y triplicar los beneficios que la empresa tenía hasta el 2011. El nuevo producto verde implicó  
para la compañía en una nueva planta de produccción con una inversión de 30 millones de dólares, capital 
recuperado por la empresa solo en su primer año de operación. El nuevo método utilizado en la planta consume 92% 
menos de energía, ahorrándole  al planeta lo que consumiría en energía una población de aproximadamente cien mil 
habitantes.          

Almacenes Éxito y la oferta de productos a los consumidores verdes 
Almacenes Éxito va más allá en la divulgación de acciones ambientales, tales como: 

• www.miplanetaexito.com: página web encargada de divulgar las acciones  ambientales realizadas por la 
empresa. Quizás, la mejor acción de mercadeo ecológico hecha por un Retail en Colombia. Los colores que 
identifican la página guardan una relación con los colores institucionales del Grupo Éxito. En esta página 
encontramos información actualizada de lo que hace el Éxito por el medio ambiente, recomendaciones a los 
consumidores sobre acciones positivas hacia el medio ambiente. 

• Publican las distintas actividades de ahorro de recursos a través del informe de sostenibilidad del 2009 
(Almacenes Exito S.A., 2010),  

• Han obtenido ingresos por $4.950 millones en la venta de productos orgánicos y ecológicos representados 
en 105 referencias, productos que los comercializan después de comprobar con visita a las plantas de los 
proveedores y la exigencias de los correspondientes certificados expedidos por la autoridad competente 
donde se avale que cumplen con la condición de ecológicos u orgánicos;   

• Éxito bello (departamento de Antioquia) es el primer almacén de cadena de Colombia en recibir la 
certificación ISO 14001/04 del ICONTEC por su acertada gestión ambiental;  
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• Primera cadena de comercio de cubrimiento nacional en empacar las compras de sus clientes en bolsas 
plásticas biodegradables, y bolsas reutilizables cuyo uso fomentan obsequiando puntos a la tarjeta de 
fidelización cada vez que el cliente la use. 

El edificio verde del Hospital Universitario san Vicente de Paul  
La normatividad colombiana regula el manejo adecuado de los residuos en el sector salud, y por esta regulación, no 
se podría considerar una buena gestión de residuos como un factor diferencial de iniciativa sostenible. Para el caso 
del hospital San Vicente, ubicado en el departamento  de Antioquia quien optó por construir una edificio sostenible 
declarado como el primer hospital verde de Colombia, el cual obtuvo la certificación LEED (líder en el diseño de 
edificios sostenibles en términos ambientales y de consumo energético, según sus siglas en inglés)  de la Joint 
Comision International. La filosofía verde está depositada en la filosofía organizacional de la empresa, y es 
operacionalizada a través de esta obra que ya funciona en el oriente Antioqueño.   

Universidad Sergio Arboleda: Los gurús en Green marketing de Colombia 
Distintas universidades colombianas implementan políticas y acciones ambientales para migrar a una filosofía verde, 
pero una de ellas en especial, la Universidad Sergio Arboleda,  reúne un factor diferenciador: poseer un equipo de 
profesionales de marketing enfocados al Green marketing. Las acciones ambientales sin divulgación no son 
conocidas por el consumidor, para ello se debe contar con los profesionales que posean la capacidad para comunicar 
las ideas, y ese recurso humano experimentado la universidad lo posee, al punto de que han sabido aprovechar sus 
estrategias de sostenibilidad para crear cursos y capacitaciones con enfoque de Green marketing y ofrecerla a la 
comunidad empresarial, para que todos aprendan de sus propias experiencias.  

La industria de la moda le apuesta a la moda sostenible  

Enka y su línea EKO, ofrece fibras textiles reutilizadas a la industria textil, que aprovechan empresas como CI 
hermeco S.A (propietarios de la marca OFFCORSS) para utilizarla en la producción de sus prendas para el mercado 
infantil. El ejemplo anterior es una clara muestra de la relevancia que cobra para la industria de las prendas de vestir 
utilizando materiales más amigables al medio ambiente, pero también está a través del desarrollo de marcas cuyos 
productos de la moda todos son ecoamigables, como es el caso de Cyclus, fabricantes de carteras con el caucho 
reutilizado, o la empresa OnA dedicada a la producción de prendas ecológicas para mujer. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El análisis anterior permitió identificar relaciones conceptuales entre Green marketing, competitividad y 
sostenibilidad, sin dejar a un lado la innovación como pilar de la competitividad en las tendencias modernas de 
administración. Green marketing desde la visión cualitativa de los autores maneja una relación dependencia directa 
con la sostenibilidad como filosofía de gestión, asi como el Green marketing refleja una filosofía verde que gana 
cada vez más adeptos entre grupos de consumidores con capacidad de compra, que le permiten a las empresas con el 
verde en su filosofía administrativa y esfuerzo de marketing, lograr ventajas competitivas enfocadas a un mejor 
posicionamiento en el mercado.   

En el caso de Colombia, se lleva a cabo mediante el departamento nacional de estadística, una medición sobre las 
inversiones con enfoque al medio ambiente por parte de grupos industriales, donde se estacan grupos grandes de 
empresas cuyo foco de negocio genera un impacto sobre el medio ambiente, tal es el caso de la industria 
metalmecánica o de los derivados del petróleo. La situación de inversión en soluciones ambientales, contrasta con los 
niveles de importancia que le dan las empresas innovadoras a las innovaciones que se relacionan con el impacto 
generado en el medio ambiente, situación que no es del todo positiva, puesto que se desea que la empresa 
innovadora, llamada a ser la competitiva, sea la que lidere las acciones en pro del medio ambiente, pero las 
percepciones emitidas por estas empresas en las encuestas del departamento de estadística, distan de ese ideal 
teórico.   

En todo caso, fue necesario indagar sobre unos casos de ejemplo pertenecientes a esos sectores más innovadores en 
pro de comprobar si en empresas representativas de dichos sectores, se ignoran las acciones ambientales y no se 
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realizan estrategias de Green marketing. La búsqueda arrojó buenos resultados puesto que sí existen casos de 
empresas grandes, pertenecientes a los sectores más innovadores del país,   y que realizan Green marketing 
fundamentado en sus acciones sostenibles.  

Queda como ejercicio para futuras investigaciones, poder establecer las relaciones de dependencia entre si las 
empresas innovadoras de hoy en Colombia, requieren realizar acciones ambientales y divulgarlas a través de 
estrategias de Green marketing, ejercicio que puede un producto investigativo riguroso en términos de análisis 
cuantitativo. 
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PROCESS. CASE OF STUDY. THE HIGHER EDUCATION SYSTEM QUALITY 

 

Claudia Elena Vergara Argotty112 
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Universidad del Valle. Colombia 

RESUMEN  
En Colombia la calidad de la gestión educativa se ha convertido en un tema de relevancia para las Instituciones de 
Educación Superior. Con la expedición de la Ley 1188 del 25 de abril de 2008 y posteriormente el Decreto 1295 del 
20 de abril de 2010 el Ministerio de Educación Nacional reglamenta y describe las “condiciones de calidad” que 
deben cumplir los programas académicos de las Instituciones de Educación Superior. Adicionalmente, se incorpora 
la autoevaluación como un proceso que debe aplicar el programa al menos en dos momentos y con un intervalo de 
dos años durante la vigencia de funcionamiento de siete años que otorga el Registro Calificado.  

El objetivo de esta ponencia es socializar los resultados de los factores: estudiantes, egresados, profesores e 
investigación, plan de formación y sistema administrativo; como criterios fundamentales encontrados en la 
aplicación del proceso de autoevaluación para el Aseguramiento de la Calidad Académica en un programa de 
posgrado. 

ABSTRACT 
In Colombia the quality of educational management has become relevance topic to Higher Education Institutions. 
With the law 1188 of April 25 of 2008 and the Decree 1295 of April 20 of 2010, the Ministry of Education regulates 
and describes the "quality conditions" that the academic programs of the Higher Education Institutions must satisfy 
to offer their educational services. Additionally, it incorporates the “self-evaluation” as a process that the program 
must implement at least two times with an interval of two years during the term of seven years of Qualified Registry. 

The aim of this paper is to share the results of the factors: students, graduates, professors and research, curriculum 
and administrative system, as fundamental judgments we have found in the implementation of the self-evaluation 
process for the Academic Quality in a academic program. 

Palabras claves: Instituciones de Educación Superior, Universidades, Calidad académica, Autoevaluación, 
Posgrados. 

KeyWords: Hight Education Institutions, Universities, Academic Quality, Self Evaluation Process, Postgrades. 

INTRODUCCIÓN 
La Educación vista como uno de los socios relevantes que aceleran el desarrollo de un país está presente en el debate 
político del Ministerio de Educación Nacional, MEN114 que en su Revolución Educativa115 define las tres estrategias 

                                                           
112 Magister en Políticas Públicas (c). Universidad del Valle. sasha.vergara@hotmail.com 
113 Magister en Administración. Universidad del Valle. cxaguirrem@gmail.com  
114 Ministerio de Educación Nacional, de ahora en adelante se referirá MEN 
115 Política Educativa del Ministerio de Educación Nacional para cambios al sistema educativo en el periodo 2002 - 
2010. 
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de impacto para el desarrollo de la educación en el país: cobertura, calidad y eficiencia. Con el planteamiento de 
metas a nivel nacional y en conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia en el 2019; se 
pretende superar los indicadores actuales al mismo tiempo que retar a las Instituciones de Educación Superior, IES116 
a ofertar programas académicos que respondan a las necesidades de formación pertinentes, al desarrollo de las 
competencias necesarias para la vida laboral y a abordar los deberes relacionados con el rol de responsabilidad 
ciudadana.  

Ante esta coyuntura, el MEN promueve un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que nace como iniciativa estatal 
administrado por entes pertenecientes al sistema político (CINDA, 2012), que regula la oferta de programas 
académicos y así empuja a las IES a tomar decisiones de cambio donde el aseguramiento de la calidad forme parte de 
su quehacer académico administrativo.  (Isaza, 2011) 

Con la expedición de la Ley 1188 de 2008 y posteriormente la publicación del Decreto 1295 del 22 de abril del 2010 
el MEN reglamenta las condiciones de calidad que debe demostrar el programa en un Registro Calificado. . A su 
vez, como el concepto de la calidad en la educación superior es multidimensional y hace alusión al desempeño en sus 
funciones misionales y de apoyo, a la excelencia de los docentes y estudiantes, la infraestructura, el entorno 
académico y su dirección (Isaza, 2012), exige además que se involucren procesos de evaluación para garantizar la 
implementación de modelos de mejora continua en este campo. De esta forma, todos los programas que soliciten 
renovación de su registro de funcionamiento deberán presentar dos procesos de autoevaluación, que sirvan como 
base para emitir un plan de acción en término de mejoras frente a los resultados obtenidos. Este instrumento se 
incorpora al funcionamiento de los programas permitiendo al Estado verificar el cumplimiento de las condiciones de 
calidad por parte de los programas y las IES. 

Como IES, la Universidad del Valle escenario donde se desarrolla el presente estudio, se compromete en su Política 
Institucional de Calidad a adoptar mecanismos de planeación, control y mejoramiento continuo en cada uno de sus 
procesos y servicios visualizando una formación integral fundamentada en la docencia, la investigación y la 
extensión en beneficio de la sociedad y cumplimiento de altos estándares de calidad nacional e internacional 
(Univalle, 2005:14). Así, el programa de Maestría realiza la primera autoevaluación de su proceso de formación para 
implementar modelos aseguramiento de la calidad que le permitan identificar las fortalezas y debilidades para 
emprender planes reales de mejora  que con el objeto de renovar su registro único de funcionamiento.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El Sistema de Educación Superior en Colombia 
La profunda dinámica de cambio que sufren las sociedades actuales ante fenómenos nuevos y emergentes como la 
globalización, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, exige una constante autoevaluación 
del rol del gobierno como prestador de servicios sociales y a su vez como planificador del desarrollo de un país. En 
este sentido, la visión del futuro de la educación superior y su capacidad de dar respuesta a las necesidades complejas 
y dinámicas del entorno, son temas fundamentales en las propuestas de Gobierno en Colombia.  

El Decreto 80 de 1980 por el cual se organiza el sistema de educación postsecundaria, estructuró la educación 
superior de modo que en un solo sistema se integraron la educación universitaria tradicional, los institutos 
tecnológicos y la educación técnica intermedia y se definieron las siguientes modalidades educativas: 

a. Formación intermedia profesional 
b. Formación tecnológica 
c. Formación universitaria 
d. Formación avanzada o de postgrado 

En atención a la dinámica expuesta, una vez el estudiante ingresa al sistema y obtiene el título de bachiller,  podrá 
acceder al sistema de educación superior que está conformado por la siguiente estructura: 

                                                           
116 Instituciones de Educación Superior,  de ahora en adelante se referirá IES 
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Gráfico No. 1: Organización de la Educación Superior en Colombia 

 

Fuente: Construcción propia del autor con base en CNA, Aseguramiento de la Calidad. 
http://www.mineducacion.gov.co 

La expansión de la oferta de programas, modalidades e instituciones en educación superior ha sido una situación a 
nivel mundial que ha obligado a los diferentes entes reguladores a cambiar su mirada tradicional en la administración 
de la prestación del servicio, para garantizar estándares de una diversidad de oferta de programas. (OCDE, 2008; 
Vol. 1, 25).    

“Los cambios sociales que afectan a la educación superior en la mayoría de los países de América 

Latina y, en realidad, del mundo entero – han obligado a prestar una atención especial a lo que está 

ocurriendo en los distintos sistemas, y sobre todo, han generado una preocupación explícita por la 

calidad de los servicios ofrecidos”. (Lemaitre, 2008 2) 

Colombia no ha sido la excepción en este panorama mundial, la siguiente gráfica refleja el número total de IES que 
el MEN registra en los últimos años. 
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Gráfico No. 2: Número de IES en Colombia

 
Fuente: Elaboración propia con base en SNIES 2013 

A continuación se presenta la variación en el número de IES entre los años 2007 y 2011 según su categoría. 

Tabla No. 1: Variación en el número de IES 

  PÚBLICO PRIVADO     

  2007 2011 2007 2011 TOTAL VARIACIÓN 

Universidades 32 32 44 48 80 (+4) 

Instituciones universitarias  23 27 72 88 115 (+20) 

Instituciones Tecnológicas 16 12 43 42 54 (-5) 

Instituciones técnicas profesionales 11 9 38 30 39 (-10) 

TOTAL 82 80 197 208 288 (+9) 
Fuente: ODCE, 2012:36 

Aunque el número de IES se ve notablemente disminuido entre los años 2009 y 2010, la siguiente gráfica muestra 
que con relación a la cobertura, se distingue un incremento en matrículas año a año. Esta expansión, tal como lo 
explica (Castillo, 2013) se debe principalmente a la presión que ejerce el medio laboral y la sociedad por ingresar a la 
universidad: el MEN en sus indicadores para el nivel de formación universitaria registra el 62.2% de las matriculas 
totales para el año 2012, el 37.8% restante se distribuye entre técnica profesional, tecnológica, especialización, 
maestría y doctorado (MEN, 2013). Algo similar ocurre con el incremento de los estudiantes graduados de bachiller 
en colegios oficiales y privados debido principalmente por las políticas de  ampliación de cobertura en la educación 
media. 
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Gráfico No. 3: Porcentaje de crecimiento de la matrícula en IES 

 
*Dato estimado cohorte marzo 2013 

Fuente: Elaboración propia con base en SNIES, Indicadores educación Superior  (Ago 2013)   

Pareciera un panorama alentador para la educación superior en Colombia, sin embargo, expertos planean que aunque 
no se puede negar todas las trasformaciones que ha sufrido el sistema, dicho crecimiento se ha dado de una forma 
desordenada que no necesariamente conlleva a un mejoramiento de la calidad. (Gartner, 2012, CINDA, 2011) 

La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN presenta a los actores del Gobierno la “agenda de políticas y 
estrategias para la educación superior” diagnósticos y proyecciones para las IES. En el 2010 publica “Hacia una 
Nueva  Dinámica Social de la Educación Superior” que tenía como propósito suministrar un inventario de 
sugerencias al Consejo Nacional de Rectores como base para formular una agenda de políticas para la universidad 
colombiana con vigencia del 2010 al 2014. Adicional, la Segunda Conferencia Mundial de la Educación Superior, 
CMES realizada en julio de 2009, acuerda la necesidad de direccionar los procesos universitarios hacia aquellos 
problemas identificados como críticos en el 2002: 

Tabla No. 2: Diagnósticos y Estrategias propuestas por la ASCUN 

Diagnóstico de problemas críticos - 2002 
Necesidad de transformación de los procesos 
universitarios - 2010 

Baja cobertura y calidad de la educación 
Acreditación de la calidad, de 
apertura de oportunidades con equidad 

Atraso científico y tecnológico 
Utilización de los avances en las 
tecnologías de la información y el conocimiento 

Desintegración cultural Internacionalización de la universidad 
Perdida de horizonte ético en la formación  
Fuente: Elaboración propia con base en ASCUN 2002 y 2010 

Con la conmemoración del Bicentenario de la independencia de Colombia en el 2019, se pretende avanzar en 
algunos de los aspectos críticos referenciados anteriormente. En este contexto, se enmarcan políticas relacionadas 
con la disminución de la deserción, la regionalización y la cobertura con calidad, así como en el énfasis en la 
cualificación académica. Se plantea el tema de la calidad en la educación como principal locomotor para el 
desarrollo social. 

Entre otras metas para el 2019 se establecen: 
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Tabla No. 3: Metas a lograrse entre el 2010 y el 2019 

Aspecto 
Base 
2009 

Meta 
2019 

Cobertura total 38.8% 50% 
Participación de matrícula técnica y tecnológica 32.3% 46% 
Deserción por cohorte 45.3% 25% 
Estudiantes matriculados pertenecientes al SISBEN 1 a 3 24% 35% 
Programas acreditados / Programas acreditables 20% 30% 
IES acreditadas alta calidad 6% 15% 
Profesores título Doctor 4% 20% 
Fuente: ASCUN, 2010:18 

Sistema de Calidad en la Educación Superior  
La Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, estipula que la educación 
superior tiene carácter de servicio público y cumple una función social, su prestación está a cargo del Estado y de los 
particulares que reciban su autorización. De la misma forma, aunque se garantiza la autonomía universitaria, es 
responsabilidad del Estado velar por la calidad del servicio por medio de la inspección y vigilancia. 

Partiendo de este marco legal, los avances en aseguramiento de la calidad nacen como iniciativa estatal regulados por 
medio de agencias que pertenecen al sistema político (CINDA, 2012). Para la educación superior actualmente existe 
una estructura político-administrativa direccionada por MEN cuya función es gestionar y supervisar todas las etapas 
de la formación de capital humano en Colombia. Para la vigilancia de la educación superior se ha creado desde el 
año 2003 el Viceministerio de Educación Superior que gestiona y regula las políticas nacionales enfocadas solo a 
este segmento de la formación, este se compone de la Dirección de Fomento de la Educación Superior y La 
Dirección de Calidad para la Educación Superior (ODCE, 2012). A esta última Dirección, se adscriben: 

El Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, organismo asesor del MEN, toma la decisión final sobre la 
creación de nuevas IES y/o programas de posgrado. 

La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, CONACES, es una 
agencia que asesora la coordinación y orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior; evalúa 
los requisitos para la creación y/o transformación de las IES y los programas académicos. Como primer nivel del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, toda IES que esté interesada en ofertar un programa académico por primera 
vez, de forma obligatoria presentará las condiciones de calidad del programa en un documento denominado Registro 

Calificado117 para que a su aprobación, se ingrese al Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior, SNIES que otorga un código SNIES118 como único número de identificación ante el MEN. Cada 7 

años, el programa deberá solicitar la renovación del Registro Calificado para mantener el código SNIES activo y 
continuar en el mercado educativo.  

La Comisión Nacional de Acreditación, CNA, como segundo nivel del Sistema es otra agencia que asesora al 
Ministerio para evaluar y otorgar la “acreditación de alta calidad” previa solicitud voluntaria de instituciones y/o pro-
gramas académicos con Registro Calificado vigente. Para renovar dicha acreditación la IES o el programa deberá 
sustentar un proceso de mejoramiento continuo de las debilidades detectadas, mantener o superar las fortalezas del 
primer informe de acreditación.  

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, evalúa por medio de pruebas todos los niveles 
de la educación. Las pruebas SABER 5, 9, 11 se presentan en primaria y secundaria. Desde el año 2009 se incluye de 

                                                           
117 Registro Calificado es un documento que contiene las condiciones de calidad del programa. Su contenido está 
reglamentado por el MEN en el Decreto 1295 de 2010. 
118 Número único de registro en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, reemplaza al anterior 
número ICFES. 
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carácter obligatorio la evaluación de la calidad de la educación superior por medio de la prueba SABER PRO que se 
presenta antes de culminar el pregrado.  

Tabla No. 4: Sistema de Calidad en la Educación Superior 

AGENCIA PROPÓSITO CARÁCTER PROCEDIMIENTO 

 MEN Coordinación Obligatoria Emite Resoluciones 

CESU Toma de decisiones Obligatoria Dirección 

CONACES 

Verificar el cumplimiento de 
las condiciones de calidad por 
parte de las IES y los 
programas nuevos y/o en 
funcionamiento. 

Obligatoria 

Autoevaluación. 
Evaluación interna. 
Evalúa los procesos de  aseguramiento de 
la calidad. 

CNA 
Evaluar y otorgar la 
“acreditación de alta calidad” 

Voluntaria 
Autoevaluación. 
Evaluación externa. 

ICFES 
Medir el  nivel de 
cumplimiento de los objetivos 
de la educación.  

Obligatoria 

Administra los exámenes: 
Primaria (saber 5) 
Secundaria (saber 9)  
Media (saber 11) y la educación superior 
de pregrado (Saber Pro). 

Fuente: CINDA, Informe de Educación Superior en Iberoamérica (2012) 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
La calidad de la educación superior vista como factor indispensable para el desarrollo socioeconómico de un país, 
exige la necesidad de crear políticas que apunten a establecer responsables y herramientas para la evaluación de la 
calidad de los programas (ODCE, 2012). Ahora bien, el aseguramiento de calidad ha traspasado las fronteras de las 
organizaciones de producción a las organizaciones de prestación de servicios, sobreviene entonces la siguiente 
pregunta: ¿cómo garantizar servicios educativos de calidad? se continúa debatiendo en los diferentes escenarios de 
discusión. 

El carácter multidimensional del concepto de calidad involucra diferentes percepciones y varía de un contexto a otro 
(Roa 2002:3). Para el CNA el concepto aplicado al servicio público de la educación superior “permite establecer, 
mediante una síntesis de características, la distancia relativa entre el modo como un programa académico 
específico o una institución de determinado tipo prestan el servicio y el ideal que corresponde a su naturaleza”. En 
otras palabras, la calidad hace referencia a la descripción detallada del cómo se suministra el servicio educativo en 
comparación a un ideal identificado por la misma institución. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SACES, fue puesto en práctica por el Decreto 
2566 de 2003 y su objetivo era destinado a garantizar los estándares de calidad haciendo seguimiento a los 
programas con Registro Calificados y a la acreditación de alta calidad de programas e instituciones. Actualmente 

regido por el Decreto 1295 de 2010119, se describe a continuación las quince condiciones de calidad que deben 
cumplir los programas: 

1. Condiciones generales: Descripción de aspectos relevantes de la trayectoria de la IES donde se ubica el 
programa académico. 

2. Denominación: Se presenta una tabla descriptora con información general del programa radicada en el 
SNIES. Ver tabla No. 5. 

  

                                                           
119 Anteriormente regulado por la Ley 1188 de 2008 
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Tabla No. 5: Denominación ejemplo para un programa 

Nombre la Institución Nombre oficial de la IES 

Origen Si es de carácter Oficial o Privado 

Carácter Académico 
Universidad / Instituciones: Tecnológicas, Universitarias, Técnicas 
profesionales. 

Nombre del Programa Doctorado en/ Maestría en/ Especialización en/ etc 
Código SNIES No. Actual 
Pro-Código Antes No. ICFES 
Nivel Académico Posgrado / Pregrado / Tecnología / Técnico 

Nivel de Formación 
Doctorado/ Maestría/ Especialización /Profesional/ Técnico / 
Tecnólogo 

Título Título que otorga 

Metodología 
Presencial / Distancia / Virtual / Semi presencial / diurno / nocturno / 
vespertina 

Duración promedio No. de: Semestre(S) / ciclos / años 
Número de Créditos 
Académicos 

De Carácter obligatorio y de Carácter electivo 

Valor Promedio de la 
Matricula 

En SMLMV 

Área de conocimiento Economía, Administración, Contaduría,  etc 
Núcleo Básico de 
Conocimiento 

Administración 

Ubicación Dirección 
Departamento Valle Del Cauca 
Municipio Cali 

Condición de calidad No. y fecha de la anterior resolución de Registro Calificado 

Fuente: Construcción propia del autor 

1. Justificación: Argumentar con información del observatorio laboral el estado de la educación en el área. 
Necesidades del país para formación en el área y rasgos distintivos del programa. 

2. Contenidos curriculares: Descripción de la fundamentación teórica del programa. Caracterización de los 
perfiles de ingreso y egreso expresados en competencias. Tabla estructura del plan de estudios y los créditos 
académicos relacionado las horas de trabajo presenciales e independientes. Interdisciplinariedad entre el 
programa y otras áreas del conocimiento o programas que ofrezca la IES. Estrategias de flexibilización del 
currículo. Descripción de las actividades pedagógicas y contenidos que se impartirán los seminarios. 
Descriptores de las asignaturas. Promoción del bilingüismo. 

3. Organización de las actividades académicas: Metodología con que se impartirán los seminario para el logro 
de la enseñanza-aprendizaje: la cátedra magistral,  aprendizaje por casos o por problemas, seminarios, 
trabajo en grupo dirigido dentro y fuera del aula, trabajo individual, talleres, asesoría individual y grupal, 
trabajos de campo, laboratorios, revisión de bibliografía. 

4. Investigación: Estrategias de promoción de la investigación en la IES y programa. Potencializar el uso de 
tecnologías. Estatutos de investigación de la IES. Productos resultados de actividades de investigación. 
Profesores e investigación. 

5. Relación con el sector externo: El programa y el sector productivo y social. Impacto de los graduados y su 
campo de acción laboral.  

6. Profesores: Estatuto docente, políticas de vinculación, formación y permanencia. Planta docente tiempo 
completo y hora cátedra. Profesores vinculados al programa y su porcentaje de participación. 

7. Medios educativos: Caracterización de los medios que la IES posee para apoyar la formación del estudiante: 
bibliotecas, laboratorios, redes, comunicaciones, salas de sistemas, observatorios etc. 

8. Infraestructura: Describe la capacidad instalada de la IES para soportar las actividades académico 
administrativas. 
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9. Evaluación de las condiciones de carácter institucional: Normatividad de estudiantes (selección, admisión, 
promoción y permanencia). Estructura administrativa. Soportar y promover la cultura de la autoevaluación. 

10. Programa de egresados: Estrategias de la IES para hacer seguimiento a los egresados. 
11. Bienestar Universitario: Descripción de espacios y actividades para el esparcimiento de la comunidad 

educativa. 
12. Recursos financieros: Relación de la viabilidad financiera del programa; fuente de ingresos y egresos. 
13. Características específicas: Determinadas por el MEN  

Autoevaluación para Registro Calificado 
El compromiso con la calidad supone la evaluación permanente, asimismo el mejoramiento continuo y la reflexión 
sobre los procesos académico administrativos constituyen un primer paso indispensable para el aseguramiento de la 
calidad.  

Abordando el área No. 15: Evaluación de las condiciones de carácter institucional, a partir del 1 de enero de 2012, la 
IES debe soportar la existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el diseño y 
aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros de la comunidad académica, y su verificación a través 
de evidencias e indicadores de resultado. Los procesos de autoevaluación son incluidos para efectos de renovación 
del Registro Calificado donde el programa debe presentar los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación 
realizados durante los 7 años de vigencia del Registro Calificado y con un intervalo de al menos dos años. (MEN, 
2010).  

Tabla No. 6: Programas de Educación Superior Activos con Registro Calificado. 

Nivel No. Ofertados Porcentaje 

Estudios Técnicos 758 8% 
Tecnológico 1.651 17% 
Profesional 2.953 31% 
Especialización 3.087 32% 
Maestría 1.024 11% 
Doctorado 143 1% 

Total 9.616 100% 

Fuente: MEN, SACES. Datos al 16 de octubre de 2013 

Aunque no existe una guía definida para realizar el proceso de autoevaluación del programa, es responsabilidad del 
mismo programa y/o IES generar instrumentos que justifiquen por medio de la evidencia de datos cuantitativos y/o 
cualitativos, cómo el programa realiza el proceso de reflexión de su qué hacer en comparación con los objetivos de 
mejoramiento. Cada una de las 15 áreas que se describieron anteriormente, conforman el cuerpo de los aspectos 
relevantes que debe contener el informe de autoevaluación finalizando con el plan de acción. El segundo proceso de 
autoevaluación iniciará con la presentación de las metas alcanzadas con relación al plan generado previamente, de 
esta forma será el punto de partida para la siguiente autoevaluación. 

Autoevaluación para Acreditación 
El segundo paso constituye la reflexión voluntaria de los estándares de alta calidad. La acreditación de alta calidad 
otorgada por el CNA, requiere una autoevaluación más profunda que arroje un plan de acción en términos de mejora 
de las instituciones y de los programas. En cifras, el MEN a octubre del 2013 reporta por medio de su sistema de 
información, SACES a la fecha existen 19 programas de posgrado acreditados: a nivel de Maestrías 15 y 4 a nivel de 
Doctorado.  
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Tabla No. 7: Programas de Educación Superior con Acreditación de Alta Calidad  

NIVEL Acreditados % de Acreditados 

Estudios Técnicos 26 3% 

Tecnológico 79 9% 

Profesional 773 86% 

Especialización 0 0% 

Maestría 15 2% 

Doctorado 4 0,4% 

Total 897 100% 

Fuente: MEN, SACES. Datos al 16 de octubre de 2013 

A diferencia del Registro Calificado, para acreditación existen guías prototipo para los procesos de autoevaluación. 
Entre ellas, La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP) en el 2009 publica la quinta edición de 
la Guía de Autoevaluación de Programas de Posgrado y propone que la autoevaluación es un proceso cuya 
planificación, organización, ejecución y supervisión están a cargo de las personas comprometidas con el programa y 
persigue dos propósitos centrales: 

• Identificar los problemas, dificultades, aciertos y logros de un programa. En síntesis, detectar sus fortalezas 
y debilidades. 

• Proponer correctivos, y comprometerse en la revisión y ajuste para garantizar un proceso permanente de 
mejoramiento cualitativo del programa.  

Posteriormente el 2010 el CNA publica su propuesta de guía para maestrías y doctorados. A continuación se presenta 
una tabla comparativa teniendo en cuenta los factores (para el CNA) y/o variables (para la AUIP) que las guías 
incluyen como aspectos a evaluar. De esta forma, cada programa asignará una ponderación para evaluar cada uno. 

Tabla No. 8: Factores de autoevaluación para Acreditación 

Factores CNA Características Peso 
Variables 
AUIP 

Características Peso 

1. Cumplimiento de los 
objetivos del programa 
y coherencia misión y 
visión 

1. Cumplimiento de los 
objetivos del programa y 
coherencia misión y visión 

5% No aplica     

2. Estudiantes 

1. Perfil de ingreso 
2. Permanencia y desempeño 
3. Características de los 
graduados 

5% 1. Estudiantes 
1.Admisión 
2. Perfil de Ingreso 

10% 

3. Profesores 

1. Perfil de profesores 
2. Producción científica 
3. Relación estudiante / tutor 
4. Política sobre profesores 

15% 2. Profesores 

1.Formación 
2.Experiencia 
3.Dedicación al 
programa 
4.Producción 
Intelectual 

20% 
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Factores CNA Características Peso 
Variables 
AUIP 

Características Peso 

4. Procesos Académicos 
y lineamientos 
curriculares 

1. Formación, aprendizaje y 
desarrollo de investigadores: 
papel de las tutorías de 
posgrado 
2. Formación del 
investigador en términos de 
su capacidad para 
comprender el entorno social 
y geopolítico de la ciencia 
3. Flexibilidad del currículo 
4. Aseguramiento de la 
calidad y mejora continua 

20% 
3. Plan de 
Formación 

1. Fundamentación 
2. Ámbito de 
conocimientos 
3. Objetivos 
4. Contenidos 
5. Metodología 
6. Evaluación 
7. Recursos 
8. Ejecución del 
programa 
9. Titulación 

25% 

5. Investigación 

1. Articulación de la 
investigación 
2. Los grupos de 
investigación y sus líneas 
3. Producción de la 
investigación y su impacto 

15% 

4. Investigación 
científica, 
desarrollo 
Tecnológico 
innovación y 
desempeño 
profesional de 
alta calidad 

1. Investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico. 
2. Innovación y 
desempeño 
profesional de alta 
calidad 

10% 

6. Articulación con el 
Entorno y capacidad de 
generar procesos de 
innovación 

1. Posibilidad de trabajo inter 
y transdisciplinario 
2. Relevancia de las líneas de 
investigación y de las tesis de 
grado para el país o la región 
3. Experiencias de 
interacción con el entorno 

5% 
5. Entorno y 
Pertinencia 

1. Institucional 
2. Geográfico-político 
3. Académico y 
científico 
4. Vinculación 

10% 

7. Internacionalización 

1. Internacionalización del 
currículo 
2. Internacionalización de 
estudiantes y profesores 
3. Internacionalización de la 
investigación y los graduados 

10%       

8. Bienestar y ambiente 
Institucional 

1. Actividades de bienestar 5%       

9 Graduados y Análisis 
de Impacto 

1. Producción científica de 
los graduados 
2. Análisis de impacto de los 
graduados 

10% 
6. Egresados e 
Impacto 

1. Perfil 
2. Desempeño 

15% 
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Factores CNA Características Peso 
Variables 
AUIP 

Características Peso 

10. Recursos Físicos y 
Gestión Administrativa 

1. Infraestructura física 
2. Recursos bibliográficos, 
informáticos y de 
comunicación 
3. Apoyo administrativo a las 
actividades de docencia, 
investigación y extensión 
4. Presupuesto del programa 
5. Gestión del programa 

10% 7. Gestión 
1. Organización 
2. Recursos 

5% 

      
8. Evaluación y 
mejora 
continua 

1. Variables 
2. Estrategias de 
mejora 

5% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en DACA, 2013; CNA et al., 2010 

METODOLOGÍA (1.000) 
Dada la relevancia de los estudios de posgrado por ser el nivel más alto en la formación de recursos humanos y por 
su mediación en la generación, transferencia e innovación del conocimiento (Arbreu, 2008), resulta indispensable 
realizar un análisis de los criterios seleccionados como relevantes en el proceso de evaluación de la calidad 
académica del posgrado. Aunque a diferencia de la AUIP, el Decreto 1295 de 2010 no propone ninguna guía 
sugerida para abordar el proceso de autoevaluación de un programa académico para efectos de renovación del 
Registro Calificado, las características a evaluar ahí definidos no son ajenos a los establecidos por la guía de Guía de 
Autoevaluación de Programas de Posgrado del CNA y la AUIP. Es necesario aclarar que el CNA para publicar su 
guía propuesta hace un proceso de benchmarking y analiza los aspectos contemplados en modelos de “calidad” por 
las instituciones referentes de países que han avanzado en esta área: en Brasil la Coordinación de Perfeccionamiento 
de Personal de Nivel Superior (CAPES), en  México el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) y en Argentina el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Superior Universitaria (CONEAU), teniendo en cuenta el propósito de educación de calidad mundial. De esta forma 
y con la intención de avanzar en el compromiso por la calidad del programa Maestría, se adoptan los cinco criterios 
primordiales resultado del análisis de dichas propuestas: estudiantes, egresados, profesores e investigación, plan de 
formación y sistema administrativo.  

Partiendo de una concepción humanística que pretende estudiar el estado real de las unidades de análisis: estudiantes, 
egresados, profesores e investigación, plan de formación y sistema administrativo, en esta investigación se insertará 
una metodología mixta: cualitativa y cuantitativa, utilizando la estrategia de Triangulación de Métodos como es 
denominado en (Webb et all., 1966).  

Fase 1: Diseño 
La primera etapa comprendió el análisis de importancia de cada criterio frente a la totalidad de los mismos. De esta 
forma, y después de la realización de grupos focales por niveles de formación impartidos en la Universidad: 
tecnológico, profesional, especialización, maestría y doctorado; se consolida que los criterios 1. Estudiantes, 2. 
Egresados, 3. Profesores e Investigación, 4. Plan de formación y 5. Sistema administrativo, tienden a sumar entre 
ellos alrededor del 50 o el 60% del 100% del puntaje total. Esta característica es validada de acuerdo a las 
ponderaciones sugeridas por las guías mencionadas y las observaciones realizadas por evaluadores del CNA en 
procesos de visitas de acreditación  y reacreditación. 

Una vez seleccionados los criterios se identifican las fuentes de información que aplicarán para el periodo evaluado 
(2008 – 2010), se determina que el análisis cuantitativo de la información primaria resultado de la encuesta 
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“evaluación docente” que rigurosamente el programa realiza a la totalidad de estudiantes una vez culmina un curso, 
permitiría realizar un proceso de autoevaluación retrospectivo.   

Adicionalmente, el método para la captura de información cualitativa se construyó con la selección de cuatro 
muestras no probabilísticas y la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores involucrados en 
el proceso de formación a nivel del posgrado: estudiantes, egresados, profesores y personal administrativo. 

Fase 2: Aplicación 
El proceso de aplicación se llevó a cabo en dos fases: la primera fase comprende el análisis de las “evaluaciones 
docentes” que se realizan al finalizar cada asignatura y que permiten que el estudiante manifieste de forma anónima 
su percepción sobre la propuesta formativa del programa en el periodo 2008-2010. El instrumento constaba de 
veintiún (21) preguntas cerradas y se subdivide en cuatro campos que evalúa: la asignatura, el docente, el estudiante 
y por último una calificación general del curso, se solicitaba respuesta en una escala de evaluación de uno (1) a cinco 
(5), siendo uno (1) el mínimo y cinco (5) el máximo. De forma adicional permite que el estudiante exprese 
observaciones de carácter libre y sin codificación, estas observaciones se registran como información cualitativa. 

Tabla No 9. Formato de evaluación docente 
ESCALA 

No. ASPECTO 1 2 3 4 5 

CON RELACIÓN A LA ASIGNATURA 

1 Importancia de los contenidos impartidos           

2 Materiales de lectura           

3 Pertinencia del contenido con los objetivos del programa           

4 La ubicación del curso en la semestralización del programa es apropiada           

5 Aplicabilidad teórica o práctica de los contenidos           

CON RELACIÓN AL DOCENTE 

6 Dirección y control de la clase           

7 El docente presentó y explicó el programa del curso oportunamente           

8 Dio cumplimiento al horario establecido           

9 Enfoque metodológico apropiado para la asignatura           

10 Preparación y organización de clases           

11 Utilización de las ayudas audiovisuales           

12 Atención a consultas fuera de clase           

13 Sistema de evaluación académica en la materia           

14 Actitud hacia los estudiantes           

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

318 | P á g i n a  

ESCALA 

ASPECTO 1 2 3 4 5 

CON RELACIÓN AL ESTUDIANTE 

15 Atendí con responsabilidad cada una de las exigencias del curso           

16 Con mi actitud contribuí a la construcción de un ambiente académico universitario           

17 Consulté por iniciativa propia. bibliografía y documentación adicional           

18 Utilicé adecuadamente la disponibilidad de los horarios de consulta del profesor           

19 Califique su asistencia a clase           

CALIFICACIÓN GENERAL 

20 Tomando en conjunto todos los aspectos señalados califique el curso           

21 Tomando en conjunto todos los aspectos señalados califique el profesor           

OPINIÓN LIBRE 

22 
Registre cualquier opinión sobre otros aspectos no completados en el cuestionario o para explicar o ampliar 

algo señalado. 

Fuente: Programa de Maestría 2008 

 

La siguiente tabla se describe la escala cualitativa según las calificaciones registradas por los estudiantes. 

 

Tabla No. 10.  Escala de Cualificación de la Evaluación  Docente 
Cualificación Rango de calificación 

Excelente 4.50 y 5.00 

Muy Superior 4.00 a 4.49 

Bueno 3.50 a 3.99 

Aceptable Menos de 3.49 

Fuente: Programa de Maestría 2008 

La segunda fase complementa la evaluación anterior con los resultados de entrevistas semi-estructurada realizadas a 
las tres categorías que se definieron como los principales actores involucrados en el proceso formativo: 
profesores/expertos, estudiantes y egresados, la captura de información se hace a través de un registro electrónico 
(grabación en cassettes y trascripción). Todo  acompañado de un ejercicio de análisis documental de las actas de 
Comité Académico de Programa que permite integrar las reflexiones del personal administrativo que soporta el 
funcionamiento del programa. El propósito de este análisis estaba direccionado a identificar fortalezas y debilidades 
en el funcionamiento del programa de Maestría para establecer áreas de mejoramiento y planes a implementar. 

La entrevista evaluaba principalmente  cuatro variables; la primera la variable: Institucional, dirigida a indagar la 
motivación principal para cursar el programa. La respuesta de esta variable permitió examinar la pertinencia del 
currículo vigente, así como los perfiles de ingreso y egresos con relación a sus expectativas. La segunda variable: 
Docentes, explora de forma cualitativa los aspectos evaluados de la misma forma en la encuesta; metodología 
empleada y los aspectos teóricos de las asignaturas. Finalmente, la variable: trabajo de investigación, sondeaba 
aspectos relacionados con la capacidad del estudiante para presentar el trabajo de grado. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

319 | P á g i n a  

Fase 3: Análisis de datosLa población analizada en la primera fase fue de treinta y cuatro (34) asignaturas y cuarenta 
y un (41) docentes, responsables de las asignaturas que conforman el currículo del Programa. En total se censaron 
trecientos cincuenta y nueve (359) estudiantes por medio de la aplicación del formato de evaluación docente. El total 
de las encuestas fueron aplicadas de la siguiente manera: Para el año 2008 se tabularon ciento doce (112), para el año 
2009; ciento veintiséis (126) y para el año 2010; ciento veintiuno (121). Los resultados de las evaluaciones docentes 
realizadas a los estudiantes permiten analizar e interpretar el nivel percibido por los alumnos de los tres aspectos 
evaluados y de sus respectivas características, como se muestra en la sección de resultados. 

Tabla No. 11: Recolección de datos cuantitativos 

Año 
No. de 

asignaturas 

No. de 

docentes 

No. de 

matriculados 

No. de 

evaluaciones 
Perdida 

2008 12 15 132 112 42 

2009 13 15 161 126 35 

2010 9 11 132 121 26 

TOTAL 34 41 447 359 103 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Para el análisis de la información de tipo cualitativo obtenido de las entrevistas y la documentación en actas de 
comité se procedió a establecer las categorías axiales de la información que centralizan un tema común discutido 
(Rubin y Rubin, 1995). Estas niveles de análisis están directamente relacionados con los criterios estudiantes, 
egresados, profesores e investigación, plan de formación y sistema administrativo ya definidos previamente.  

Fase 4: Informe 

Incluye el análisis del plan de mejoramiento de la Maestría que debe estar centrado en la cualificación y 
fortalecimiento de diversos factores que inciden  en la calidad de la educación y han sido identificados en las 
actividades de recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Finalizando con la redacción del documento de 
autoevaluación con fines de renovación. 

RESULTADOS  
La siguiente sección muestra los resultados de los factores: estudiantes, egresados, profesores e investigación, plan 
de formación y sistema administrativo; obtenidos en la aplicación del primer proceso de autoevaluación para el 
Aseguramiento de la Calidad Académica en un programa de Maestría.  

En el marco de la Política Institucional de Calidad mediante la cual la Universidad se compromete a adoptar 
mecanismos de planeación, control y mejoramiento continuo en cada uno de sus procesos y servicios visualizando 
una formación integral fundamentada en la docencia, la investigación y la extensión en beneficio de la sociedad y 
cumplimiento altos estándares de calidad nacional e internacional, se exponen los resultados de los principales 
factores que el programa resultado del análisis de su quehacer seleccionó como condiciones fundamentales para 
garantizar la calidad académica del posgrado. Los resultados se presentan divididos por criterios de acuerdo con la 
metodología señalada. 

Criterio Docentes e investigación:  
Teniendo en cuenta el reconocimiento que los estudiantes hacen a los docentes identificándolos como la 
característica principal que fortalece la calidad de un programa de maestría, se presentan las calificaciones y 
cualificaciones obtenidas para el periodo 2008 – 2010 del cuerpo docente que estuvo vinculado al programa. 
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Tabla No. 12. Calificaciones de los Docente 
CRITERIO DOCENTES 2008 2009 2010 

 
 

No. Característica 1 2 1 2 1 2 PROM DESC 

6 Dirección y control de la clase 4,7 4,5 4,7 4,2 4,3 4,5 4,5 Excelente 

7 
El docente presentó y explicó el programa del 
curso oportunamente 

4,6 4,7 4,6 4,7 4,5 4,5 4,6 Excelente 

8 Dio cumplimiento al horario establecido 4,6 4,6 4,6 4,3 4,5 4,7 4,6 Excelente 

9 
Enfoque metodológico apropiado para la 
asignatura 

4,4 4,1 4,4 4 3,8 4,1 4,1 
Muy 
Superior 

10 Preparación y organización de clases 4,5 4,5 4,6 4,2 4,2 4,6 4,4 
Muy 
Superior 

11 Utilización de las ayudas audiovisuales 4,2 4,2 4,4 3,9 4 4,5 4,2 
Muy 
Superior 

12 Atención a consultas fuera de clase 3,7 3,4 3,7 3,7 3,3 4,1 3,7 Bueno 

13 Sistema de evaluación académica en la materia 4,2 4,2 4,2 3,8 3,8 3,7 4,0 
Muy 
Superior 

14 Actitud hacia los estudiantes 4,7 4,5 4,7 4,6 4,4 4,2 4,5 Excelente 

21 
Tomando en conjunto todos los aspectos 
señalados califique el profesor 

4,6 4,3 4,5 4,2 4,2 4,3 4,4 
Muy 
Superior 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Entre otros aspectos por mejorar resaltados en las entrevistas, se expone que los docentes deben: 

- Adicional al conocimiento teórico, mantener una experiencia profesional constante en el campo de acción o 
temática que aborda la asignatura; con el objetivo de dar ejemplos claros y reales del qué hacer académico 
en el mundo profesional. 

- La inclusión del bilingüismo debe ser propiciada y promovida por el docente, para ello es necesario 
actualizar los contenidos de los materiales como lecturas obligatorias y que estos incluyan lecturas en un 
segundo idioma, de lo contrario se pierde el esfuerzo del programa por exigir dominio de una segunda 
lengua.  

- Los docentes deben articular sus asignaturas a los grupos de investigación con el objetivo de generar 
proyectos en conjunto que faciliten la formación en investigación y la presentación de proyectos de tesis. La 
característica anterior permitirá facilitar la asignación de directores de tesis y mantener una adecuada 
relación docente/estudiante durante el desarrollo de la propuesta de investigación. Se evidencia una 
desarticulación entre las asignaturas de investigación y no hay una clara continuidad entre ellas; su finalidad 
debe ir orientada a la construcción del trabajo de investigación. 

Criterio estudiantes: 
Para el programa es importante que el estudiante se reconozca como un actor importante en su proceso de formación.  
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Tabla No. 13. Calificaciones de los estudiantes 
CRITERIO ESTUDIANTE 2008 2009 2010 

 
 

No. Característica 1 2 1 2 1 2 PROM DESC 

15 
Atendí con responsabilidad cada una de las 
exigencias del curso 

4,6 4,5 4,5 4,6 4,4 4,3 4,5 Excelente 

16 
Con mi actitud contribuí a la construcción de un 
ambiente académico universitario 

4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,6 Excelente 

17 
Consulté por iniciativa propia. bibliografía y 
documentación adicional 

4,3 4,5 4,4 4,4 4,2 4,2 4,3 
Muy 
Superior 

18 
Utilicé adecuadamente la disponibilidad de los 
horarios de consulta del profesor 

3,6 3,5 3,5 3,4 3,6 4,0 3,6 Bueno 

19 Califique su asistencia a clase 4,5 4,7 4,5 4,3 4,3 4,6 4,5 Excelente 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Los aspectos señalados en entrevistas reconocen que: 

- Existe un variado perfil de ingreso que favorece la interdisciplinariedad y propicia análisis desde diferentes 
campos del conocimiento, pero también ocasiona diversidad de niveles de aprendizaje que en algunos casos 
dificulta la profundizar en algunas temáticas.  

- Ser más estrictos en los mecanismos de selección y admisión, incluir pruebas de admisión para medir el 
perfil mínimo con relación a los objetivos del programa. Algunos estudiantes ingresan al programa con un 
único objetivo de mejorar la asignación salarial y no se comprometen con su formación y a la vez 
influencian negativamente al grupo. 

- Se evidencia una limitante generalizada en la formación profesional y complementaria de los estudiantes en 
la proficiencia de idioma extranjero (inglés), las habilidades de escritura, lectura y comprensión de textos en 
español. La universidad posee ilimitados accesos la literatura existente a nivel mundial en los temas 
específicos del programa, pero los estudiantes no se apropian de los recursos principalmente por la 
dificultad en la comprensión de lectura y adicional en un segundo idioma y el inadecuado e insuficiente uso 
de las bibliotecas, centros de información, bases de datos, etc. El popular uso del internet ha incrementado 
los casos de plagio y no reconocimiento de la propiedad intelectual incluso a nivel de posgrado. 

Criterio Egresados:  
La categoría egresados está conformada por los estudiantes que aprobaron satisfactoriamente todas las asignaturas 
(39 créditos académicos), sustentaron y aprobaron su trabajo de investigación y cumplieron con el requisito de 
proficiencia idiomática. A continuación se relaciona el porcentaje de graduados y los matriculados desde el años 
2003 al 2010. 

Tabla No. 14. Relación de egresados al 2010 
AÑO 

No. INDICADORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 

Matriculados a primer 

semestre 
19 12 11 18 10 11 16 0 

2 
Graduados 9 5 6 6 2 2 0 0 

% Graduados 47% 42% 55% 33% 20% 18% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Se evidencia claramente una dificultad del programa en la tasa de graduados, el grupo focal de egresados manifiesta 
que la principal motivación para ingresar al programa fue mejorar los aspectos relacionados con su desempeño 
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profesional, debido a que el programa presentaba un componente transversal a la afinidad de la formación de los 
distintos pregrados pero su principal dificultad para terminar el proceso es la elaboración de la propuesta de 
investigación. De igual forma la política institucional debe hacer un seguimiento constante de la situación 
profesional de los egresados y vincularlos de manera activa en eventos para mantener la cercanía con el programa. 

Criterio Plan de Formación:  
El plan de formación o currículo es una de los principales criterios a autoevlauar cuando se pretende obtener una 
acreditación de alta calidad. A continuación se presenta los datos promedio obtenidos por semestre en el periodo de 
investigación. 

Tabla No. 15. Calificación de las asignaturas 
CRITERIO ASIGNATURA 2008 2009 2010 

 
 

No. Característica 1 2 1 2 1 2 PROM DESC 

1 Importancia de los contenidos impartidos 4,7 4,3 4,7 4,5 4,3 4,6 4,5 Excelente 

2 Materiales de lectura 4,5 4,2 4,2 4,4 4,1 4,3 4,3 
Muy 
Superior 

3 
Pertinencia del contenido con los objetivos del 
programa 

4,5 4,3 4,6 4,4 4,1 4,3 4,4 
Muy 
Superior 

4 
La ubicación del curso en la semestralización del 
programa es apropiada 

4,5 4,6 4 4 4,1 4,2 4,2 
Muy 
Superior 

5 
Aplicabilidad teórica o práctica de los 
contenidos 

4,5 4,4 4,5 4,3 4,1 4,4 4,4 
Muy 
Superior 

20 
Tomando en conjunto todos los aspectos 
señalados califique el curso 

4,5 4,3 4,4 4,2 4 4,1 4,3 
Muy 
Superior 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Entre otros aspectos cualitativos señalados: 

- No existe una relación evidente entre los cursos teóricos y la práctica en el sector real.  
- El componente electivo debería permitir al estudiante tener la alternativa de elegir asignaturas o 

concentraciones que sean acordes con su interés profesional y laboral. 
- No existen áreas de profundización específicas en campos del conocimiento que se desea explorar, se 

requiere incrementar la movilidad y flexibilidad con otros programas de la universidad, instituciones 
nacionales e internacionales para especializar a los estudiantes en sus intereses específicos de formación. 

- No se reconoce una articulación progresiva entre los cursos, parecieran asignaturas aisladas que no se 
complementan entre ellas. 

Criterio Sistema Administrativo:  
- Procesos aislados y reprocesos, poca integración entre los posgrados de la Facultad y de la Universidad, no 

se unen esfuerzos en pro de la institución. No existe una unidad de posgrados que direccione u organice lo 
que implica que el programa trabaje con su director de forma independiente e incremente esfuerzos para 
cumplir con requisitos legales e institucionales y a la vez cumpla a los estudiantes y docentes. 

- El sistema de comunicación es deficiente y lento, demoras en la toma de decisiones, los modelos de 
contratación no permiten sobrellevar eventualidades fácilmente. 

- El periodo de admisiones es muy corto y ajustado en fechas y no permite hacer una amplia convocatoria, 
selección y nivelación previa de los aspirantes. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
El resultado de la presente investigación define decisiones estratégicas de carácter académico y administrativo que se 
plasman en un plan de mejoramiento continuo. Esta propuesta articulada con el plan de acción de la Universidad 
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pretende abordar estrategias que permitan mantener la cultura de Aseguramiento de la Calidad Académica 
implementado: reformas curriculares, reglamentos de admisión y trabajos de grado, seguimiento de egresados, 
eventos de socialización y difusión de resultados de investigación y proyectos con el sector real. Así mismo, al 
resaltar la importancia del proceso de autoevaluación de la calidad es que permite realizar una actividad de 
investigación aplicada con los actores fundamentales, del ente universitario como lo son: docentes, egresados y 
estudiantes, quienes a partir de sus propias actuaciones y percepciones, en un proceso de debate y de participación 
activa, facilitan la construcción por parte de los investigadores de un aprendizaje colectivo para el ajuste  de las fallas 
encontradas mediante discusión de sus saberes y experiencias. 

Estos actores finalmente nutren el proceso de la autoevaluación, con una mirada plural y enriquecedora frente a los 
temas que plantean un desafío para alcanzar altos estándares de calidad y contribuirán con insumos importantes para 
la construcción del plan de mejoramiento continuo del programa. Por tanto esta autoevaluación no debe emprenderse 
de forma instrumental como si fuera una moda del mercado, o con una visión reducida frente a los errores humanos a 
fin de  establecer culpables, sino con el ánimo de construir un conocimiento que permita garantizar el mejor 
desempeño de la comunidad estudiantil, en donde todos los actores involucrados estén en la posición de ganar – 
ganar,  para obtener finalmente la aproximación que tanto se ambiciona en donde la academia este estrechamente 
vinculada a la práctica real de las dinámicas del mundo en desarrollo,  a su vez, mejorar  el desempeño laboral de sus 
egresados, ofreciendo un plus en términos de  cualificación frente a la variada oferta de profesionales que prometen 
las distintas instituciones universitarias. 

REFERENCIAS  
ASCUN. (2010). Políticas para la educación superior en Colombia, Documentos serie pensamiento universitario No. 

19. 

CINDA.  (2011). Estado de la educación superior en Iberoamérica y en Colombia. Informe. 

CNA. (2012) Razones para apostarle a la calidad en la educación superior. 

CNA. (2011). La universidad en clave de responsabilidad social. 

Castillo, L. (2013). Estado de la educación superior en Iberoamérica y en Colombia: El Observador Regional Cidse, 
25. 

Gartner, L. (2012). Razones para apostarle a la calidad en la educación superior. 

Gartner, L. (2011). La universidad en clave de responsabilidad social. 

Lemaitre, M. (2007). Una mirada actual al desarrollo de procesos de aseguramiento de la calidad.  

MEN (2013). Indicadores educación superior. 

MEN (2010). Reglamento de Registro Calificado decreto 1295. 

ODCE (2012). La Educación Superior en Colombia. 

Roa, A. (2002). Hacia un modelo de aseguramiento de la calidad en la educación superior en Colombia: estándares 
básicos y acreditación de excelencia. 

Rubin, H.J. & Rubin, I.S. (1995). Qualitative interviewing.  The art of hearing data. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

Resumen Hojas de vida  
CLAUDIA ELENA VERGARA ARGOTTY  
Estudiante actual de Maestría en Políticas Públicas en la Universidad del Valle (Colombia). Administradora de 
Negocios de la Universidad de San Buenaventura (Colombia). Asistente de Docencia e Investigación en el Grupo de 
Investigación Gyepro de la Universidad del Valle. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

324 | P á g i n a  

CLAUDIA XIMENA AGUIRRE MEJÍA 
Magister  en  Administración y Auditora Interna de Calidad de la Universidad del Valle (Colombia). Administradora 
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Occidente (Colombia). Docente 
ocasional tiempo completo de la Universidad del Valle. Integrante e investigadora del Grupo de Investigación 
Gyepro de la Universidad del Valle. 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

325 | P á g i n a  

9. DISEÑO DE UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN 

DE PROYECTOS CON RECURSOS RESTRINGIDOS Y VARIACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE OPERARIOS 

 

Fernando Rafael González Solano120 

Esneyder Rafael González Panzón121 

Diana Ramírez Ríos122 

Fundación Centro de Investigación en Modelación Empresarial del Caribe, Colombia 

RESUMEN 
El problema RCPSP consiste en generar un proyecto, es decir, un conjunto de actividades a realizar y lograr la 
secuenciación de las mismas sujeto a dos tipos de restricciones: restricciones de precedencia y de utilización de los 
recursos. El objetivo que típicamente se persigue es el de minimizar la duración total del proyecto, que en la 
literatura de la programación de operaciones se conoce como makespan. En esta investigación se presentará una 
variante del RCPSP, donde se realizan variaciones en los requerimientos de operarios, con el objetivo de minimizar 
el makespan con una mínima inversión de recursos. Seguidamente se presenta el modelo de solución hibrido, el cual 
tiene una parte matemática desarrollada en GAMS y otra parte heurística desarrollada en VISUAL BASIC para 
EXCEL 

ABSTRACT 
In this paper, a heuristic approach solution to the resource constrained project scheduling problem (RCPSP) is given, 
based on the mathematical formulation of the problem, where two objectives are aimed, minimum makespan and 
cost. The RCPSP consists of a sequence of activities that compose a project, subject to two types of restrictions: 
precedence and resource capacity constraints. The most common objectives are related to the time it takes to finish 
the project, the delays and early completion of activities, the cost of investment and the costs of the resources used in 
the execution of the project. An important application of RCPSP is in the construction business, where the client 
satisfaction is directly related to the time it takes to finish the project and, at the same time, the company’s revenue is 
influenced by the cost involved in the acquisition and use of the resources employed in its execution. This paper 
shows the mathematical problem for this problem, which is unique for the optimization of both of these objectives 
and a heuristic approach designed for the solution of the problem. GAMS and Visual Basic were used to obtain 
solutions and an example of a project in the construction industry was given. 

Palabras claves: Programación de proyectos, algoritmos híbridos, algoritmos evolutivos, recursos restringidos, 
minimización de costos. 

Keywords: Project scheduling, hybrid algorithms, evolutionary algorithms, constraint resource, cost minimization 

INTRODUCCIÓN 
Los modelos de programación de proyectos con recursos restringidos (RCPSP) se usan para modelar problemas 
donde el objetivo principal es optimizar la duración total del proyecto teniendo en cuenta la asignación de los 
recursos. Su gran aplicabilidad ha hecho de este problema uno de los más estudiados por científicos de todo el 
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mundo. Entre sus aplicaciones se encuentran: el mantenimiento de diversos sistemas en la industria, los servicios de 
emergencia y programas de contingencia, ejecución de obras civiles, lanzamiento al mercado de nuevos productos, 
asignación de personal en los diferentes turnos, como es el caso de las enfermeras y médicos de un hospital, entre 
otras. 

Existen variantes del mismo problema como lo es el problema RCPSP con ventanas de tiempo, en el que se 
establecen, adicionalmente a las restricciones de precedencia y capacidad de los recursos, intervalos de tiempo que 
limitan la secuenciación de las actividades.  En el caso particular de esta investigación, se desarrolló un problema 
donde la variante principal es la variación en el número de operarios requeridos para realizar una actividad 
determinada. En el desarrollo del artículo se presenta la modelación matemática para el caso presentado, así como 
también se expone un método hibrido de solución debido que no fue posible encontrar una solución matemática al 
problema.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Elementos de los problemas de secuenciación de proyectos. 
Los problemas se secuenciación de proyectos (PSP) están formados por: actividades, recursos, relaciones de 
precedencia y funciones de evaluación. (Slowinski, 1989). Según (Ballestín, 2002)  hay registros de artículos 
desarrollados aproximadamente en los años 50, algunos artículos y libros históricos son (Kelley, 1961), (Malcom et 
al, 1959) y (Pritsker & Happ, 1966); los proyectos se pueden encontrar en diferentes areas; ejemplos tipicos incluyen 
proyectos de construccion como la costruccion de rascacieslos, puentes y autopistas; Muchos de los problemas de 
planificacion de produccion bajo pedido y de pequeños lotes se pueden formular como proyectos tambien deben ser 
mencionados los proyectos de desarrollo e investigacion; Las reuniones masivas como conferencias politicas 
internacionales o eventos deportivos como los juegos olimpicos y los mundiales de futbol se pueden ver tambien 
como proyectos. 

Actividades 
Un proyecto agrupa un número de actividades que deben desarrollar. Para completar el proyecto de forma 
satisfactoria es necesario procesar (ejecutar, secuenciar) cada actividad en uno de diversos modos, donde cada modo 
representa una forma distinta de realizar las actividades; un modo determina la duración de la actividad, medida en 
número de periodos o unidades de tiempo, que indica el tiempo necesario para completar la actividad, y si existe la 
posibilidad de interrumpir el proceso de esa actividad, también determina los recursos de varias categorías y los 
posibles flujos monetarios que ocurren al principio, durante el proceso o al completar la actividad. Cada actividad 
puede llevar asociada una fecha de entrega que indica el tiempo máximo en el que debe haber sido completada la 
actividad o parte de ella, y una fecha de disponibilidad que marca el instante de tiempo a partir del cual se puede 
procesar la actividad; lo que se debe determinar en un PSP es cuando y en qué modo se va a secuenciar cada 
actividad. (Ballestín, 2002). 

Relaciones de precedencia 
En un PSP, una relación de precedencia es aquella donde una o algunas de las actividades dependen de la realización 
de otra u otras actividades que deben ser finalizadas para darle paso a las siguientes. Las relaciones de precedencia 
entre actividades se pueden visualizar representando el proyecto mediante un grafo dirigido donde cada actividad se 
representa por un nodo o vértice y una relación de precedencia entre dos actividades, por una arista dirigida; esta 
representación se conoce como AON (“Activity On-Node”, Actividades en los nodos) a esta arista le corresponde un 
tipo y un número que caracteriza la relación existente entre las dos actividades; Si por ejemplo, la actividad j solo 
puede empezarse a secuenciar a partir de que finalice la actividad i, el tipo de relación es FS (“Finish-Start, el final 
de la actividad i, restringe el comienzo de la actividad j) y el parámetro es FSij=0, porque la actividad puede 
comenzarse inmediatamente después (0 unidades de tiempo después) de la finalización de i. Si de la finalización i 
parte una arista hacia la j, se dice que i es predecesora inmediata de j y que j es sucesora inmediata de i. (Ballestín, 
2002). 
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Por otra parte  (Kolish & Padman, 2000) Muestra diferencias y semejanzas entre AON y AOA  (“Activity On Arc”) 
donde se representa el problema en forma de grafo dirigido y las actividades por medio de aristas. 

Recursos 
Los recursos utilizados en las actividades, son los consumos necesarios para llevarlas a cabo, (Bey et al, 1981) dice 
que estos recursos se pueden clasificar según categorías, tipos y valores. 

Hay diferentes categorías de recursos, se encuentran los recursos renovables, los no renovables, los parcialmente 
renovables y los doblemente restringidos. 

En (Ballestín, 2002) se explica que la disponibilidad de los recursos renovables está limitada en cada unidad de 
tiempo, esto quiere decir que, sin tener en cuenta la duración del proyecto, cada recurso renovable está disponible en 
una cierta cantidad constante en cada unidad de tiempo y que su utilización no puede exceder esa cantidad en 
ninguna de esas unidades; Si disponemos de una única maquina podemos utilizarla en cada unidad de tiempo pero en 
ninguna de ellas podemos utilizar varias maquinas; Los recursos no renovables están limitados sobre la duración 
completa del proyecto, sin restricciones sobre cada periodo. El presupuesto total para la realización de un proyecto es 
un ejemplo de recurso no renovable; Los recursos doblemente restringidos están limitados tanto sobre el horizonte de 
planificación como sobre cada periodo de tiempo. (Talbot, 1982)  Demostró formalmente que cada recurso de este 
tipo se puede descomponer en uno renovable y uno  no renovable, un ejemplo de recurso doblemente restringido es 
el presupuesto, si este está restringido globalmente y además existen restricciones diarias. 

Los recursos parcialmente renovables, introducidos por (Bottcher et al, 1996) definen la disponibilidad de un recurso 
para subconjuntos de periodos, estos mismos autores demostraron que tanto los recursos renovables como los no 
renovables y los doblemente restringidos, se pueden presentar por recursos de este tipo; Dentro de cada categoría, 
podemos necesitar o utilizar diferentes recursos, cada uno con diferentes funciones a realizar, se habla entonces de 
los diferentes tipos de recursos, la clasificación de tipo distingue, por tanto, dentro de cada categoría a los distintos 
recursos respecto a la función que realizan; Por último, cada tipo de recurso lleva asociado un valor que representa 
las unidades disponibles de este tipo de recurso. 

Objetivos de la secuenciación de proyectos. Funciones de evaluación. 
Para (Ballestín, 2002) todos los problemas de optimización consisten en encontrar una “mejor” solución respecto de 
un criterio determinado, una función de evaluación (performance measure) es una manera de cuantificar  a calidad de 
una solución, el criterio por el cual se mide su bondad, es lo que se denomina generalmente función objetivo en un 
problema de optimización general, cada función de evaluación define un problema distinto, aunque el conjunto de 
soluciones posibles sea el mismo, diferentes funciones de evaluación pueden requerir técnicas distintas para resolver 
el problema. 

La minimización de la duración del proyecto (‘Makespan’) es, probablemente, la función objetivo más estudiada y 
aplicada en el dominio de la secuenciación de proyectos. 

Dice (Sprecher et al, 1995) que la minimización de la duración del proyecto es una medida regular, así como la 
minimización de los tiempo de paso (ponderados) de las actividades o la minimización de los retrasos (ponderados) 
si existen fechas de entrega (Slowinski, 1989), (Sprecher & Drexl, 1998). Una función se denomina (medida) regular 
si al comparar dos secuencias para un problema dado que difieran únicamente en el tiempo de completacion de una 
actividad podemos asegurar que la secuencia con el menor tiempo de finalización en esa actividad es al menos tan 
buena (medida por la función de evaluación) como la otra secuencia, i.e., la primera domina la ultima. 

Cuando existen  niveles significativos de flujos monetarios en el proyecto, en la forma de gastos por realizar 
actividades y/o pagos por la terminación de partes del proyecto, el criterio del valor neto actualizado (‘net present 
value’) puede ser una medida más apropiada de la calidad de la solución (Bey et al, 1981). Esta función objetivo es 
una medida general si los flujos monetarios son todos positivos (Herroelen et al, 1998). (Ballestín, 2002) infiere que 
se obtienen generalizaciones de este problema si se incluyen restricciones en los recursos, consideraciones en las 
restricciones de material y capital, y consideraciones de intercambio tiempo/coste y aspectos multimodo. 
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La maximización de la calidad (Icmeli & Rom, 1997), (Icmeli & Rom, 1998) y la minimización de los costes son 
otros objetivos importantes en la secuenciación de proyectos debido a su importante presencia en las aplicaciones 
reales. 

Los objetivos basados en los costes pueden ser de dos tipos: objetivos basados en los costes sobre las actividades y 
sobre los recursos; En los problemas con objetivo basado en los costes sobre las actividades, la manera en la que se 
realizan las actividades resulta en costes directos que deben minimizarse; En los problemas con objetivo basados en 
los costes sobre los recursos, la secuenciación de las actividades influye indirectamente en el coste a través de los 
recursos. (Ballestín, 2002). El problema de intercambio tiempo/coste (‘time/cost trade off’) continuo (Elmaghraby, 
1977) y sus versiones discretas (Deckro & Hebert, 1989), (Deckro & Hebert, 1990), (Demeulemeester et al, 1996) 
son claros ejemplos de problemas con objetivo basado en los costes sobre actividades, también hay ejemplos de 
problemas con objetivo basado en los costes sobre los recursos: problema de nivelación de recursos (Brinkmann & 
Neumann, 1996) y el problema de inversión en recursos (‘resource investment’) (Demeulemeester, 1995), (Mohring, 
1984). 

Algoritmos de solución. 
(Ballestín, 2002)  Expone y explica que con el desarrollo de procedimientos heurístico y exactos para el RCPSP 
surgió la necesidad de crear instancias para evaluarlos y compararlos; Durante varios años la mayoría de 
investigadores generaron sus propios test (Alvarez-Valdés & Tamarit, 1989), (Boctor, 1990), (Patterson, 1984), ello 
dificultaba la comparación entre los métodos ya que, por una parte, no se probaban los algoritmos sobre los mismos 
problemas (salvo en las contadas ocasiones en que algún autor lograba reunir más de un algoritmo), y por otra parte, 
los problemas se generaban a menudo a partir de un conjunto muy restringido de características del proyecto; 
(Patterson, 1984) recopiló 110 problemas de diversos autores para los que calculó la solución optima, los problemas 
de Patterson como se denominó ese conjunto de estancias, fueron utilizados durante muchos años para medir la 
eficacia de los algoritmos (Bell & Han, 1991), (Davis & Patterson, 1975), (Demeulemeester & Herroelen, 1992), 
(Kolisch, 1996), (Lee & Kim, 1996) (Leon & Ramamoorthy, 1995), (Patterson, 1976), (Patterson & Roth, 1976), 
(Sampsom & Weiss, 1993). 

Según (Kolisch et al, 1995) Aunque estos problemas se convirtieron en estándar, presentan algunas desventajas: 

� Como colección de problemas provenientes de diferentes fuentes no están generados utilizando un diseño 
controlado con unos parámetros específicos 

� Cuando evolucionaron los algoritmos exactos se demostró que los problemas del conjunto de Patterson era 
resolubles de forma optima en muy poco tiempo; hoy en día se resuelven en 0.002 segundos de media ( 
(Herroelen et al, 1998).  Dado que existen instancias con el mismo número de actividades mucho más 
difíciles de resolver, no se puede considerar este conjunto como representativo ni puede servir como banco 
de pruebas 

En base a estas desventajas (Kolisch et al, 1992), (Kolisch et al, 1995) propusieron un generador para una clase 
estándar de PSP al que llamaron PROGEN (‘PROject Generator’)  

(Ballestín, 2002). Explica en forma resumida el funcionamiento del Project Generator: PROGEN genera proyectos 
de forma aleatoria, pero de manera que la instancia resultante cumple una serie de restricciones introducidas a priori. 
Estas restricciones están basadas en una serie de parámetros, que podemos dividir en dos subconjuntos, el primer 
subconjunto consta de: 

� El numero de actividades; 
� El numero de tipos de recursos existentes en el problema; 
� La duración de las actividades no ficticias; 
� El numero de recursos que utiliza cada actividad; 
� La cantidad de recurso de cada actividad; 
� El numero de sucesores de 1; 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

329 | P á g i n a  

� El numero de predecesores de n; 
� El numero de predecesores y sucesores del resto de las actividades;  

El segundo subconjunto de parámetros contiene los siguientes parámetros: 

� La complejidad de la Red NC (‘Network Complexity’). Define el número medio de relaciones de 
precedencia no redundantes por actividad. 

� El factor de recurso RF (‘Resource Factor’). Proporciona la proporción media del numero de diferentes 
tipos de recursos para los que cada actividad no ficticia posee una demanda de recurso no nula, i.e. 

� El RF refleja la proporción media de recursos utilizados por actividad. Es una medida de la densidad de la 
matriz (rjk)jk . RF=1 implica que cada actividad utiliza todos los tipos de recursos, mientras que cuando 
RF=0 nos encontramos ante un problema sin restricciones de recurso 

� V} y Rk
max como la demanda máxima del recurso k es la secuencia ES 

Para generar una instancia basta con proporcionar unos valores mínimos y máximos para cada uno de los parámetros 
del primer subconjunto y un valor para cada uno de los parámetros del segundo subconjunto; También se tienen que 
fijar unos márgenes de error para estos parámetros, el programa intenta construir un grafo que cumpla todas las 
características especificadas, donde los valores de NC, RF y RS sean iguales a los demandados salvo los márgenes 
de error, y proporciona un mensaje de error si no lo consigue  

Una parte o la totalidad de estas instancias ha sido utilizada en la mayoría de artículos con algoritmos para el RCPSP 
desde la aparición de PSPLIB, tanto para evaluar los algoritmos exactos (Brucker et al, 1999), (Herroelen et al, 1998) 
como los algoritmos heurísticos (Baar et al, 1997), (Hartmann & Kolisch, 2000), (Kolisch & Hartmann, 1999), 
(Nonobe & Ibaraki, 1999). 

ESQUEMAS DE GENERACIÓN DE SECUENCIAS 
Los esquemas de generación de secuencias o esquemas de secuenciación SGS (‘Schedule Generation Scheme’) son 
una parte indispensable en muchos procedimientos para el RCPSP. Los SGS construyen una secuencia posible 
extendiendo paso a paso una secuencia parcial, que inicialmente asigna el inicio 0 a la actividad 1; Una secuencia 
parcial es una secuencia donde únicamente un subconjunto de las n actividades ha sido secuenciado, existen dos SGS 
diferentes: Serie y Paralelo, serie utiliza el incremento del número de actividades para realizar los pasos, mientas que 
paralelo utiliza el incremento temporal. (Ballestín, 2002). 

Esquema de secuenciación en Serie 
Serie consiste en g=1, …, n-2 etapas, en cada una de las cuales se selecciona una actividad y se secuencia lo mas 
temprano posible, sin que viole ninguna relación de precedencia ni restricción de recurso; existen dos conjuntos 
asociados a cada etapa g; El conjunto de actividades secuenciadas Secg recoge las actividades que ya han sido 
secuenciadas, mientras que el conjunto de actividades Dg almacena las actividades que son elegibles; una actividad 
es elegible si no ha sido secuenciada y todos sus predecesores si lo han sido, i.e., Dg={j є V\ Secg : Predj C Secg} la 
unión de estos conjuntos no es el conjunto Ven general, ya que también puede haber actividades no secuenciadas no 
elegibles;  Definiendo Rk (t) con la disponibilidad restante del recurso tipo k en el instante t  el conjunto de tiempos 
de completacion, se puede describir Serie de la siguiente manera: En la primera etapa se asigna el tiempo de inicio y 
de finalización 0 a la actividad ficticia j=1, y se le incluye en la secuencia parcial; Al principio de cada etapa g se 
calcula el conjunto de elegibles Dg el conjunto de tiempos de finalización Fg y las disponibilidades restantes Rk(t) 
después de ello se selecciona una actividad j del conjunto de elegibles, el tiempo de inicio de j se calcula 
determinando primero ESj , el tiempo de comienzo mas temprano de j según las relaciones de precedencia  y la 
secuenciación de las actividades predecesoras de j en la secuencia parcial, y, después calculando el tiempo de 
comienzo mas temprano con respecto a los recursos a partir de ESj; El tiempo de finalización de j se calcula sumando 
dj a sj . Existe un número bastante importante de procedimientos heurísticos que siguen este proceso y únicamente 
varían en el paso 2.2 el modo de seleccionar la actividad a secuenciar. (Ballestín, 2002) 
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Esquema de secuenciación en Paralelo 
Este esquema de secuenciación realiza incrementos de tiempos; A cada iteración g le corresponde un tiempo de 
secuenciación tg; Las actividades que han sido elegidas para secuenciarse hasta la iteración g son elementos del 
conjunto de completadas Cg o del conjunto de activas Ag; Cg contiene todas las actividades que han sido completadas 
hasta tg, i.e, Cg = {j є V / fj ≤ tg} y el conjunto de activas Ag para g≠0, contiene a las actividades que están 
secuenciándose en tg, i.e., Ag = A(tg) = {j є V/ sj ≤ tg ‹ fj}, como caso especial y para simplificar la exposición del 
algoritmo, diferenciemos A0={1} El conjunto de actividades elegibles Dg contiene todas las actividades que pueden 
ser secuenciadas de acuerdo con las relaciones de precedencia y las restricciones de recursos en tg, es decir Dg = {j є 
V\ (Cg U Ag); Predj C Cg y rjk ≤ Rk (tg) ᶶ k є K}, una descripción en paralelo es la siguiente: Al principio el algoritmo 
se fija en el tiempo de secuenciación a 0, se asigna la actividad ficticia 1 al conjunto de las actividades completadas y 
se toma la disponibilidad de recursos en 0 como la capacidad total, cada iteración consiste en dos etapas, en la 
primera etapa, (2.1 – 2.3) se determina el próximo tiempo de secuenciación tg , los conjuntos asociados Cg Ag Dg y la 
capacidad disponible restante Rk (tg), en la etapa segunda, (2.4), se encuentra un conjunto de actividades en tg, 
(Ballestín, 2002) 

Comentarios sobre serie y paralelo. tipos de secuencias 
Los dos esquemas de secuenciación  generan siempre secuencias posibles para el RCPSP, optimas si consideramos 
únicamente el problema no restringido en cuanto a recursos (Kolisch, 1996) 

Se ha estudiado y caracterizado qué tipos de secuencias de pueden obtener con cada uno de los esquemas; una 
secuencia posible S= (s1,s2, …, sn) se denomina activa, activa a la izquierda o justificada a la izquierda si ninguna de 
las actividades puede empezar antes sin retrasar alguna otra actividad, análogamente, un secuencia posible se 
denomina activa a la derecha o justificada a la derecha si ninguna de las actividades puede comenzar después sin 
retrasar alguna otra actividad o alargar la longitud de la secuencia; Por otra parte, un posible secuencia se denomina 
sin retraso (‘non-delay’) si ninguna de las actividades puede empezar antes sin retrasar alguna otra actividad, aunque 
se permita la interrupción de actividades (suponiendo que cada unidad de duración de cada actividad se secuencia sin 
interrupción) 

(Kolisch, 1996) demostró que Serie genera secuencias activas, mientras que mediante Paralelo se obtienen 
secuencias sin retraso, en ambos casos, se pueden construir todas las soluciones del tipo correspondiente. 

(Cho & Kim, 1997), (Leon & Ramamoorthy, 1995) propusieron modificaciones que consisten básicamente en no 
completar el paso 2. En determinados casos, i.e., dejar alguna actividad sin secuenciar en tg  aun cuando existen 
suficientes recursos para ello. El objetivo es obtener un SGS hibrido que combine la ventajas de serie y paralelo; 
Otra posibilidad similar (Mohring et al, 2000) consiste en restringir el conjunto de elegibles que puede secuenciarse 
en paralelo, de acuerdo con unas ciertas prioridades asociadas a las actividades. 

Por otra parte  (Kolish & Padman, 2000) muestra diferencias y semejanzas entre AON y AOA  (“Activity On Arc”) 
donde se representa el problema en forma de grafo dirigido y las actividades por medio de aristas. 

RESULTADOS 
Consideraciones iniciales. 
El modelo de programación matemática que se desarrollará tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

� Se trabajaran objetivos múltiples, específicamente dos de minimización. Uno de ellos es el makespan del 
proyecto y el otro el costo de inversión de los recursos.  

� Se consideraran recursos renovables. Entre los recursos renovables podrían estar: obreros, implementos de 
construcción y maquinaria ligera o pesada. No se considera el caso de recursos no renovables, ya que estos 
no son relevantes al momento de realizar la asignación de los tiempos de inicio y de finalización de cada 
actividad, debido a que para estos no aplica la distribución de recursos. 
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� En el modelo se realizarán variaciones en los recursos renovables (obreros), esto con el fin de la 
minimización de los costos. Esto implica que la duración de cada actividad será variable en función de los 
recursos. 

� En el desarrollo del proyecto es necesario manejar dos variables binarias, una para los tiempos de 
finalización y otra para el tiempo que realización de cada actividad. 

� Se considera el @ = ∑ 2���� , para el uso del valor de T en las restricciones donde es necesaria. 

Parámetros, índices y variables.  
Índices. 

,    0-1/+2+ 2- ,/-�0+ �, = 1,2,3, … , @� 

     mr,/q/2m2-. �/ = 1,2,3, … , �� 

M   1-r*1.+. �p = 1,2,3� 

¡    01-2-r-.+1-. 2- *�m mr,/q/2m2     

@    ¡+1/C+�,- 2-p 01+�-r,+ 

�   �ú�-1+ 2- mr,/q/2m2-. 

Parámetros 

2�     ,/-�0+ 2- 01+r-.m�/-�,+ 2- pm mr,/q/2m2  . 
D�     r+� *�,+ 2- 01-2-r-.+1-. 2- pm mr,/q/2m2  . 
Z    r+� *�,+ 2- 1-r*1.+. 1-�+qmnp-.. 
r�¤    r+.,+ 0+1 *�/2m2 2-p 1-r*1.+ M 1-�+qmnp- �r*m21/ppm� ¥*- �-r-./,m pm mr,/q/2m2   . 

1¤��   rm�,/2m2 /�/r/mp 2-p 1-r*1.+ M ¥*- .- 1-¥*/-1- 0m1m pm mr,q/2m2   . 
>¤   rm�,2m2 2/.0+�/np- 2-p 1-r*1.+ 1-�+qmnp- M -� -p ,/-�0+. 
Variables de decisión 

¦�Q     1, ./ pm mr,/q/2m2   §/�mp/Cm -� -p ,/-�0+ ,. 

�̈Q     1, ./ pm mr,/q/2m2   .- 1-mp/Cm -� -p ,/-�0+ ,. 
1¤��     rm�,/2m2 §/�mp 2-p 1-r*1.+ M ¥*- �-r-./,m pm mr,/q/2m2   . 
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2�W     ,/-�0+ 2- 01+r-.m�/-�,+ 1-2*r/2+2- pm mr,/q/2m2  . 
-�      ,/-�0+ 2- /�/r/+ 2- pm mr,/q/2m2  . 
p�      ,/-�0+ §/�mp 2- pm mr,/q/2m2  . 
Formulación del modelo matemático. 

Función Objetivo 

min ∑ ,¦�QfQ�                                          (1) 

min ∑ r�¤1¤��  ���                                                    (2) 

Restricciones 

∑ ,¦�Q = 2�WfQ�                                                                                                               (3) 

∑ ¦�Q = 1fQ�                                                                       ∀   ∈ �                                           (4) 

2�W = Y¬W¬~
W¬®                                                                             ∀   ∈ �, ∀ M ∈ Z                         (5) 

1¤�� ≥ 1¤��                                                                              ∀   ∈ �, ∀ M ∈                              (6) 

∑ 1¤�� �̈Q  ≤��� >¤                                                                ∀ M ∈ Z, ∀ , ∈ @.                          (7) 

∑ ,¦±Q ≤fQ� ∑ �, − 2�W�¦�QfQ�                                         ∀   ∈ �, ¡ ∈ D� .                     (8) 

∑ ,¦�Q =fQ� p�                                                                       ∀   ∈ �.                                 (9) 

p� − 2�W = -�                                                                          ∀   ∈ �.                                     (10) 

∑ �̈Q = 2�WfQ�                                                                       ∀   ∈ �.                                      (11) 

, �̈Q ≤ p�                                                                                  ∀ M ∈ Z, ∀ , ∈ @.                        (12) 

�̈Q�, − �1 + -��� ≥ 0                                                         ∀   ∈ �, ∀ , ∈ @.                        (13) 

¦�Q ∈ ²0,1³, �̈Q ∈ ²0,1³, 1¤�� ≥  0, 2�W ≥  0, -� ≥  0, p� ≥  0             ∀   ∈ �, ∀ M ∈ Z, ∀ , ∈
@.                                                                                                                                                       (14) 
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El modelo matemático desarrollado para minimizar el tiempo de terminación del proyecto (ver ecuación 1) y 
minimizar el costo total de recursos (ver ecuación 2), tiene como eje principal el uso de dos variables binarias, Xµ¶  y 

Yµ¶ . La primera indica el tiempo en que finaliza una actividad j en un tiempo t determinado y la segunda indica el 

tiempo en el que se realiza una actividad. Es decir, si una actividad inicia en el periodo t=2 y termina en el periodo 
t=5, entonces Xµ¸ = 1, y Yµ� = 1, Yµ# = 1 , Yµ¹ = 1 y Yµ¸ = 1. De manera general, se tiene una matriz 1 (ver figura 1) 

y una matriz 2 (ver figura 2) para expresar numéricamente cada una de las variables binarias. 

                
                Fig 1 Variable binaria Xjt                                 Fig 2 Variable binaria Yjt 

               Fuente: Elaboración propia.                              Fuente: Elaboración propia. 

 

Las restricciones de precedencia se dividen en dos, una para las actividades que no tienen predecesores y otra para 
las que sí tienen. En la primera (ver ecuación 3), el valor del tiempo multiplicado por su variable binaria debe ser 
igual al tiempo reducido de la primera  actividad, y en la segunda (ver ecuación 8), el tiempo de terminación de la 
actividad predecesora no debe ser superior al tiempo de inicio de la actividad j, para esto se resta el tiempo de 
terminación menos la duración reducida.  

En la ecuación 2, se establece que cada actividad debe tener una sola terminación, es por esto que se realiza una 
sumatoria de la variable Xµ¶ , en cada una de las filas que se observan en la Fig 1. A través de esta variable se logra 

obtener el valor de las Yµ¶  haciendo uso de las ecuaciones 9, 10, 11, 12 y 13. En la ecuación 9 se obtiene el tiempo de 

terminación de cada actividad j, en la ecuación 10 se obtiene el tiempo de inicio de cada actividad j y en la ecuación 
10 se garantiza que el número de variables binarias iguales a 1 para cada actividad j sea igual al tiempo de duración 
reducida.   

Finalmente en la ecuación 8, se expresa la restricción de recursos. En la fig 2 se presenta una matriz de nxT, donde 
van a haber valores de Yµ¶ = 1 donde se esté realizando la actividad j. Para garantizar que en cada tiempo t, no se 

exceda la capacidad de ninguno de los k recursos, se suma en la columna 1, en la columna 2, en la columna 2, hasta 

en la columna T, haciendo la sumatoria de la multiplicación de rºµ� Yµ¶. 

Resolución de un caso. 
Se ha obtenido un caso de estudio del articulo ‘’Comparing Schedule Generation Schemes In Resource-Constrained 
Project Scheduling Using Elitist Genetic Algorithm” de Jin-Lee Kim and Ralph D. Ellis Jr para analizar el 
funcionamiento del modelo.  En esta instancia se manejan tres recursos, R1 =8, R2=1 y R3=1 y operando variaciones 
en el nivel de los requerimientos por actividades, se puede lograr  una reducción de los tiempos de desarrollo de las 
actividades y poder reducir la duración del proyecto.  

Xjt 1 2 3 . . . T Yjt 1 2 3 . . . T

1 1

2 2

3 3

. .

. .

. .

n n
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Fig 3 Precedencias de las actividades en el caso de estudio.  

 
Fuente: Elaboración propia.                             

Fig 4 Datos de requerimientos en recursos de cada actividad. 

  
Fuente: Elaboración propia.                             

Como resultado del modelo se tiene que no es posible que el solver LINDO entregue una solución matemática para 
este problema. Esto se debe a que el problema presentado tiene un amplio espectro de puntos en su región factible 
debido al número elevado que tiene de variables, entre ellas, el valor de la duración reducida, la cual está relacionada 
en varias restricciones.  Todo lo anterior indica que el problema es del tipo NP-Hard.  Teniendo en cuenta que el 
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problema presentado no tiene una solución matemática, es necesario adaptar una estrategia de solución para el caso 
presentado.  

Después de explorar varias opciones, la mejor opción es realizar un algoritmo hibrido de dos fases, una donde se 
encuentre la solución óptima sin tener en cuenta las variaciones de recursos y de duraciones de las actividades, y a 
partir de esa solución realizar una búsqueda dispersa con el fin de encontrar una solución aproximada al punto 
óptimo. El modelo matemático para este caso es: 

Función Objetivo 

min ∑ ,¦�QfQ�                                                      (14) 

min ∑ r�¤1¤��  ���                                                                 (15) 

Restricciones 

∑ ,¦�Q = 2�fQ�                                                                                                                         (17) 

∑ ¦�Q = 1fQ�                                                                       ∀   ∈ �                                          (18) 

∑ 1¤�� �̈Q  ≤��� >¤                                                                ∀ M ∈ Z, ∀ , ∈ @.                         (19) 

∑ ,¦±Q ≤fQ� ∑ �, − 2��¦�QfQ�                                           ∀   ∈ �, ¡ ∈ D� .                         (20) 

∑ ,¦�Q =fQ� p�                                                                       ∀   ∈ �.                                 (21) 

p� − 2_  = -�                                                                        ∀   ∈ �.                                       (22) 

∑ �̈Q = 2�fQ�                                                                       ∀   ∈ �.                                        (23) 

, �̈Q ≤ p�                                                                                 ∀ M ∈ Z, ∀ , ∈ @.                          (24) 

�̈Q�, − �1 + -��� ≥ 0                                                         ∀   ∈ �, ∀ , ∈ @.                          (25) 

¦�Q ∈ ²0,1³, �̈Q ∈ ²0,1³, 1¤�� ≥  0, 2�W ≥  0, -� ≥  0, p� ≥  0             ∀   ∈ �, ∀ M ∈ Z, ∀ , ∈ @.                                                                                                                                    
(26) 

Este modelo si tiene solución, y la cual se usa como dato de entrada para la búsqueda dispersa que se realizará. Es 
necesario realizar este algoritmo para encontrar una solución al problema de programación de proyectos con 
restricciones y duraciones variables. 

Diseño del Algoritmo hibrido. 
Este algoritmo es hibrido porque tiene dos fases diferentes, la primera basada en la solución matemática del modelo 
de programación de proyectos con recursos restringidos sin tener en cuenta el tiempo de duración variable y la 
segunda es la búsqueda dispersa. 
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� Fase 1: Solución matemática del modelo de programación de proyecto con recursos restringidos y tiempo de 

duración constante 

Esta fase se realiza con el modelo de programación lineal mixta entera, expresado en el apartado anterior.  A 
continuación se presenta un resumen del reporte de su solución.  

Fig 5 Recursos y costos en la solución inicial. 

 
Fuente: Elaboración propia.       

                       

Después de obtener la solución de este modelo, los resultados de la variable binaria Yµ¶, son 

escritos en una hoja de Excel, donde se colocan los demás parámetros de entrada para la búsqueda dispersa. 

� Fase 2: Búsqueda dispersa para encontrar un mínimo costo y un mínimo makespan. 

En esta fase se toma como solución inicial, los datos arrojados en la Fig 6, y se aplica una modificación aleatoria en 
los requerimientos de trabajadores para disminuir la duración de cada actividad. Esta modificación aleatoria se 
realiza a través de una búsqueda dispersa que va evolucionando de acuerdo a los costos calculados en cada una de las 
soluciones dadas. 

A continuación se presentan los parámetros de entrada necesarios para el desarrollo de la fase 2 del algoritmo: 

� Generaciones (G): 

� Num de Ciclos (L): 

� # Trabajos (N): 

� # Recursos  (K): 

� T. Inicial: 

� Num de Predecesores: 

� Costo de los recursos (Costo Rec 1, Costo Rec 2 y Costo Rec 3): 

Con base en estos parámetros, se presenta el pseudocódigo del algoritmo de búsqueda dispersa. 

dj rj1 rj2 rj3 Costo R1 Costo R2 Costo R3

2 3 0 1 263.812,32$          -$                     101.128,16$          

3 6 1 0 791.436,96$          145.096,80$      -$                         

1 4 0 1 175.874,88$          -$                     50.564,08$             

4 2 1 0 351.749,76$          193.462,40$      -$                         

2 4 1 0 351.749,76$          96.731,20$        -$                         

5 2 1 0 439.687,20$          241.828,00$      -$                         

8 4 0 0 1.406.999,04$      -$                     -$                         

4 2 0 1 351.749,76$          -$                     202.256,32$          

3 4 1 0 527.624,64$          145.096,80$      -$                         

3 5 0 1 659.530,80$          -$                     151.692,24$          

5 2 0 1 439.687,20$          -$                     252.820,40$          

7.340.578,72$       
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INICIO 
Lea (G, N, K, T, Pred, Costos) 

Para i=1 hasta G 

 Para j=1 hasta L 

  Num_Trab←¼>�½ ∗ � + 1¾  
  Num_Rec←¼>�½ ∗ Z + 1¾ 

Nuevo_Req (Num_Trab, Num_Rec) ←Aleatorio (Num_Trab, Num_Rec) 

Nueva_Dur_Act←Dur_Act*Req(Num_trab,Num_Rec)/    

Nuevo_Req(Num_trab,Num_Rec) 

Programar Actividad  

Reprogramar actividades sucesoras. 

  Siguiente j 

  Calcular costo_total (i) 

  Calcular fin (i) 

  Indicador (i) = costo_total (i)*(fin (i) ^3)  

 Siguiente i. 

 Calcular Max indicador (i) 

FIN 

 

En este algoritmo se usa un indicador para determinar cuál solución es la más balanceada entre su mínimo tiempo de 
terminación y su mínimo costo de inversión en los recursos.  La idea básica de este indicador es multiplicar el costo i 
por el fin i, pero no su valor lineal, sino su valor en tres dimensiones, con el fin equilibrar el valor del costo y del fin.  

Después de aplicar este algoritmo se obtuvieron los siguientes resultados  

Fig 6 Recursos, programación y costos en la solución final. 

 
Fuente: Elaboración propia.       

Act I F D 1 2 3 Costo R1 Costo R2 Costo R3

1 1 20 20 3 0 1 263.812,32$          -$                     101.128,16$          

2 29 49 21 8 1 0 738.674,50$          101.567,76$      -$                         

3 21 28 8 5 0 1 175.874,88$          -$                     40.451,26$             

4 104 143 40 2 1 0 351.749,76$          193.462,40$      -$                         

5 144 159 16 5 1 0 351.749,76$          77.384,96$        -$                         

6 50 99 50 2 1 0 439.687,20$          241.828,00$      -$                         

7 54 133 80 4 0 0 1.406.999,04$      -$                     -$                         

8 104 143 40 2 0 1 351.749,76$          -$                     202.256,32$          

9 181 204 24 5 1 0 527.624,64$          116.077,44$      -$                         

10 160 180 21 7 0 1 646.340,18$          -$                     106.184,57$          

11 205 254 50 2 0 1 439.687,20$          -$                     252.820,40$          

7.127.110,51$       

Recursos
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Teniendo en cuenta los datos de la Fig. 6. y de la Fig. 7. Que el costo en la solución semilla (Fase 1-Gams) es de 
$7.340.578 y el costo en la solución mejorada (Fase 2-Busqueda dispersa) es de $7.127.110. 

Finalmente es importante destacar, que esta solución se obtuvo a partir de 2000 soluciones y 40 intercambios 
internos en cada uno de ellos, y se probó que a partir de este valor la solución es estable, por lo que no es necesario 
aumentar ni el número de soluciones ni el número de intercambios internos. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En este trabajo de investigación se desarrolló un modelo matemático para la programación de proyectos con recursos 
restringidos y variaciones en los requerimientos de los recursos. El presente modelo no se pudo resolver 
matemáticamente debido a la complejidad del modelo matemático, por lo cual fue necesario desarrollar un 
procedimiento hibrido para poder encontrar una solución factible al problema. El procedimiento hibrido desarrollado 
tiene dos fases, una inicial donde se resuelve el modelo matemático sin variación de recursos, y una segunda fase 
donde se toma la solución de la primera fase y se le aplica una heurística de búsqueda dispersa con el fin de hallar 
una solución factible con variación de recursos. Con todo lo anterior, se puede decir que la discusión de este artículo 
está concentrada en analizar qué tan buena alternativa es el método hibrido de solución para este tipo de problemas. 

En el análisis de la solución con el algoritmo hibrido se puede decir de estos lo siguiente: 

� Los algoritmos híbridos entregan una buena alternativa de solución cuando un problema no se puede 
solucionar matemáticamente. 

� Es posible desarrollar un modelo matemático alternativo para solucionar el problema de programación de 
proyectos con recursos restringidos. 

� Es posible encontrar una solución al modelo planteado con duración variable de las actividades. 
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1. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA 

SECTORIAL COLOMBIANA EN TURISMO SOSTENIBLE NTS-TS 002 

COMO PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES EN UNA ORGANIZACIÓN 

HOTELERA: EL CASO DEL HOTEL EL CAMPIN 

 

CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF THE TECHNICAL STANDARD FOR SUSTAINABLE 
TOURISM SECTOR COLOMBIAN TS NTS-002 AS A PRACTICE OF CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY FROM THE PERCEPTION OF CUSTOMERS IN A HOTEL ORGANIZATION: THE 
CASE OF THE HOTEL EL CAMPIN. 

 
Diana Milena Santamaría Rojas123 

Universidad Nacional de Colombia – Bogotá, Colombia 

RESUMEN  
En este documento se presentan los elementos más significativos de un estudio de caso frente a las acciones de 
sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial –RSE- que se están llevando a cabo en el Hotel El Campin. Para 
ello, se caracteriza y analiza el enfoque de las prácticas desarrolladas en esta empresa hotelera Colombiana a partir 
de la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana en Turismo Sostenible NTS-TS 002 y la relación 
que guardan tales prácticas con la RSE, así como la percepción de los clientes al respecto medida a partir del modelo 
SERVPERF. El documento demuestra como la implementación de la NTS-TS 002 puede ser entendida como una 
práctica de RSE al evidenciar que esta se alinea con los objetivos propios de las actuaciones sociales de una 
organización desde la perspectiva teórica y en la práctica del hotel se reconocen como tal. 

Palabras claves: Sostenibilidad, Responsabilidad Social, Gestión Hotelera, Certificación, Desarrollo. 

Código JEL: Q01 Q56 M14 

Key Word: Sustainability, Social Responsibility, Hospitality Management, Certification, Development. 

JEL Code: Q01 Q56 M14 

 INTRODUCCIÓN 
El presente documento pretende analizar la aplicación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana en Turismo 
Sostenible NTS-TS 002 como una práctica de Responsabilidad Social Empresarial –RSE-. 

Entender la sostenibilidad hotelera como una alternativa para crear valor en el sector hotelero al aplicar los principios 
y lineamientos de la RSE como una fuente estratégica de crecimiento les permite a estas organizaciones comprender 
no solo las implicaciones sociales de su actividad sino la incidencia ambiental y su vínculo con la economía, el 
crecimiento y bienestar de la población, procesos sociales, recursos naturales y el modelo nacional de desarrollo. El 
reto de la sostenibilidad para el sector hotelero se evidencia en el relevante impacto del turismo para la economía y 
crecimiento nacional y su misma influencia en los procesos de producción y consumo de recursos naturales y 
servicios ecosistémicos que lo soportan.  

Resulta prioritario para Colombia, apostarle a la sostenibilidad del sector turístico, bajo el entendimiento de las bases 
naturales y ecosistémicas que sustentan esta actividad y los enormes riesgos a los que se puede enfrentar de no 
mantener bajo parámetros sostenibles la explotación y consumo de dichos recursos. El reto de la sostenibilidad 

                                                           
123 Maestría en Administración, Universidad Nacional de Colombia, Colombia, dmsantamariar@unal.edu.co 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

344 | P á g i n a  

plantea no más que prácticas y mecanismos que permitan mantener en el tiempo los beneficios y potenciales de 
crecimiento y desarrollo económico del sector como uno de los mayores motores de proyección social y económica 
del país.   

En la reflexión sobre la sostenibilidad, vale la pena resaltar el consenso social que se evidencia hoy en día sobre la 
importancia del desarrollo sostenible, el cual ha sido producto de un proceso de reflexión por décadas. Las Naciones 
Unidas, ha sido el organismo líder en convocar a las más importantes cumbres de acción multilateral en la búsqueda 
del desarrollo sostenible; la primera de ellas fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en 
1972; la segunda la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en 1992, la 
tercera bajo el título de Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y recientemente la cuarta Cumbre sobre el 
Desarrollo Sostenible Rio+20. 

Estas reflexiones generaron la necesidad de hablar de desarrollo sostenible; cuyo objetivo de manera simplificada es 
el de incluir en la clásica noción del desarrollo, la dimensión ambiental y social que van de la mano. Aún más a 
fondo; este concepto da inicio a la reflexión frente a la incidencia que tienen las diferencias entre países en desarrollo 
y desarrollados en él logró de los objetivos del desarrollo sostenible, lo cual dio a su vez el inicio de un nuevo 
concepto de cooperación y apoyo para poder lograr la nueva visión de sostenibilidad mundial. 

Esta reflexión mundial, además de permear a los gobiernos ha permeado al sector privado exigiéndole en medio de 
un mercado cada vez más globalizado y competitivo, responder por sus impactos sociales y ambientales en la 
búsqueda de la sostenibilidad. Ante todos estos requerimientos la empresa no puede mantenerse pasiva, limitándose a 
cumplir su razón social y los requerimientos mínimos legales; si no que por el contrario deberá replantear su gestión 
operativa, y por tanto a reformular sus objetivos y actuaciones a nivel estratégico, a causa de la constante dinámica 
global en el medio ambiente, el desmejoramiento de la calidad de vida de la población, los escándalos corporativos 
por la ausencia de ética empresarial, la violación de los derechos humanos y el trabajo infantil, entre otros. Tomando 
una actitud proactiva, participativa, que contribuya al desarrollo local y global satisfaciendo las expectativas de las 
partes interesadas, de cualquier otra forma la misma viabilidad de su actividad se verá amenazada ante la trayectoria 
caótica de escases de recursos que plantea el modelo actual. Para esto la empresa debe integrar aspectos ambientales, 
sociales y económicos, en su estrategia de negocio y en su operación diaria. Y esta integración no es más que aplicar 
la RSE. 

Son diversas las iniciativas mundiales que han impulsado la incorporación de la RSE en las estrategias empresariales, 
el presente documento se centrará en revisar la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana en 
Turismo Hotelero NTS-TS002 como una de estas formas de apostarle a la RSE en una organización hotelera. 

La certificación proporciona una fuente de información para apoyar la investigación teórica, de lo que puede ser una 
gran oportunidad para el país en promover el sector hotelero  la implementación de estrategias de RSE como lo es 
esta norma y de paso incentivar a huéspedes que día a día están pidiendo alternativas hoteleras que minimicen el 
deterioro ambiental. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El Desarrollo Sostenible 
El concepto de Desarrollo Sostenible ha evolucionado de tal manera que son varios los sucesos más importantes que 
lo generaron. En el año 1972 se da el debate sobre el crecimiento, el cual se puede asociar en sus inicios con el 
primer informe entregado al Club de Roma titulado The Limits of Growth, en el cual se define que “desarrollo y 
medio ambiente deben absolutamente ser tratados como un solo y mismo problema”, abriendo el debate sobre como 
“la toma de conciencia de los límites materiales del medioambiente mundial y de las consecuencias trágicas de una 
explotación no razonada de los recursos terráqueos es indispensable para la aparición de nuevos modos de 
pensamiento que conduzcan a una revisión fundamental, a la vez del comportamiento de los seres humanos y, 
posteriormente, de la estructura de la sociedad actual en su conjunto” (Diamond, 2005). En este mismo año tuvo 
lugar en Estocolmo la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el ser humano y su entorno. Su eslogan 
oficial es «Una sola tierra», buscó “definir los modelos de comportamiento colectivo que permiten a las 
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civilizaciones seguir existiendo” e invitar a reflexionar a las naciones sobre los límites internos constituidos por las 
necesidades humanas y los límites externos representados por los recursos físicos del planeta (PNUMA, 2010). 
En 1987 la denominada Comisión de Brundtland, publica Nuestro futuro un informe cuyo contenido se centró en 
subrayar algunos modos de desarrollo que deterioran el medioambiente y al afectar a la población, la seguridad 
alimenticia, la erosión de la biodiversidad, la energía, la contaminación, se convierte en un obstáculo para el 
desarrollo, por lo que dicha comisión concluye que se requiere la instauración de un desarrollo sostenible. (CMED, 
1988). 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el medioambiente y el desarrollo realizada en 1992, publicó La Agenda 
21 que recogió un centenar de acciones a implementar para que el desarrollo sostenible se convierta en una realidad 
en el siglo XXI. Algunos de los compromisos allí adoptados han sido convenios-marco sobre cambio climático, 
erosión de la diversidad biológica y desertificación. 

El logro de los compromisos tomados diez años antes durante la conferencia de Río, se retomó en la Cumbre 
mundial del desarrollo sostenible de Johannesburgo en el 2002, allí se insistió sobre el aspecto social de la 
sostenibilidad y de poner el énfasis sobre la pobreza y la precariedad.  

10 años después de esta se llevó a cabo La Cumbre Rio+20 en la que se definió que las principales amenazas del 
mundo hoy son desertificación, agotamiento de los recursos pesqueros, contaminación, deforestación, extinción de 
miles de especies y calentamiento climático y se lanzó un proyecto para adoptar objetivos sociales de desarrollo 
sostenible que midan los avances sociales y ambientales de los países, y que remplazarían a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de la ONU cuando éstos expiren en 2015. 

De tal manera que se adoptó el concepto de desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (CMED, 1988). 

El Turismo Sostenible 
Desde la perspectiva de la actividad turística el concepto de turismo sostenible empezó a insertarse en el año 1991, 
en el 41º Congreso de la International Association of Scientific Expertsin Tourism (AIEST), definiéndolo como “un 
turismo que mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos, integrando las actividades 
económicas y recreativas con el objeto de buscar la conservación de los valores naturales y culturales” (AIEST, 
1991). 

Posteriormente en 1992 dentro del marco de la Cumbre de la Tierra tres organizaciones importantes en materia de 
turismo; World Travel & Tourism Council (WTTC); la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo de la 
Tierra trabajaron para formular la Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo, hacia un Desarrollo Sostenible 
Ambientalmente (ONU, 1992). 

Con base en lo anterior la OMT señala que el turismo sostenible “atiende la necesidad desde los turistas actuales y de 
las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro”. Se concibe como una 
vía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, respetando al mismo tiempo, la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas que sostienen la vida. (OMT, 1998) 

En 1995 en el marco de la conferencia mundial del turismo sostenible, se formuló la Carta de Lanzarote, enfocada al 
turismo sostenible a nivel mundial con recomendaciones a todos los actores involucrados en turismo estructurada en 
18 principios básicos para el desarrollo del turismo sostenible, el cual deberá tener un “soporte ecológico a largo 
plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales”. 
(OMT, 1995) 
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A instancias del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y en colaboración con la 
UNESCO y la OMT , se presentó en Berlín a comienzos de marzo de 2000, la iniciativa de los tour operadores para 
el desarrollo de un Turismo Sostenible. 

Por otra parte, en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002, la OMT dice que el 
“desarrollo sostenible consiste en lograr el equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y ambientales... El 
objetivo global en el campo económico es cambiar los patrones no sostenibles de consumo y de producción, mientras 
que en la esfera ambiental, la meta consiste en gestionar de manera sostenible los recursos naturales para el 
desarrollo” (OMT, 2002). 

Con el objeto de brindar tanto a destinos como a los empresarios, una guía de acción para conseguir los parámetros 
que logren la sostenibilidad, se inició en Colombia por iniciativa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el 
proceso de normalización mediante la construcción de Normas Técnicas Sectoriales para Turismo sostenible.  Esta 
labor se encuentra orientada por la Unidad Sectorial de Normalización que define las Normas Técnicas Sectoriales 
con los criterios mínimos de sostenibilidad que deseen cumplir voluntariamente los prestadores de servicios 
turísticos y los destinos en el ámbito nacional (INCONTEC, 2006). 

La Responsabilidad Social Empresarial 
La RSE puede verse como el mecanismo con el que el sector empresarial puede contribuir al desarrollo sostenible; y 
a pesar de que no existe una definición única y universalmente aceptada sobre RSE, una de las definiciones más 
compartidas por todos los investigadores, es la presentada por la Comisión de la Unión Europea en el año 2.001, en 
la cual se definió la RSE como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Comisión Europea, 
2001). La Comisión de la Unión Europea ha actualizado recientemente su definición de RSE en busca de darle un 
enfoque “más moderno”; la RSE entonces se define como “la responsabilidad de las empresas por sus impactos en 
la sociedad” (Comisión Europea, 2011). 

En el campo de la aplicación y el avance empresarial en este campo son varias las iniciativas mundiales que han 
impulsado la incorporación de la RSE en su estrategia empresarial, promovidas por diferentes instituciones y 
organizaciones, que generalmente incluyen una serie de normas o recomendaciones de voluntario cumplimiento, para 
fomentar el compromiso de las naciones con el desempeño de sus empresas. Algunas de estas son el Pacto Mundial, 
ONU, La Declaración Tripartita sobre las empresas multinacionales y la política social (OIT), el Libro Verde 
“Fomentar un Marco Europeo para la responsabilidad de las empresas” y la Alianza Europea por la RSC Unión 
Europea, entre otros. 

A su vez la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) como parte de estas iniciativas para 
estandarizar la implementación de prácticas socialmente responsables elaboró la ISO 26000, documento que ofrece a 
las organizaciones orientación sobre la aplicación de la Responsabilidad Social (RS) busca ayudar a las 
organizaciones, por medio de una herramienta a aplicarla de una forma pragmática orientada al desempeño, para 
poder pasar de las buenas intenciones  a las buenas acciones.  

En lo que respecta a la implementación nacional de RSE, a mediados de 2008 el Consejo Directivo de ICONTEC 
ratificó la Guía Técnica Colombiana (GTC) 180 de Responsabilidad Social, la cual proporciona las directrices para 
establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un enfoque de RSE en la gestión y propende por 
involucrar a las partes interesadas en un desempeño socialmente responsable. 

Las Certificaciones en Sostenibilidad 
La dinámica de crecimiento y desarrollo económico global del siglo XXI, no ha respetado los recursos que la hacen 
posible. Este es un problema que encierra la necesidad de comprender la situación ambiental y sus vínculos con la 
economía, procesos sociales, recursos naturales y modelos de desarrollo. Un sector económico en el que esta 
situación resulta evidente es el turismo, el cual, al mismo tiempo que promueve el desarrollo económico, consume 
los recursos naturales que lo soportan. La solución propuesta ante este desafío es la adopción de la sostenibilidad.  
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La problemática evidenciada en la actividad turística es el marco ideal para presentar como la necesidad de aplicar la 
sostenibilidad en las prácticas turísticas y evaluar su desempeño. La búsqueda de equilibrio entre el crecimiento 
económico y la protección de los recursos naturales ha obligado a las naciones a crear iniciativas que garanticen el 
desarrollo sostenible del turismo. Ejemplo de esto son las certificaciones en sostenibilidad  basadas en estándares de 
sostenibilidad que se han convertido en una valiosa herramienta para apoyar la conservación de la biodiversidad, así 
como para proveer  a los viajeros una experiencia que satisfaga sus expectativas. 

La certificación en sostenibilidad  es un mecanismo con el cual se puede medir cualitativa y cuantitativamente  el 
desempeño del turismo a través de sus prácticas de operación. 

Los Programas de Certificación en Turismo Sostenible son instrumentos voluntarios que están por encima de los 
marcos legales y que, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, cumplen una función cada vez más 
importante en la reglamentación de servicios turísticos (OMT, 2003). 

Por lo general los sistemas de certificación se dirigen a los proveedores turísticos de alojamiento, restaurantes, 
instalaciones deportivas y recreativas, atracciones turísticas, operadores de tours, empresas de transporte turístico o 
asociaciones turísticas. (San Martin & Salcedo, 2007) 

Como lo señala San Martin & Salcedo (2007), para que una empresa pueda lograr la certificación, es necesario que  
evalúen ya sea las características de los productos o servicios, o bien, los procesos productivos, con base en una 
norma aplicable a los mismos y con un enfoque de mejora continua. Esto permite que los productos o servicios 
identificados con el sello de conformidad sean reconocidos y elegidos por los consumidores, como garantía de 
seguridad y confianza. 

Los sistemas de certificación se centran en tres aspectos principales: a) el desempeño ambiental de las empresas, de 
los servicios y de los destinos, b) la calidad de los productos y c) la responsabilidad social de las empresas en los 
servicios. 

Según Honey (2001) dependiendo del enfoque y los requerimientos de los Programas de Certificación, es posible 
clasificarlos en tres tipos de certificación turística: Certificación para turismo masivo, Certificación para ecoturismo 
y Certificación para turismo sostenible; siendo esta última la que está dirigida a programas de certificación miden los 
sistemas a largo plazo e integran los aspectos económicos, ambientales y sociales. No hacen diferenciación en el 
tamaño de las operaciones (medianas, pequeñas), ni tampoco de aquellas que están dentro, cercanas o fuera de las 
áreas naturales. En el caso particular de la NTS – TS 002 está se clasifica también por el tipo de servicio turístico que 
regula, estando dirigida a la prestación del servicio o desarrollo de instalaciones de alojamiento turístico. 

En general todas las normas tienen como enfoque principal, cumplir con las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible y la responsabilidad social; enfocadas al sector turístico, estas son lo ambiental, lo sociocultural y lo 
económico. Dentro de estas dimensiones de analizan generalmente unos descriptores como los señalados por 
RAINFOREST ALLIANCE (2004), que se señalan a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia, basada en fuente RAINFOREST ALLIANCE, 2010. 
Las principales motivaciones para implementar una certificación en el turismo, según (Molina & Chaves, 2004) son 
la preocupación creciente del consumidor por prácticas ambiental, social y culturalmente responsables – más allá del 
sistema de estrellas, incremento en mercadeo de turismo de naturaleza que requiere de la conservación de recursos 
naturales, necesidad de mejorar reconocimiento local e internacional como empresas y destinos que implementan 
prácticas responsables, auto regulación que reduce la necesidad de intervención gubernamental, pasando recursos de 
regulación a incentivos, necesidad de mejorar los sistemas de gestión y eficiencia en el uso de recursos con efectos 
directos en las finanzas de la empresa. 

Los criterios más comunes en cuanto al contenido que contemplan las diversas certificaciones generadas en el 
mundo, de acuerdo con un estudio del PA Consulting Group en el año 2004, son el manejo del agua, los desechos 
sólidos, la energía, la educación a visitantes, el manejo de químicos, las compras verdes, el transporte, la 
conservación, el reciclaje, en entrenamiento al personal, el paisajismo, la responsabilidad social, la política 
ambiental, el aire, el ruido, la documentación, la planificación ambiental, la preparación ante emergencias, el 
mercadeo responsable, entre otros. 

Latinoamérica no ha sido ajeno a este análisis, por lo que dependiendo el Estado y el sector privado tenga en cada 
región frente a la discusión normativa, se ha desarrollado cerca de 300 normas y reglamentos que atienden a las 
categorías de: a) Servicios e instalaciones de alojamiento en diferentes categorías, b) Servicios de alimentos y 
bebidas, c) Servicios de transporte turístico, d) Agencias de viajes y tour operadores, e) Actividades culturales, f) 
Servicios e instalaciones para actividades de turismo de aventura y ecoturismo, g) Otras actividades deportiva, h) 
Guías de turismo no especializados, i) Formación profesional y capacitación especializada en turismo.  

Algunas de las certificaciones más importantes en turismo sostenible para establecimientos de hospedaje, son: el 
programa de investigación sobre la certificación del turismo sostenible en la Isla de Kiskeya, “Kiskeya Alternative 
Destination (KDA) - República Dominicana, Certificación de la Sostenibilidad Turística (CST) del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), Programa de Certificación en Turismo Sustentable “Green Globe 21 (GG21) ligado 
al “World Travel Tourism Council (WTTC)”, Programa de certificación  Ecotel, Programa “Green Leaf”, entre otros.   

Norma Técnica  Sectorial Colombiana en Turismo Sostenible NTS-TS 002 
En el caso de Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación INCONTEC y la Unidad  
Sectorial de Normalización para los temas referentes al turismo sostenible, elaboraron las Norma Técnica  Sectorial 
Colombiana NTS-TS002 para Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). Buscando que esta sea una 
estrategia integral de desarrollo sostenible económico, social y ambiental en la competitividad y la generación de 
empleo para el sector. 
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El cumplimiento de la NTS-TS002 en un nivel alto de sostenibilidad, permite la obtención de la NTC 5133 
“Etiquetas ambientales Tipo I: Sello Ambiental Colombiano. (INCONTEC, 2006) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en NTS-TS002, 2006 

 
Para lograr que una empresa obtenga la certificación, es necesario que se evalúen, las características de los productos 
o servicios, o los procesos productivos, con base en la norma aplicable a los mismos y con un enfoque de mejora 
continua; permitiendo con esto valorar que el sello que los certifica es garantía de calidad, seguridad y confianza para 
el usuario final.  
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Objetivos de la marca de Certificación de Calidad Turística y El Sello Ambiental 

 
 

METODOLOGÍA 
Se partió de la revisión bibliográfica para conocer el estado de la literatura en este campo. Teniendo en cuenta que no 
se encontraron estudios directamente relacionados con este campo, se orienta la investigación a un estudio de tipo 
exploratorio, bajo un enfoque fuertemente cualitativo con un aporte cuantitativo de valoración final. 

Seguidamente se procedió a construir el marco teórico, el cual se divide en cuatro áreas temáticas para poder 
entender y abordar el problema de investigación, se buscó contar con fuentes bibliográficas pertinentes con el tema 
por medio de autores relevantes en cada uno de los contenidos. El marco teórico se convirtió así en el soporte para la 
elaboración de los instrumentos de recolección de la información frente a la caracterización y medición de 
percepción de la implementación de la norma NTS-TS 002 como se pretende en este estudio. 

El presente estudio estuvo orientado a un Estudio de caso; puesto que esta es una estrategia metodológica, orientada 
a investigar fenómenos contemporáneos en su contexto, utilizando una gran variedad de fuentes de datos. En 
respuesta a su flexibilidad y rigor, esta aproximación metodológica es útil para desarrollar teorías, evaluar 
situaciones, y desarrollar intervenciones (Baxter & Jack, 2008). 

El método del caso es también una metodología que parte de un paradigma particular y que por ende es válida para 
estudiar fenómenos organizacionales donde impera la complejidad y las particularidades. 

De acuerdo con lo anterior se realizó un estudio que utilizó un abordaje mixto: cualitativo y cuantitativo. En donde la 
triangulación metodológica como la mezcla de resultados de diversas metodologías, permitió utilizar diversos 
métodos para hacer una aproximación compleja a la realidad (Betancourt, 1995). Mediante el análisis cuantitativo de 
información estadística aportado por el modelo SERVPERF, fue posible encarar un abordaje de la dimensión 
estructural del objeto de análisis; mientras que la perspectiva cualitativa realizada mediante la Investigación – Acción 
– Participación (IAP), permitió entender los significados, los motivos e interpretaciones que los sujetos en estudio 
dan a su acción y a su situación. 

Lo importante es advertir que no se trató sencillamente de combinar técnicas, métodos, instrumentos, fuentes y 
universos de cualquier índole sino de complementarlos de manera tal que cada nivel fuera pertinente para el logro de 
diferentes fines que, por un lado, posibilitaran captar dimensiones del problema que no es posible ver mediante una 
sola perspectiva y, por otro, le incorporasen profundidad y amplitud al análisis. 

De hecho, la selección de los diferentes tipos de información y, por ende, de diversas fuentes, instrumentos, y 
técnicas de análisis, se derivaron de manera directa de los objetivos del proyecto de investigación en cuestión, y muy 
especialmente de la definición del concepto que se intentaba medir y/o analizar. 
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El siguiente esquema muestra la orientación que se le dio al estudio, a partir de los dos tipos de análisis utilizados 
orientados hacia aspectos distintos del mismo objeto de investigación como mecanismos de producción de 
información.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De los posibles enfoques de la metodología cualitativa, se adoptó un enfoque básicamente ilustrativo, que tal como 
afirma Yin (1994) tiene como objeto poner de manifiesto las prácticas de gestión de las empresas más competitivas, 
aunque también aborda, en parte, algunos aspectos propios de la evaluación descriptiva y exploratoria, en la medida 
que se pretende alcanzar  con la investigación un mejor conocimiento del fenómeno de la RSE, a partir de la 
caracterización del concepto de desarrollo sostenible, el contexto socioeconómico bajo el cual surge el concepto del 
turismo sostenible, y su posterior relación con la RSE como sistema de gestión organizacional. Posteriormente el 
trabajo se enfoca en la Certificación en la Norma Técnica de Sostenibilidad Hotelera NTS-TS002, con una 
caracterización de esta; y finalmente se concluye con un enfoque interpretativo, en donde se analiza como los hoteles 
podrían apuntarle a adoptar este tipo de certificaciones en el marco del turismo sostenible, como estrategias para ser 
más competitivos implementando la RSE. 

Con el fin de realizar la comprobación empírica que buscaba el proyecto, se hizo una investigación descriptiva en su 
componente cuantitativo. En donde se “busco una vez verificada la ocurrencia de los hechos empíricos, a 
convertirlos en datos susceptibles de medida y comparación, clasificando los hechos que se investigan la descripción 
lleva al investigador a presentar los hechos tal como ocurren, puede afirmarse que agrupa y convierte en 
información, hechos y eventos que caracterizan la realidad observada” (Méndez, 2004)  

El método o estrategia de aproximación al fenómeno investigado es el inductivo, entendido este según Méndez 
(2004) como “la generalización de propiedades comunes a casos ya observados” o dicho de otra manera, como a 
partir de una muestra se busca entender el comportamiento de una población. 

El método empleado para la medición de la satisfacción de los usuarios con los servicios implementados con la NTS-
TS 002 en el hotel el Campin, está basado en el modelo SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992); como se señaló 
anteriormente. A partir de la adaptación de este modelo, de la siguiente forma: 
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Fuente: Elaboración propia basada en (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988) 

 
Para el estudio se emplearon las dimensiones definidas con anterioridad en el modelo SERVPERF, y se tomaron los 
atributos asignados a cada una de ellas, de acuerdo con los requerimientos de sostenibilidad ambiental, sociocultural 
y económica que establece la NTS-TS002. Se utilizó como base el modelo de medición de la calidad del servicio 
SERVPERF, toda vez que la norma es una certificación de calidad turística. Es importante destacar que los ejes de 
sostenibilidad que promueve esta tiene una relación directa de acuerdo con la literatura revisada con los elementos 
constitutivos de la RSE, por lo que se determinó como importante poder evaluar la percepción de la implementación 
de estos en los clientes del hotel. Para efectos de medir la calidad de la implementación de la norma, como ya se 
mencionó se utilizó un muestreo aleatorio dentro de la población que visita el hotel en el período de tiempo señalado. 

RESULTADOS 
El estudio de la NTS-TS002 permitió identificar que los hoteles que se certifican en esta norma han sido capaces de 
introducir los principios de la RSE en su gestión, y por tanto han logrado concebir una nueva forma de gestionar la 
actividad hotelera. Estas están materializadas en diferentes prácticas como la gestión de los recursos humanos, la 
gestión medioambiental, la mejora continua, la interacción con los grupos de interés y el buen gobierno corporativo.  

De tal manera que la implementación de la Normas Técnicas Sectoriales al exigir el cumplimiento de unos requisitos 
mínimos de sostenibilidad y unos avanzados para tener un nivel alto de sostenibilidad, le permite al hotel gestionar 
un modelo de gestión que establece reglas, directrices y características para sus actividades y sus resultados, 
permitiendo el mejoramiento la competitividad de las actividades turísticas, acorde con los principios del desarrollo 
sostenible y las tendencias mundiales del turismo, satisfaciendo la demanda turística cada vez más exigente a partir 
de principios de la RSE con impacto ambiental, socio cultural y económico. 

 Cada empresa debe adoptar un sistema propio para integrar la responsabilidad social en su diario actuar, los sistemas 
existentes como la NTS-TS 002, se convierte en una buena base pues integra requerimientos de tipo ambiental, 
sociocultural y económico que involucran tanto a empleados, clientes y a la comunidad en general que se ve afectada 
por la organización hotelera. 

Es importante evidenciar que en países como Colombia en donde aún el consumo responsable no es un criterio 
definitivo de compra, la responsabilidad social puede confundirse en acción social o el marketing con causa en donde 
se responde solamente a los propios intereses empresariales y el necesario equilibrio con todos los grupos de interés 
de la organización se pierde de vista. Por lo que el espíritu de la norma es que se dé la certificación voluntaria por 
parte de las organizaciones que tienen la intención de  su enriquecimiento material e intelectual le permite ofrecer 
más y mejor al medio del que recibe. 
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En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos por frecuencia de respuesta para cada una de las 
dimensiones, y se realiza en análisis de las implicaciones en la medición de la satisfacción de los clientes con las 
acciones implementadas de acuerdo con la certificación NTS-TS002 por parte del hotel el Campin. 

Resultados encuesta Tangibilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En general en cuanto a los elementos de tangibilidad los clientes del hotel evaluaron que este si le da importancia a 
los elementos tangibles que le exige la norma y que van acompañados de la prestación del servicio. Dentro de toda la 
encuesta se evidencia como los elementos tangibles son un factor preponderante en lo que se refiere al aumento de la 
percepción de la calidad del servicio. El hotel deberá concentrarse en los elementos tangibles, pues están mejorando 
la manera en la cual el cliente valora los esfuerzos que realiza este por ser sostenible, por medio del sentido de la 
vista; al identificar todas las plantas que se encuentran en las instalaciones del hotel, identificar por medio de la 
mascota CHULIMIN los diferentes espacios en los que se puede contribuir con el ahorro de agua y energía; dar a 
conocer el programa de reciclaje para que el cliente pueda contribuir con la separación de basuras desde la fuente y 
contar con la demarcación clara de espacios para fumadores y no fumadores. En las gráficas desagregadas por cada 
uno de los elementos evaluados se muestra específicamente la valoración de cada una de ellas.  

Resultados encuesta Fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En general en cuanto a los elementos de fiabilidad los clientes del hotel evaluaron que este si le da importancia a la 
habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa. Dentro de toda la encuesta se evidencia como los 
elementos de fiabilidad son un factor directamente relacionado con la percepción de la calidad del servicio. El hotel 
deberá concentrarse en los elementos de fiabilidad, pues están con esto demostrando que certificarse en una norma 
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de sostenibilidad ambiental, y estar categorizado, implica tener implícita la calidad en todo lo que se hace y esto solo 
lo puede percibir el cliente en el servicio que recibe. El conocimiento del certificado como tal por parte del cliente le 
permite tener unas expectativas más altas frente a la prestación del servicio que va a recibir, de allí que el hotel debe 
esforzarte mucho más en el momento de verdad de la experiencia del huésped y cliente del hotel, para que este logre 
satisfacer completamente sus necesidades. En este punto en particular es fundamental que el hotel defina que trato 
está recibiendo de parte del prestador de servicios del hotel el cliente, pues de acuerdo con la impresión que haya 
tenido en ese momento, va a ser su evaluación de la percepción del servicio. En las gráficas desagregadas por cada 
uno de los elementos evaluados se muestra específicamente la valoración de cada una de ellas.  

Resultados encuesta Responsabilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En lo que se relaciona con los elementos de la responsabilidad, los clientes del hotel evaluaron favorable la 
disposición y voluntad de los empleados y del hotel de ayudar al cliente y proporcionarle un mejor servicio mediante 
la información y las posibilidades que se ofrecen en relación con los requerimientos de la norma, que se pueden 
evaluar mediante la percepción del cliente. Los elementos de responsabilidad ayudan al hotel a involucrar al exterior 
del hotel en sus acciones de RSE y por lo tanto del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad de la norma, 
tanto en el nivel ambienta, sociocultural y económico. En las gráficas desagregadas por cada uno de los elementos 
evaluados se muestra específicamente la valoración de cada una de ellas.  

Resultados encuesta Seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia 

En lo que se relaciona con los elementos de la seguridad, los clientes del hotel evaluaron su percepción positiva del 
conocimiento y la atención mostrada por los empleados entorno a los elementos de sostenibilidad del hotel, y las 
habilidades para inspirar credibilidad y confianza en ellos. Los elementos de seguridad ayudan al hotel a generar un 
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ambiente de familiaridad entre sus actuaciones y la percepción del cliente tanto en los aspectos físicos relacionados 
con instalaciones y servicios, como sus prácticas de manejo y disposición de animales y plantas, menores de edad y 
comportamientos con el entorno. En las gráficas desagregadas por cada uno de los elementos evaluados se muestra 
específicamente la valoración de cada una de ellas.  

Resultados encuesta Empatía 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En lo que se relaciona con los elementos de la empatía, los clientes del hotel evaluaron la atención individualizada de 
la organización para los consumidores, al implementar una norma de sostenibilidad. Los elementos de empatía 
evaluados ayudan al hotel a medir la percepción en el cliente de la implementación de una norma en sostenibilidad 
en las acciones enfocadas en contribuir con el entorno de manera responsable. Esta medición le permitió al hotel 
evaluar también como es percibido ese compromiso compartido por hacer más sostenible la actividad turística junto 
con el huésped y cliente. En las gráficas desagregadas por cada uno de los elementos evaluados se muestra 
específicamente la valoración de cada una de ellas. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La complejidad del concepto de RSE por la multiplicidad de puntos de vista, conduce a la inexistencia de un 
concepto homogéneo y ampliamente aceptado; si bien existen diversas definiciones de la RSE, es claro que el 
término involucra una nueva visión del papel de la organización dentro de la sociedad. En consecuencia, lo que se 
busca es lograr que las actividades de la organización no solo se expresen en beneficios para sus propietarios y 
accionistas, sino también para el conjunto de individuos que participan de dichas actividades entendidos estos como 
los grupos de interés. 

El análisis teórico presentado en este documento, permitió entender que es fundamental que las organizaciones 
acojan prácticas que aseguren el respeto por el medio ambiente, las buenas prácticas laborales y el relacionamiento 
con las comunidades. Esto visto desde el desarrollo sostenible, las certificaciones en sostenibilidad y la RSE. 

Evaluar la NTS- TS 002 permitió entender cómo el ejercicio de desarrollar iniciativas socialmente responsables, 
medibles, verificables, transparentes y públicas; desde la implementación de normas sectoriales de certificación que 
de manera voluntaria traen desde la organización la implementación de estrategias políticas prácticas y de medición 
de la RSE a partir de las relaciones de la empresa y sus características circunstanciales o estructurales con las 
expectativas y tipología de sus respectivos grupos de interés. 

Lo anterior, evaluado a partir del estudio de caso nos permitió desde el marco teórico vincular desde la perspectiva 
de uno de los grupos de interés del hotel; con una acción empresarial que es la implementación de la norma, sobre 
una teoría específica de la RSE.  

Para dar forma a la disertación se construyó un modelo de análisis en el que al triangular metodológicamente estudio 
cualitativo y cuantitativo se pudo establecer la existencia de una relación entre la implementación de una norma de 
sostenibilidad hotelera y la actuación social de la empresa, bajo el marco de la RSE; utilizando un modelo de 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

356 | P á g i n a  

evaluación de la percepción del cliente para medir cuantitativamente esta, cumpliendo así el tercer objetivo 
específico planteado en la presente investigación. 

Desde la evaluación del cliente, frente a la percepción de las acciones de RSE de la certificación en sostenibilidad se 
pudo evidenciar que aunque muchas actuaciones particulares o prácticas asociadas al cumplimiento de requisitos de 
la norma no son visualmente reconocidas por todos los clientes, si de manera global e integral las identifican como 
prácticas de responsabilidad social. 

Las ventajas derivadas de la RSE se ven beneficiadas con un reconocimiento especial por parte los consumidores, 
que crea una diferenciación en la percepción con respecto de la competencia; al identificar que la organización 
cuenta con un Sello que le da credibilidad, pertinencia y legitimidad por parte de la entidad acreditadora del apoyo de 
actividades socialmente responsables, que están determinadas por parte del hotel como con conjunto de 
comportamientos ético, que se ven reflejados en una cultura de lo legal, que respeta el medio ambiente, que generan 
empleo digno, que cumple sus obligaciones tributarias, que brindan un tratamiento respetuoso sus empleados y que 
se distinguen por cumplir con la más estricta ética mercantil. 

Mediante él estudió se pudo evidenciar como las acciones que están realizando el establecimientos hotelero objeto de 
estudio, no se limita a buscar la certificación en la norma técnica sectorial NTS TS 002 y el Sello Ambiental 
Colombiano para tener mayor prestigio o posicionamiento en el mercado, para aprovechar el creciente interés del 
consumidor en temas ambientales que lo lleva a elegir alojarse en aquellos hoteles que desarrollan alguna política 
ambientalista, sino que demuestran realmente una toma de conciencia frente al tema ambiental, así como un 
comportamiento ético y de responsabilidad social para no comprometer el uso de los recursos por parte de las futuras 
generaciones. 

El estudio demostró que el hotel tomo el proceso de certificación, como un espacio de reflexión frente a sus políticas 
y acciones alrededor de su responsabilidad con la sociedad; así como para tomar decisiones sistemáticas con miras 
no sólo a desarrollar su actividad con criterios de sostenibilidad que aunque de manera inmediata no se ve, pero se 
esperan a la larga se vean reflejados en su rentabilidad, posicionamiento y permanencia en el mercado, sino también 
a beneficiar a una sociedad que clama por mejorar sus condiciones y calidad de vida en el caso de la ciudad de 
Bogotá. 

En el abordaje a los clientes del hotel, se pudo identificar que estos también se benefician al vincularse al consumo 
de productos y servicios con criterios de sostenibilidad en los establecimientos hoteleros en los que se hospedan, 
contribuyendo así a enfrentar los problemas que pueden deteriorar su calidad de vida.  

Del beneficio que reciben el establecimiento hotelero, no sólo es para los gerentes, también al equipo de empleados, 
que pueden aprender a aplicar los procesos en sus propios hogares, constituyéndose así en factor multiplicador para 
mejorar su calidad de vida. 

El sector hotelero es uno de los que más se sirve para su operación de recursos naturales renovables como el agua y 
la energía por el hecho de brindar servicios de alojamiento, lavandería, alimentos como respuesta a su 
responsabilidad social; el hotel se ha concentrado en la capacitación del personal, el reciclaje y el favorecer la 
prevención de la explotación infantil”, el sector hotelero centra su actividad social en una sola variable tipificada 
como una estrategia hacia afuera, con algunas connotaciones de exención de impuestos que podría pesar más sobre 
lo social. La responsabilidad social también debe permear a generar mayor cultura ciudadana, es decir, la empresa 
debe educar y sensibilizar a sus consumidores y clientes en temas de responsabilidad social y ambiental.  

El sector hotelero ha iniciado campañas fuertes, con los amenities, toallas, uso de energía y agua, con el objetivo de 
contribuir y preservar estos recursos no renovables y que finalmente sensibilizan no sólo al usuario sino a la familia y 
comunidad del mismo. Luego del análisis realizado, se comprende que la RSE está directamente relacionada con el 
desarrollo sostenible, dado que involucra, al igual que este último, tres aspectos frente a los cuales las empresas 
deben ser responsables: Las comunidades (interna y externa), el medio ambiente y el manejo de los recursos 
económicos.  
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La utilización del modelo de análisis para la compresión del estudio de caso en el Hotel el Campin permitió concluir 
que se cumple con el objetivo general de la tesis, puesto que la implementación de la certificación puede ser tomada 
como una práctica de RSE porque:  

1. En éste trabajo se ubica la implementación de una norma técnica en sostenibilidad hotelera para 
establecimientos de hospedaje y alojamiento, como un proceso en el que la organización busca garantizar 
que se está produciendo el menor impacto posible, que se mejora la calidad del producto turístico así como 
su imagen frente al cliente y que se hace más eficiente el desarrollo empresarial y, por ende, su desempeño 
socioeconómico, convirtiéndose en una buena práctica dentro del sector. 

2. La RSE entendida como la respuesta efectiva a demandas de múltiples grupos de interés, que implica la 
generación de bienestar social se identificó como una buena práctica de RSE al ser una contribución activa 
y voluntaria al mejoramiento ambiental, social y económico por parte del hotel, generalmente con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor agregado.  

3. Es resultado de una respuesta social participativa por parte de la gerencia en la implementación de un 
programa de gestión sostenible en su gestión.  

4. En la misión del Hotel del Campin se incorpora el deseo por satisfacer las necesidades de sus grupos de 
interés con sensibilidad ambiental y responsabilidad social. 

5. Las transformaciones realizadas en la organización, incorporan transformaciones que van de manera 
transversal desde la estrategia del hotel hasta los diferentes procesos productivos.  

6. Todo el personal esta sensibilizado con el tema de la sostenibilidad, ambiental, sociocultural, económico y 
complementario que trae la norma.  

Se desprende de este trabajo que es necesario realizar investigaciones acerca de la RSE como el elemento clave para 
el desarrollo organizacional sustentado en la sostenibilidad, bien sea abordando todo el sector hotelero como tal, para 
darle mayor profundidad y alcance al estudio o bien sea abriendo el espacio para que se puedan generan nuevos 
estudios de desarrollos organizacionales basados en la sostenibilidad en otros sectores que puedan ser emprendidos 
desde la RSE para conservar una buena relación de la organización y la sociedad en conjunto. 
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RESUMEN  
Aunque en la actualidad el tema de Responsabilidad Social Empresarial - RSE es considerado estratégico e 
importante para las organizaciones, existe dificultad por parte de los empresarios colombianos para comprenderlo 
(ANDI, 2013). Bajo esa consideración, el objetivo del presente documento es identificar la orientación conceptual de 
las definiciones de RSE de las empresas consideradas más exitosas en el Valle del Cauca durante el 2012, mediante 
un análisis de contenido utilizando el software de análisis cualitativo Atlas.ti.  Los resultados obtenidos evidencian 
referentes conceptuales diferentes sobre la RSE que puede ayudar a diagnosticar la dificultad, tanto en la 
comprensión por parte del empresario colombiano, como en el alcance de la RSE en la empresa. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad Social Corporativa, definición, concepto, 
empresa. 

ABSTRACT 
Although at present the subject of Corporate Social Responsibility - CSR is considered strategic and important for 
organizations, there is difficulty by Colombian businessmen to understand (ANDI, 2013). The objective of this 
document is to identify the conceptual orientation on the definitions of CSR from the companies considered  most 
successful in the Valle del Cauca in 2012, through a content analysis using Atlas.ti software. The results show 
different conceptual referents about CSR that can help to diagnose the difficulty, as in understanding by the 
Colombian businessman as in the scope of CSR in the company. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, definition, concept, company. 

INTRODUCCIÓN 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto explorado en la disciplina administrativa desde 
mediados del siglo XX (Carroll, 1999), y considerado desde el siglo XXI como fuente de oportunidades, innovación 
y ventaja competitiva si es usado estratégicamente (Porter & Kramer, 2002, 2006). Esta consideración, ha impulsado 
a las empresas, según  Fuentes, Núñez y Veroz (2008) a adoptar el enfoque de la RSE, no sólo como una estrategia 
defensiva que los protege contra posibles acusaciones y demandas de una opinión pública cada vez más crítica de los 
efectos negativos de la globalización, sino también como una estrategia ofensiva para crear valor. De allí que en 
términos de Dentchev (2004), la RSE sea parte de la estrategia empresarial y se encuentre integrada en toda la 
organización como un enfoque de gestión empresarial que parte desde la planeación, sustentado en función de 
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satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés/stakeholders (Dentchev, 2004; Porter & Kramer, 
2002, 2006; Raufflet, 2010). 

Actualmente existen múltiples definiciones de RSE respaldas por instituciones y organizaciones empresariales 
privadas con ánimo de lucro que dan cuenta del entendimiento que se tiene sobre el tema, entre ellas se destaca la 
definición de la Guía internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social, publicada oficialmente en Noviembre de 
2010. Pese a que existe una definición construida en conjunto a nivel internacional, coexisten también definiciones 
distintas, las cuales convergen en elementos comunes (Vives, 2007).  

Según la Asociación Nacional de Industriales ANDI (2013), aunque existen avances en la definición de RSE, en 
Colombia continúa la dificultad por parte de los empresarios para comprender dicho concepto. Como se evidencia en 
la encuesta anual realizada por esta asociación, el entendimiento del tema de RSE es un problema que ha escalado 
posiciones entre las empresas encuestadas desde el año 2010 y donde el tema se hace cada vez más importante en la 
agenda empresarial, debido a que los empresarios son conscientes del “vínculo existente entre la sostenibilidad y la 
competitividad en las empresas” (ANDI, 2013, p. 4). Esta encuesta que fue aplicada a 295 empresarios colombianos, 
refleja como el entendimiento del tema resulta ser una de las principales barreras para el desarrollo de la RSE en las 
empresas, después de los costos que se le atribuye (ANDI, 2013).  

En aras de explorar la dificultad que tienen los empresarios para comprender el concepto de RSE a través de los 
conceptos que comunican en sus empresas, el presente documento tiene como objetivo identificar la orientación 
conceptual de las definiciones de RSE de las empresas consideradas más exitosas en el Valle del Cauca durante el 
2012. Para ello se utilizó una investigación de descriptiva-analítica, utilizando como estrategia metodológica el 
análisis de contenido cualitativo por medio del software ATLAS.ti en las definiciones de RSE de las 500 empresas 
consideradas más exitosas del Valle del Cauca, teniendo en cuenta el listado publicado por el diario el País en Julio 
de 2013. Se evalúan las definiciones de RSE de las Empresas que han publicado en su página web la definición de 
RSE. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE 
En la actualidad, la RSE se constituye como un enfoque de gestión estratégico para las organizaciones desprendido 
del marco de la filantropía*, avanzando como elemento central de la estrategia competitiva de las empresas al 
considerar su amplia retribución en mejoras de la reputación e imagen corporativa (Porter y Kramer, 2002, 2006). 
Este enfoque, además, se encuentra sustentado en satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de 
interés/stakeholders; término utilizado por primera vez, según Donaldson y Preston (1995), por Edward Freeman en 
1984 en su obra Strategic Management: A Stakeholder Approach; definidos como “la totalidad de actores -
individuos, grupos, organizaciones e instituciones- que dados sus intereses, derechos legítimos o condición, pueden 
‘influir en o ser impactados por’ la conducta, direccionamiento y acciones pasadas, presentes y futuras de la 
organización” (Toca 2007, p. 8).   

En consecuencia, la RSE ha tenido una evolución. Para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo 
Multilateral de Inversiones – BID FOMIN (2009), la RSE ha pasado desde la filantropía hacia modelos de inversión 
social estratégica, donde los recursos económicos se invierten en acciones sociales más ligadas al rubro de negocio y 
con un mayor impacto en la cuenta de resultados, hasta desembocar en modelos de gestión de  RSE que abordan 
actividades considerando los impactos que tienen sobre sus grupos de interés (ver figura 1), buscando como 
transformarlos para generar un beneficio mutuo, incrementar el valor agregado y, por consiguiente, mejorar la 
situación competitiva y sostenible de la empresa, dimensionando la satisfacción de sus necesidades presentes sin 

                                                           
* Vives (2007, p. 16) considera la diferencia entre filantropía y RSE en torno a dos puntos principales, en primer 
lugar, las actividades filantrópicas se ubican al margen del negocio, mientras que las prácticas de RSE forman parte 
de la estrategia y por tanto están integradas a la estructura organizacional formal de la empresa. En segundo lugar, si 
bien las actividades filantrópicas pueden crear valor social en distintos grados, no necesariamente contribuyen a crear 
valor económico, mientras que las prácticas de RSE permiten la creación simultánea de valor para el negocio y valor 
para las sociedades.  
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comprometer inequívocamente las ventajas y oportunidades potenciales del futuro; un aporte evidente para lograr un 
Desarrollo Sostenible (Peláez y García, 2010). 

Figura 1. Evolución de la RSE: de la Filantropía a la Gestión de la RSE.  

 

Fuente: Basado en “Cimientos: ¿De qué estamos hablando?” por el BID – FOMIN, 2009, Guía de Aprendizaje sobre 
la implementación de RSE en pequeñas y medianas empresas, p. 23. 

DEFINICIÓN DE RSE 
La noción de la RSE como un enfoque de gestión estratégico para la organización ha influenciado las diversas 
definiciones actuales presentadas por diversas instituciones en Latinoamérica en torno a la RSE (ver Tabla 1), 
incluyendo la siguiente definición construida a través de un consenso internacional entre 83 países participantes, 16 
países observadores y 42 organizaciones vinculadas en el marco de la Guía internacional ISO 26000 de 
Responsabilidad Social, publicada oficialmente en Noviembre de 2010. En esta guía se define la RSE como:  

La responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades en la 
sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que sea: 
consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar general de la sociedad; considere las 
expectativas de sus partes interesadas; esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea 
consistente con normas internacionales de comportamiento; y esté integrada a través de toda la 
organización (Organización internacional de estandarización – ISO, 2010). 
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Tabla 1. Definiciones de Responsabilidad Social Empresarial de Instituciones Latinoamericanas 
 INSTITUCIÓN DEFINICIÓN DE RSE 

 
 
 
CentroEmpresarial de 
Inversión Social 
(CEDIS) - Panamá 

La empresa del futuro no podrá limitarse a ser una mera explotación económica 
en el sentido tradicional del concepto. Adquirirá un mayor protagonismo en la 
sociedad en tanto que sea socialmente responsable, lo cual incorpora aspectos 
como que sus productos y servicios sean aceptados por los ciudadanos, cumpla 
estrictamente la normativa vigente, sus directivos tengan un comportamiento ético 
intachable, conceda una importancia adecuada a la relación con sus empleados, 
sea respetuosa con el medio ambiente o apoye a las personas más desfavorecidas 
de las comunidades en las que opera. 

 
Instituto Ethos de 
Empresas y 
Responsabilidad Social 
– Brasil 

La RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa 
con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de 
metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad; 
preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 
sociales. 

 
 
Fundación PROhumana 
- Chile 

La responsabilidad Social es la responsabilidad que tienen las personas, 
instituciones y empresas para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad 
(local y global). La Responsabilidad Social Empresarial es la contribución al 
desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y confianza con sus 
empleados y familias, la sociedad en general y la comunidad local en pos de 
mejorar su capital social y calidad de vida. 

 
 
Açao Empresarial 
pela Cidadania - Brasil 

Es la gestión con objetivos y compromisos que sobrepasan el ámbito de 
supervivencia del propio negocio, ampliándose hacia el ejercicio del papel de 
agente corresponsable del desarrollo social, político y económico de su ambiente; 
de la práctica de acciones asociadas a una mejora de la calidad de vida, a una ética 
en las relaciones y al ejercicio de la ciudadanía, tanto en la empresa como en el 
ambiente externo. 

 
Fundación Empresarial 
para la Acción Social 
(FUNDEMAS) - El 
Salvador 

La RSE es la toma de decisiones de la empresa relacionadas con los valores 
éticos, cumplimiento de requerimientos legales y respeto hacia la gente, las 
comunidades y el medio ambiente.  Es un conjunto integral de políticas, prácticas 
y programas que se reflejan a lo largo de las operaciones empresariales y de los 
procesos de toma de decisión, el cual es apoyado e incentivado por los mandos 
altos de la empresa. 

 
Centro para la acción de 
la Responsabilidad 
Social Empresaria 
(CentraRSE) - 
Guatemala 

La RSE no es filantropía, no son acciones sociales independientes, y no son 
obligaciones ni imposiciones a las empresas. La RSE, más bien, es una estrategia 
o una forma de actuar de la empresa en su interrelación con todos los actores que 
la rodean y que se convierte en una ventaja competitiva. 

Foro de la Empresa y la 
Responsabilidad Social 
en las Américas - 
FORUM EMPRESA 

“(…) se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los 
valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. La RSE es 
vista como un amplio set de políticas, prácticas y programas integrados en la 
operación empresarial que soportan el proceso de toma de decisiones y son 
premiados por la administración”. 

 
 
 
Centro Mexicano para 
la Filantropía 
(CEMEFI) - México 
 

La Responsabilidad Social Empresarial es cumplir integralmente con la finalidad 
de la empresa en sus dimensiones económica, social y ambiental en sus contextos 
interno y externo. Esta responsabilidad lleva, por tanto, a la actuación consciente 
y comprometida de mejora continua, medida y consistente que permite a la 
empresa ser más competitiva no a costa de, sino respetando y promoviendo el 
desarrollo pleno de las personas, de las comunidades en que opera y del entorno, 
atendiendo las expectativas de todos sus participantes: inversionistas, 
colaboradores, directivos, proveedores, clientes, gobierno, organizaciones sociales 
y comunidad. 

 
 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una visión sobre la empresa que 
concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al 
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Banco Interamericano 
de Desarrollo y el 
Fondo Multilateral de 
Inversiones  
BID – FOMIN. 

medioambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y, 
por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa. La RSE es algo más 
que una serie de actividades o iniciativas aisladas basadas en el mercadeo, las 
relaciones públicas u otros beneficios empresariales. Se trata más bien de un 
conjunto de políticas, prácticas y programas que se incorporan a todas las 
operaciones y procesos de toma de decisión empresariales. Generalmente, 
incorporar la RSE significa poner en marcha un sistema de gestión con 
procedimientos, controles y documentos 

Nota. Adaptado de “Algunas definiciones de Responsabilidad Social Empresarial” por el Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresarial – IARSE, 2007, y de “Cimientos: ¿De qué estamos hablando?” por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones BID – FOMIN, 2009, Guía de Aprendizaje sobre 
la implementación de RSE en pequeñas y medianas empresas. 

  

La aplicación de la RSE en las organizaciones 
Cuando se trata de aplicar la noción de RSE en las organizaciones, según Zadek (2005), estas normalmente pasan por 
cinco etapas a medida que avanzan por su curva de aprendizaje (ver Tabla  2).  

Tabla  2. Evolución de la RSE como proceso de aprendizaje en las organizaciones. 
Etapa Qué Hacen Las 

Organizaciones 
Por Qué Lo Hacen 

 
Defensiva 

 
Niegan prácticas, efectos o 
responsabilidades. 

 
Para defenderse contra ataques a su reputación que 
podrían en el corto plazo afectar las ventas, el 
reclutamiento, la productividad y la marca. 

 
Cumplimiento 

 
Adoptan un enfoque de 
cumplimiento basado en 
políticas, como un costo de 
hacer negocios. 

 
Para mitigar la erosión de valor económico en el 
mediano plazo debido a riesgos continuos de 
reputación y litigios. 

 
Gestión 

 
Introducen el tema social 
dentro de sus procesos 
centrales de gestión 

 
Para mitigar la erosión de valor económico en el 
mediano plazo y obtener ganancias de más largo 
plazo al integrar prácticas de negocios responsables 
en sus operaciones diarias. 

 
Estratégica 

 
Integral el tema social en 
sus estrategias centrales de 
negocios. 

 
Para mejorar el valor económico a largo plazo y 
obtener ventajas al ser los primeros en alinear la 
estrategia y las innovaciones de procesos con el 
tema social. 

 
Civil 

 
Promueven una 
participación amplia de la 
industria en la 
responsabilidad corporativa 

 
Para mejorar el valor económico en el largo plazo 
sobreponiéndose a cualquier desventaja inicial y 
obtener ganancia mediante la acción colectiva. 

Nota. Basado en “El camino hacia la responsabilidad corporativa”, por S. Zadek, 2005, Harvard Business Review 
América Latina, p. 5. 

Zadek (2005), plantea que, en la mayoría de los casos, la RSE surge en las empresas con una etapa de negación de 
cualquier responsabilidad social o ambiental, rechazando las acusaciones realizadas por organizaciones civiles, 
privadas o públicas, frente a los vínculos entre las prácticas de la empresa y los impactos negativos (Etapa 
defensiva), pero estas cambian de actitud cuando descubren un interés particular por mitigar su impacto negativo 
sobre la sociedad o cuando experimentan un cambio de valores acordes con los imperativos financieros de la 
empresa. Normalmente, según el autor, las empresas pasan por una etapa de cumplimiento con la intención de crear 
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valor, al proteger la reputación de la empresa y al reducir los riesgos de litigio (Fase de Cumplimiento), después las 
empresas descubren la necesidad y el beneficio de la integración de las cuestiones sociales y medioambientales en el 
seno de los procesos de gestión para ser responsables del problema y su solución (Etapa de Gestión), reconociendo 
que las problemáticas de largo plazo no se pueden apalancar con intentos de cumplimiento o con estrategias de 
relaciones públicas.  

Con el tiempo, las empresas se ven confrontadas con grandes desafíos estratégicos para garantizar su éxito a largo 
plazo, por lo tanto, integran la RSE a su estrategia competitiva (Etapa estratégica). En la etapa más avanzada (Etapa 
civil), “las empresas promueven la acción colectiva para abordar las preocupaciones de la sociedad” (Zadek, 2005, p. 
4), vinculadas directamente con la estrategia del negocio. 

La RSE en Colombia 
Frente al tema de la RSE en Colombia, la ANDI (2013) considera que es un tema cada vez más importante tras 
ocupar un lugar en la agenda empresarial, al ser los empresarios conscientes del “vínculo existente entre la 
sostenibilidad y la competitividad en las empresas” (p. 3), aumentando el número de empresas que cuentan con 
políticas de RSE establecidas en sus lineamientos estratégicos (ver figura 2).  

Figura 2. El resultado presentado abarca los resultados del 2009 al 2011 sobre las preguntas ¿cuenta usted con 
una política o estrategia de RSE? y ¿Cuenta usted con un cargo para RSE? desarrollado por la ANDI a 295 

empresas colombianas.   

 
Fuente: Basado en la “Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2012. Informe” por la Asociación Nacional 
de Empresarios Colombianos – ANDI, 2013, p. 2. 

Actualmente, según Gutiérrez, Avella y Villar (2006), en Colombia hay por lo menos los siguientes cuatro modelos 
diferentes de inversión de las empresas en la sociedad: 

• Creación de programas particulares al interior de la empresa. 

• Creación de organizaciones fuera de la empresa; tales como fundaciones, corporaciones o 
asociaciones, o apoyo a organizaciones sin fines de lucro ya existentes. 

• Participación en programas sociales liderados por su gremio. 

• Participación en programas del gobierno de turno. 
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Sin embargo, pese a que en la literatura del campo de la administración y organizaciones se hayan registrado un sin 
número de investigaciones y estudios sobre la RSE, evidenciando diferentes aproximaciones teóricas y conceptuales 
por diversos autores (Algunos de ellos Abrams, 1995; Carroll, 1999; Cortina, 2005; García-Marzá, 2004; Garriga & 
Melé, 2004; Maclagan, 1999; Melo, Sánchez y García, 2009; Raufflet, 2010; Schwartz y Carroll, 2003; Sulbarán, 
1995; Visser, Matten, Pohl & Tolhurst, 2007; Vives, 2007; Vogel, 2006), y de que en los últimos años los modelos 
mencionados en el párrafo anterior han estado acompañados por la conformación de diferentes instancias desde el 
sector productivo en Colombia (Fundación PROhumana, 2013), como el Comité y la Gerencia de Responsabilidad 
Social de la ANDI, la creación de organizaciones dedicadas a promover la Responsabilidad Social como el Centro 
Colombiano de Responsabilidad Empresarial – CCRE, e incluso con la Guía Colombiana en Responsabilidad Social 
GTC 180 – 2008 como marco de referencia en RSE a nivel Nacional, aún persiste en el empresario colombiano 
confusiones sobre el tema. 

Según la ANDI (2013), una de las barreras evidenciadas para el desarrollo de la RSE es el entendimiento del tema 
como un problema que ha escalado posiciones entre las empresas encuestadas con respecto al año 2010, después de 
los costos que se le atribuye. 

Figura 3. El resultado presentado abarca los resultados del 2009 al 2011 sobre las principales barreras para 
desarrollar la RSE en las organizaciones, consultadas por la ANDI a 295 empresas colombianas.  

 
Fuente: Basado en la “Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2012. Informe” por la Asociación Nacional 
de Empresarios Colombianos – ANDI, 2013, p. 3. 

Esta evidencia que puede ser explicada desde múltiples ángulos, es abordado en el presente documento desde la 
orientación conceptual que presentan las empresas consideradas más exitosas en el Valle del Cauca durante el 2012 
sobre sus definiciones de RSE, limitando el análisis a las definiciones que estas organizaciones divulgan en sus 
páginas web. Lo anterior con el objetivo de explorar la dificultad que tienen los empresarios en Colombia sobre el 
concepto de RSE al poner en evidencia los referentes conceptuales sobre sus definiciones.  

METODOLOGÍA 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva-analítica. Para Méndez (2006), este tipo de investigación permite 
establecer e identificar las características de unidades de análisis, lo que para Bernal (2000) es la selección de las 
características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases del 
objeto. Para este caso la descripción se hizo sobre las definiciones de RSE del listado de las 500 empresas más 
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exitosas del Valle publicado por el diario el País (2013). Se tuvo en cuenta solamente los conceptos de RSE que 
estuvieran publicados en la página web de cada una de las empresas.  

Las definiciones encontradas se recopilaron en una tabla y, posteriormente, se les realizó un análisis de contenido 
mediante el software de análisis cualitativo Atlas.ti.  Teniendo en cuenta cada una de las definiciones de RSE se 
crearon los codes**, los cuales se agruparon en code families para realizar su análisis. Con estos codes se 
establecieron las frecuencias a través del número de citaciones (Quotations) identificadas en cada una de las 
definiciones. 

RESULTADOS 
Consultado las páginas web de las 500 empresas más exitosas del Valle del Cauca (El País, 2013) se encontraron los 
siguientes elementos: 

• Solo 27 de las empresas tienen un concepto o definición de RSE.  

• 10 de las empresas utilizan temas como el Desarrollo Sostenible, Sostenibilidad, Balance Social, 
Gestión Social, etc. 

• 9 de las empresas no tienen un concepto o definición de RSE, sin embargo en sus páginas 
comunican prácticas y actividades asociadas a este tema.  

Con las definiciones de las 27 empresas, se realizó el análisis de contenido cualitativo donde se encontraron 139 
codes, asociados a 487 Quotations (citaciones). Estos codes fueron agrupados en 10 Code Family (Familia de 
Códigos), teniendo en cuenta la naturaleza del code y su función en la definición, la cual se establece en forma de 
pregunta para orientar la comprensión sobre la RSE.  

A continuación se describen los resultados obtenidos en cada uno de los code family, presentando en tablas sus codes 
con sus respectivas frecuencias. 

En la siguiente tabla se detalla el code family ¿Qué es?, donde se reúnen en códigos y por frecuencia los referentes 
conceptuales sobre la definición puntual de lo que representa la RSE para la empresa (ver tabla 7). Como resultado 
se obtiene que entre las definiciones analizadas existe una mayor reiteración sobre el referente estrategia empresarial, 
seguido de modelo de gestión, importancia para la empresa, y programas. Un aspecto a resaltar es la noción explicita 
de estrategia, objetivos y gestión que prevalece en códigos con mayores reiteraciones a comparación de los demás 
códigos. Escasamente hay un énfasis explicito en los referentes conceptuales sobre acciones prioritarias, eje tangible, 
obligación, perspectiva, y razón empresarial. 

  

                                                           
** Los codes como se llaman en el software Atlas.ti corresponden a códigos o palabras que recogen un significado 
específico en el contexto del texto. 
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Tabla 7. Code family: ¿Qué es? 
 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 

 

En la siguiente tabla se detalla el code family ¿A quién va dirigido?, donde se reúnen en códigos y por frecuencia los 
referentes conceptuales sobre los grupos o actores a los cuales la empresa dirige las acciones de RSE (ver tabla 8). 
Como resultado se obtiene que entre las definiciones analizadas existe una mayor reiteración sobre el referente 
comunidad como un grupo de principal interés para la empresa, seguido del medio ambiente y, sin ser específicos, 
sobre los grupos de interés como un referente general para la empresa. Como aspecto a resaltar se evidencia la 
mención específica de grupos que la empresa identifica claramente de su interés, detallando referentes que pueden 
representar lo mismo pero que a su vez pueden tener una noción diferente, como colaboradores,  empleados, recurso 
humano y trabajadores, o Comunidad y sociedad. Escasamente hay un énfasis explícito en los referentes 
conceptuales sobre contratistas, distribuidores, Gobierno, inversionistas, y usuarios. 

  

Código Frecuencia 
Acción prioritaria 1 
Eje tangible 1 
Enfoque de gestión 3 

Enfoque de Negocio 3 
Estrategia empresarial 6 
Gestión moderna 1 

Importancia para la empresa 5 
Modelo de Gestión 5 

Objetivo empresarial 3 
Objetivo estratégico 4 
Obligación 1 

Perspectiva 1 
Programas 5 
Razón empresarial 1 

Sistema de gestión 2 
Tarea 2 
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Tabla 8. Code family: ¿A quiénes va dirigido? 
Códigos Frecuencias  
Accionistas 2 

Actores privados 1 
Actores públicos 1 
Clientes 3 

Colaboradores 10 
Comunidad 15 
Contratistas 1 

Distribuidores 1 
Empleados 5 
Familias de los empleados 6 

Gobierno 1 
Grupos de interés 14 

Inversionistas 1 
Medio ambiente 14 
Proveedores 4 

Recurso humano 1 
Sociedad 9 
Trabajadores 5 

Usuarios 1 
Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 

En la siguiente tabla se detalla el code family ¿Cuáles son sus límites?, donde se reúnen en códigos y por frecuencia 
los referentes conceptuales sobre los aspectos que limitan el accionar de la RSE (ver tabla 9). Como resultado se 
obtiene que entre las definiciones analizadas existe una mayor reiteración con la zona donde influye la empresa, 
seguido de la zona donde opera, lo cual puede representar una diferencia partiendo de los límites de operación que 
defina la misma empresa. También se detalla la presencia de los grupos de interés como un límite del accionar para 
la RSE, pero esta vez orientado a las necesidades y seguido de las expectativas de estos grupos. Escasamente hay un 
énfasis explícito en los referentes conceptuales sobre principios internacionales, cadena de valor e interés de la 
empresa. 

Tabla 9.Code family: ¿Cuáles son sus límites? 
Códigos Frecuencias  
Cadena de valor 1 

Entorno de la empresa 2 
Expectativas grupos de interés 3 
Interés de la empresa 1 

Marco legal 3 
Necesidades grupos de interés 5 
Principio empresarial 3 

Principios internacionales 1 
Satisfacción al cliente 2 

Tiempo 3 
Zona de operación 13 
Zonas de influencia 15 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 
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En la Tabla 10 los códigos fueron agrupados en el code family ¿Qué se necesita?, donde se identificaron  los 
referentes conceptuales sobre los elementos necesarios para realizar la RSE. Entre los referentes destacados se 
evidencian con un mayor número de reiteraciones  el compromiso, la responsabilidad y la ética. Adicional se destaca 
por su frecuencia la interacción con grupos de interés. 

Tabla 10.Code family:  ¿Qué se necesita? 
Código Frecuencia  
Administración competente 1 
Apoyo directivo 2 
Compromiso 16 
Confianza 2 
Consciencia 3 
Cooperación 3 
Dirección 1 
Eficacia 1 
Eficiencia 2 
Entendimiento 2 
Ética 10 
Innovación 2 
Interacción con grupos de interés 8 
Investigación 1 
Monitoreo 1 
Nuevas ideas 1 
Nuevos productos 1 
Políticas de Responsabilidad Social 2 
Priorización 1 
Proyectos 1 
Recursos 3 
Responsabilidad 11 
Rol 1 
Toma de decisiones 1 
Trabajo activo 1 
Transversalidad en la empresa 1 
Valores corporativos 3 
Visión 4 
Voluntariedad 2 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 

En la Tabla 11 se presenta el code family ¿Qué se obtiene?, con el fin de analizar los referentes conceptuales sobre 
los resultados y los impactos que genera la RSE según las definiciones identificadas en las empresas. Los resultados 
señalan que los referentes conceptuales con mayor reiteración se refieren a beneficios para los empleados y para la 
sociedad, así como el desarrollo sostenible. Otros elementos que presentan frecuencia relevante son el beneficio para 
el ambiente y para la misma empresa.  En general, este code family permite apreciar la orientación de las definiciones 
de RSE analizadas hacia la generación de beneficios, tanto para la empresa como para algunos grupos de interés 
específico, y de desarrollo. 
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Tabla 11. Code family ¿Qué se obtiene? 
Código Frecuencia  
Beneficio ambiental 4 
Beneficio para la empresa 5 
Beneficio para la sociedad 9 
Beneficios económicos 3 
Beneficios para los accionistas 2 
Beneficios para los empleados 9 
Beneficios para los proveedores 3 
Bienestar 1 
Crecimiento empresarial 3 
Desarrollo 1 
Desarrollo integral 2 
Desarrollo social 1 
Desarrollo sostenible 9 
Excelencia 2 
Éxito 1 
Generación de valor 2 
Gestión sostenible 1 
Impactos 2 
Liderazgo 2 
Mejora continua 1 
Percepción favorable 2 
Premios 1 
Progreso 1 
Reducir costos 2 
Rentabilidad 1 
Sostenibilidad 2 
Sostenibilidad financiera 1 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 

En la siguiente tabla se detalla el code family ¿Quién lo hace?, donde se reúnen en códigos y por frecuencia los 
referentes conceptuales sobre quienes realizan la RSE. Se encontró con mayor frecuencia el referente empresa, 
asociada a sinónimos como compañía y organización. Adicional a ello se encontró que las fundaciones también se 
asocian como un referente para llevar a cabo RSE.  

Tabla 12. Code family: ¿Quién lo hace? 
Código  Frecuencia 
Compañía 6 
Empresa 38 
Fundación 8 
Negocios 1 
Organización 8 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 

Los siguientes cuatro code family fueron organizados en una agrupación mayor con el fin de orientar la explicación 
hacia el Cómo se hace la RSE, evitando unir todos los códigos en una sola familia dada sus diferencias.  

Estos code family representan los siguientes cuatro asuntos: ambientales, económicos, sociales, y laborales.  

Los resultados muestran que, sobre los asuntos ambientales (ver tabla 13), la empresa tiene como referente 
conceptual en sus definiciones llevar a cabo una gestión ambiental y aportes en la misma dirección. En los asuntos 
económicos se identifican referentes conceptuales relacionadas con la administración de recursos, aporte y gestión 
económica, la calidad y la prestación de servicios (ver tabla 14). Escasamente en ese asunto se evidencia una 
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referencia sobre precios y pago de impuestos. Para los asuntos sociales, los referentes conceptuales con mayor 
frecuencia son el aporte a la educación y salud, y el apoyo a la filantropía. Por último en los asuntos laborales, el 
referente conceptual más referenciado es la calidad de vida, seguido de los derechos de las personas y la salud 
laboral. 

Agrupación de Códigos de Familia: ¿Cómo se hace? 

Tabla 13. Code family: Asuntos ambientales 
Código  Frecuencia 
Aporte ambiental 5 
Gestión ambiental 5 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 

Tabla 14. Code family: Asuntos económicos 
Código  Frecuencia 
Administración de Recursos 3 
Adquisición de recursos 1 
Aporte económico 3 
Aporte socioeconómico 2 
Calidad 3 
Gestión económica 2 
Pago de Impuestos 1 
Precios competitivos 1 
Precios razonables 1 
Prestación de servicios 3 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 

Tabla 15. Code family: Asuntos sociales 
Código  Frecuencia 
Acciones sociales 1 
Aporte social 2 
Aporte socioeconómico 2 
Aportes a la educación 5 
Aportes a la salud 4 
Apoyo a la filantropía 4 
Convivencia 1 
Gestión social 1 
Participación en obras púbicas 1 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 
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Tabla 16. Code family: Asuntos laborales 
Código  Frecuencia 
Calidad de Vida 8 
Capacitación 1 
Competencias 
laborales 

1 

Condiciones laborales 1 
Derechos de las 
personas 

4 

Derechos del 
empleado 

1 

Formación laboral 2 
Relaciones internas 1 
Salarios justos 1 
Salud laboral 3 
Seguridad laboral 2 

Nota. Elaboración propia de los autores obtenida tras el análisis realizado en Atlas.ti 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Conociendo que la RSE es considerada estratégica para las organizaciones, aún se detallan empresas que son 
reconocidas en el Valle del Cauca por sus rendimientos financieros sin vincular a su gestión el enfoque de RSE, al 
menos divulgado desde su página web, o en algunos casos, ni siquiera cuentan con presencia en internet. Esta 
consideración arroja la necesidad de explorar las razones por las cuales las empresas consideradas exitosas no han 
vinculado la RSE a su gestión o, si lo llevan a cabo, las razones por las cuales no lo divulgan. 

Frente a las definiciones de RSE de las empresas consultadas, no se encuentran definiciones iguales entre las 
empresas analizadas. Es por ello que se encontraron 139 codes que muestran las diferentes orientaciones y 
características de lo que entienden las empresas por RSE.  

Teniendo en cuenta las frecuencias de los códigos agrupados en el code family ¿Qué es? (ver tabla 7), se puede 
inferir que las empresas que tienen publicado en su página web una definición de RSE, consideran este concepto 
desde diferentes referentes. En mayor proporción como una estrategia empresarial o modelo de gestión importante 
para la empresa, seguido de considerarlo un programa o un objetivo, que puede ser estratégico o no dada la mención 
explícita en las definiciones. También puede ser, según los resultados, un enfoque en la empresa, un sistema de 
gestión o una tarea, y con menor frecuencia pero con  evidencia en los resultados: una perspectiva, obligación, o una 
acción prioritaria.  

Estos resultados representan concepciones diferentes sobre la RSE que puede ayudar a diagnosticar la dificultad 
tanto en la comprensión por parte del empresario colombiano como en el alcance de la RSE en la empresa. Para el 
diagnóstico, y con el fin de aportar nuevos elementos de análisis para la investigación, se puede realizar una 
comparación cualitativa de la concepción reflejada por las empresas frente a las concepciones de las Organizaciones, 
guías y demás promotores de la RSE que asesoran a las empresas, siendo ellas responsables de brindar orientación al 
empresario. 

Con relación a los resultados obtenidos en el code family ¿A quiénes va dirigido?, se evidencia que las acciones de 
RSE van dirigidas hacia los grupos de interés de la empresa en donde aparecen con mayor frecuencia algunos grupos 
específicos, incluso con nombres diferentes (ver tabla 8). En relación a estos grupos, puede explorarse si existe una 
relación o incidencia en la concepción de RSE para las empresas cuando se refieren a un mismo grupo de interés con 
diferente nombre, por ejemplo, trabajadores, colaboradores, empleados, y recurso humano. 

En cuanto a los demás codes family, se infiere que la RSE para las empresas analizadas se encuentra limitada por la 
zona de operación e influencia de la empresa y por las expectativas y necesidades de sus grupos de interés (Code 
family: ¿Cuáles son sus límites? – ver tabla 9). A demás se espera que con la RSE la empresa genere desarrollo y 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

374 | P á g i n a  

beneficios, tanto para ella como para esos grupos (Code family ¿Qué se obtiene?  - ver tabla 11), siempre y cuando 
lo asuman con  compromiso,  ética y responsabilidad (Code family:  ¿Qué se necesita? – Ver Tabla 10). 

Como limitación del estudio se resalta la generación de los códigos solo a partir de la lectura de las definiciones 
adoptadas por la empresa en la página web, lo cual puede representar sesgos si la empresa tiene una nueva definición 
que no ha actualizado en su portal web o la definición no representa lo que realmente hace, de allí que sea necesario 
para fortalecer la investigación, consultar a los directivos o personas vinculadas con la dirección de la RSE en la 
organización y, de ese modo, validar los hallazgos. También, con el objetivo de ampliar los resultados, resulta 
necesario establecer contacto con las empresas que no presentan definiciones de RSE en sus páginas web o ni 
siquiera tiene una, para confirmar si no tienen incorporado la RSE en sus operaciones. En caso de que si lo tengan, se 
involucraría al análisis. 
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RESUMEN 
La ponencia tiene como propósito presentar avances del proyecto titulado “promoción, desarrollo y fortalecimiento a 
organizaciones solidarias de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena”; específicamente sur del  
Atlántico, sobre aspectos generales de las unidades productivas o micro-emprendimientos en el marco de la política 
pública. Así mismo, la asociatividad como elemento clave en la dinámica actual de la economía y su relación con los 
micro-emprendimientos, a partir de la creación de organizaciones de economía solidaria y el reto que implica 
gestionarlas. Se presenta reflexión sobre la conexión entre los planteamientos teóricos y las características generales 
que distinguen este tipo de emprendimiento. Los avances del proyecto y la revisión teórica evidencian que estos 
microemprendimientos tienen grandes limitaciones para ser sostenibles y rentables. Además, el individualismo y 
desconfianza son obstáculos para la asociatividad. Sumado a ello, cuando se logran los procesos de asociatividad de 
manera formal y se crean organizaciones de economía solidaria se presenta una problemática: su gestión. Porque las 
personas carecen de la competencias necesarias para realizarlo. A través de la política pública se ha impulsado el 
fortalecimiento de las pequeñas unidades; pero aún existe gran brecha entre la dinámica de estas y la operatividad de 
la política pública.   

ABSTRACT 
The paper aims to present progress of the project “promotion, development and strengthening solidarity 
organizations in the departments of Atlántico, Bolivar and Magdalena" , specifically South Atlantic , on general 
aspects of the production units or micro in the policy framework public . Likewise, partnerships as key element in the 
current dynamics of the economy and its relationship with micro-emprendimientos, from creating solidarity economy 
organizations and the challenge of managing them . It presents reflections on the connection between the theoretical 
and the general characteristics that distinguish this type of venture. The progress of the project and the theoretical 
review show that these microenterprises have major limitations to be sustainable and profitable. Moreover, 
individualism and distrust are obstacles to associativity. Added to that, when achieved associative processes formally 
and create solidarity economy organizations present a problem: their management. Because people lack the skills to 
do it. Through public policy has promoted the strengthening of small units , but large gap still exists between the 
dynamics of these and operation of public policy. 
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Keywords: public policy, microenterprise, partnership, solidarity organizations, management 

INTRODUCCIÓN   
El desarrollo local implica acciones orientadas a la transformación de las comunidades  en condición de pobreza o 
exclusión. Por ello, las políticas públicas sociales y económicas procuran incentivar a través de proyectos o 
programas las unidades productivas o micro-emprendimientos en población vulnerable. Estas iniciativas, de manera 
individual no generan impacto. Al respecto, la asociatividad tiene papel estratégico como uno de los elementos que 
contribuyen en la consolidación de los micro-emprendimientos y en la gestación de organizaciones sociales; estas 
surgen: a)  por el interés común de un grupo de personas, con el propósito superar necesidades o problemas, que de 
manera individual sería imposible lograr, b) las promueve el Estado mediante la política pública para mejorar la 
situación económica de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente, la asociatividad de estos 
encadenamientos productivos deberá estar integrado con las cadenas de valor de las empresas, quienes deben 
desarrollar modelos de negocios inclusivos, con una visión de generación de valor compartido  con la concepción 
que aumentando sus niveles de productividad y de competitividad van de la mano con el desarrollo social sostenido.  

El fundamento teórico del tema, se ilustra desde el significado y características del micro-emprendimiento, teniendo 
como referentes a los siguientes autores: Abramovich & Vázquez (2004),Valencia & Muñoz (2005), Bakerman,  & 
Rikap,2011.Desde de la prespectiva de la asociatividad los autores García, G (1998, Rodríguez (2001) Cegarra, et al 
(2005) ,Castillo & Perdomo (2006),Arango & Martínez, 2007 y Magnazo, Orchansky, et al (2007). En el mismo 
orden de ideas, en lo referente a las organizaciones solidarias y su gestión, se revisaron autores como Davis, 
P (1999), Davis,P (2002), Coque (2003), Dávila (2004), Hernández et al (2006), Ricardo, L (2012).Además, hizo 
revisión de documentos relacionados con la política pública y documentos de trabajo relacionados con el tema. 

Luego se describe el proceso metodológico. Posteriormente se presentan los resultados de las entrevistas, encuestas, 
observación y grupos focales aplicados a los 70 propietarios de las unidades productivas, con la finalidad recoger 
información pertinente para el desarrollo del proyecto. 

El presente documento es un avance de la participacion de la Universidad de la Costa, CUC a traves de un Convenio 
con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que intenta integrar y articular a diferents 
actores, a traves del proyecto que Propende por identificar, sensibilizar, crear y fortalecer estos tipos de 
microemprendimientos de tipo asociativo, buscando elevar los niveles de vida de las personas, y los niveles de 
competitividad del Sur del Atlantico. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Las unidades productivas o micro-emprendimientos. 
Las unidades productivas o micro-emprendimientos  son iniciativa de una persona o grupo familiar, con la finalidad 
de generar ingresos que les permita cubrir las necesidades básicas. Es decir, este tipo de emprendimiento tiene 
características y racionalidades muy diferentes a la pequeña, mediana y gran  empresa. Lo anterior, coincide con las 
características implícitas en la definición de micro-emprendimiento planteada por Abramovich & Vázquez (2004, 
pag.3): 

“actividades económicas informales de autoempleo, que en su mayor parte surgen como estrategias de 
los hogares de trabajadores excluidos del empleo asalariado, en las que se pone en actividad el principal 
recurso de sus miembros (el trabajo) para la producción de bienes y servicios, destinados en general para 
la venta en el mercado”. 

Y a manera de contextualizar la descripción anterior, en Colombia según Valencia & Muñoz (2005), la estructura 
empresarial está concentrada en la micro y pequeña empresa, tienen grandes limitaciones en todos los aspectos. 
Situación que no les permite ser competitivas.  A pesar de tener un poco más de recursos y ser mayor en tamaño, aun 
así las mipymes presentan muchas deficiencias y  limitaciones  para competir en el mercado. Por tanto, mayor serán 
las dificultades que tengan las unidades productivas, iniciativas que pueden ser de manera voluntaria o impulsada por 
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el Estado. Porque realmente, se “trata mayoritariamente de emprendimientos unipersonales y familiares de dos 
o más miembros, los cuales no contratan asalariados o lo hacen en forma temporaria” (Bakerman,  & Rikap, 2011,  
Pág. 128) 

Generalidades de la asociatividad 
Las condiciones actúales de mercado implica que las empresas utilicen diversas estrategias para permanecer el 
mercado, una de ellas es la asociatividad, entendiendo esta como:  

“El esfuerzo conjunto de los participantes en la asociatividad puede materializarse de distintas formas, desde 
la contratación de un agente de compras o vendedor pagado conjuntamente, hasta la formación de una 
empresa con personalidad jurídica y patrimonio propio que permita acceder a financiamiento con requisitos 
de garantías, o para la comercialización de Productos (Arango & Martínez, 2007, pág. 18). 

Otro autores, que han aportado al tema de la asociatividad son Castillo & Perdomo (2006), quienes afirman que La 
asociatividad puede ser informal o de hecho y formal o de derecho. La primera se refiere al hechos de establecer 
alianzas o sinergias sin la necesidad de que se una figura jurídica y las segunda hace referencia al hecho de constituir 
una organización que sirve de representación y da mayor formalidad al proceso de asociatividad. También, están 
Cegarra, et al (2005) quienes opinan que la cooperación tiene como propósito aumentar los niveles de competitividad 
a partir de aunar esfuerzos.  

En el mismo sentido,  García, G (1998, pág. 40) apunta que la viabilidad de la una pequeña unidad productiva está en  
“la armonización de la pequeña dimensión empresarial, para conseguir una adecuada participación, con el gran 
tamaño, para resolver el problema de la necesaria  competitividad se consigue a través de las redes de empresas: 
mediante la reunión, la colaboración y cooperación”. En igual sentido, Rodríguez (2001) considera: 

La organización de los pequeños productores es ahora un tema esencial tanto en lo que respecta a sus 
posibilidades de asociación a través de clúster y otras formas (agremiación)  que les permitan tener  voz  y  
mayor visibilidad ante los diseñadores de políticas. 

De los planteamientos de los autores, se infiere: a) el esfuerzo conjunto, un grupo de personas trabajan por un 
objetivo común, b) sinergias, los integrantes suman sus fortalezas para tener mayores posibilidades de éxito y  c) 
negociación, la asociación genera mayor visibilidad y poder de negociación con el Estado y proveedores. Es decir, 
“La asociatividad puede aumentar la capacidad de representación y negociación de los asociados en procesos 
productivos, de comercialización, de acceso a fuentes de crédito e incluso en instancias de toma de decisiones que 
involucran a instituciones públicas” (Magnazo, Orchansky, et al (2007, pag 17). 

La nueva mentalidad en la politica publica y asociatividad. 
Un giro histórico se está presentando en el país con la progresiva transferencia de recursos económicos y de poder 
político proveniente de diferentes organizaciones de desarrollo social, principalmente de países industrializados. 
Estas transferencias de recurso y de nuevas fuerzas plantean la necesidad de un nuevo orden sobre politicas y 
decisiones publicas en materia de microemprendimiento y asociatividad  exigiendo un rol mas estrategico, 
prospectivo, coordinado y bajo una concertacion sincronizada de todos los actores. La Cepal, en el Manual de 
Prospectiva y Decisiones Estrategicas, Cepal (2007, p.12,a) sobre el respecto, hace el siguiente planteamiento: 

 “mediante la integracion de los niveles estrategicos, programáticos y operativos con un carácter dinamico, 
sinergico y de alta institucionlidad, donde la vision-nacion de largo plazo pueda transitar eficazmente hacia 
los ambitos subnacionales y niveles intermedios a traves de programas y proyectos prioritarios de alto 
impacto”. 

Se necesita un nuevo pensamiento con fuerzas vitales, que no solo conciba la politica publica de otra manera, sino 
que la dinamice e implemente a traves de una gestion mas efectiva y articulada; logrando que los encademientos 
productivos de este tipo de microemprendimientos asociativos se integren con las cadenas de valor de las compañias; 
con el apoyo sistematico y permanente de todos actores y agentes tanto nacionales como internancionales alcanzando 
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resultados mas alla de la simple supervivencia de los beneficiados, con una vision empresarial, proponiendo un 
mayor esfuerzo, una mejor sincronizacion publico-privada de las instituciones y el capital humano. En el  Manual 
sobre Prospectiva Y Decisiones Estaregicas de la Cepal  (2007, p.18b) la Cepal observo sobre la planificación como 
valor estratégico del Estado, “interesa ahora realizar un gran esfuerzo por traducir las ideas fuerza en acciones, las 
propuestas globales a programas concretos, las estrategias macro a proyectos específicos, con el fin de convertir en 
realidad las políticas públicas”  

La implementacion de la Politica Publica necesita una nueva mentalidad con opciones y alternativas que superen las 
etapas de diagnostico, aquellas que se desarrollan a traves de las llamadas mesas de trabajo o sectoriales, que se 
convierten muchas veces en una pasarela intelectual.  

La competitividad y los negocios Inclusivos. 
El CECODES en Colombia (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible),  reúne a un grupo de 
empresas que entiende el concepto de sostenibilidad desde una mirada más social, es decir que la generación de valor 
a los socios de una empresa a través de una mayor rentabilidad no debe estar en contraposición al mayor nivel de 
vida de sus ciudadanos y/o clientes. De acurdo al  Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible “el 
CECODES orienta a las empresas para que desarrollen y pongan en marcha prácticas que les permitan mejorar 
continuamente y lograr un equilibrio entre sus objetivos económicos, sociales y ambientales, en armonía con el 
desarrollo sostenible de la sociedad colombiana” . 

Un aspecto importante para los empresarios, está en el hecho que los niveles de competitividad de las empresas están 
ligados a los niveles de competitividad de los países,  y estos a los de las regiones: el desarrollo social no está 
separado de la competitividad de las empresas, sino que va de la mano. Según Porter (2012) “los verdaderos aportes 
en materia de competitividad se hacen es a nivel regional, la prosperidad colectiva del país depende de la capacidad 
de las regiones, los departamentos y las ciudades de trazar y ejecutar un plan específico de competitividad que saque 
provecho de las oportunidades que surjan de la coyuntura actual (p. 33).  Está claro que para el logro de los objetivos 
trazados en esta materia se necesita la participación efectiva de las gobernaciones y alcaldías en el acompañamiento, 
integración y articulación de los programas diseñados y ejecutados por distintos actores como organizaciones de 
desarrollo social, universidades, aliados estratégicos, gestores operativos, centros de investigación y compañías 
especializadas en este tipo de programas y proyectos a nivel local y regional. La productividad de este tipo de micro-
emprendimientos y organizaciones de tipo asociativo, integrado a la cadena de valor de las empresas de la Región 
aumentara la productividad  y niveles de competitividad de estas, la de la región  y  a la vez la del país,  permitiendo 
un mayor desarrollo local y regional.  

Los países y regiones poseen ventajas comparativas significativas, que bien desarrolladas y gestionadas deberían 
desembocar o convertirse en ventajas competitivas de alto nivel, como ocurre con nuestra Región Caribe. De acuerdo 
a lo planteado por Porter (2012) 

“para crear riqueza en forma creciente y sostenible lo que debe hacerse es usar esas ventajas en la forma 
más productiva posible. La competitividad no depende tanto de su ubicación sino de cómo utilizan su 
ubicación, de cómo logran desarrollar esa infraestructura necesaria” (p. 34). 

El máximo impulsor de la competitividad se encuentra es a nivel microeconómico, donde los micro-
emprendimientos y las organizaciones de tipo asociativo son fundamentales, las políticas y estrategias nacionales de 
competitividad son muy relevantes, pero el factor crítico esta es a nivel regional y departamental.  

La participacion de la Universidad de la Costa, CUC a traves de un Convenio con la Unidad Administrativa Esecial 
de Organizaciones Solidarias muestra ese espiritu de integrar y articular a traves del Programa que Propende por 
identificar, sensibilizar, crear y fortalecer estos tipos de microemprendimientos de tipo asociativo, buscando elevar 
los niveles de vida de las personas, y los niveles de competitividad del Sur del Atlantico. 
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Organizaciones solidarias y su gestión 
Según la Ley 454 en su artículo 2, en Colombia, las organizaciones solidarias son iniciativa de la sociedad civil y no 
tienen propósito lucrativo, su fin es social. Hay dos grandes grupos dentro de estas organizaciones: las primeras se 
refieren a las organizaciones solidarias de desarrollo, entre ellas están las fundaciones, juntas de acción comunal, 
asociaciones, voluntariados y corporaciones; su fin es el ayudar a otros. Colocan recursos propios o los gestionan 
para el beneficio de una comunidad en particular. El segundo grupo son las cooperativas, asociaciones mutuales y  
fondo de empleados, hacen parte de la economía solidaria, entendiendo por esta: 

sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en 
formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin 
ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

El grupo de organizaciones que hacen parte de la economía solidaria, buscan principalmente el bienestar o beneficio 
común de un grupo de personas. En cuanto a las cifras de la dinámica de estas organizaciones, según Confecoop 
(2012, pág.29, 59,60) ver tabla 1, existen 8.473 entidades, de las cuales el mayor número corresponde a cooperativas 
y le sigue  los fondos de empleado y de ultimo las asociaciones mutuales; en el mismo orden se da para el número de 
asociados; con respecto al número de empleos, se da la mismo comportamiento. 

Otros datos importantes que arroja él informe son referentes al tamaño de las cooperativas (ver tabla 2), el 80,4% son 
micro, el 16,1% pequeñas, el 2,8% medianas y la grandes solo representan el 0,7%.  

Sin embargo, a pesar de estas cifras, en el año 2012, Ricardo, L afirmo que en Colombia el sector cooperativo 
presenta debilidades significativas entre las cuales menciona: 

perdidas de presencia institucional, escaza incidencia política, incidencia económica limitada, escaza 
incidencia en política pública, escaza participación en el sector productivo, insuficiente incidencia social, 
liderazgo, primacía función comercial, primacía del elemento tecnocrático, débiles procesos de integración, 
isomorfismo organizacional, invisibilidad del sector cooperativo, fragilidad del vínculo asociativo, fallas en 
la educación cooperativa, falta actuación como verdaderas redes de cooperación, falta planeación y acción 
sectorial, faltan modelos propios de gestión, debilidad investigativa. 

Lo anterior coincide con autores como Davis,P (1999), quien indica que la participación de los asociados  se ha 
diluido o desaparece prácticamente, de igual forma es muy difícil  mantener el sentimiento de lealtad y propiedad en 
el sector cooperativo. Así mismo, Hernández et al (2006, pág. 3), identifico en estudio realizado a un grupo de 
cooperativas que “el control, el manejo de las crisis, el manejo de estrategias, el manejo de procesos, el desarrollo 
de nuevas ideas, la investigación, resultan con bajísimos niveles de desarrollo, lo cual denota baja capacidad 
operativa de tales empresas”. 

En coherencia con lo anterior y relacionando con la gestión de las organizaciones solidarias, también se encuentra la 
posición de  Coque (2003) quien manifiesta la importancia y necesidad de modernizar y profesionalizar del liderazgo 
en el contexto cooperativo. En el 2004, según estudio realizado a cooperativas colombianas, Dávila afirma lo 
siguiente con respecto a la gestión cooperativa:  

La visión del gerente es muy “practica”, pero esta debe ir acompañada de formación y capacitación adecuada 
teniendo como referente los principios del sector cooperativo; además debe trabajarse agresivamente en la difusión y 
capacitación de cooperativismo a los asociados. En igual sentido Davis, P considera que:  

 Necesitamos tener un  management cooperativo verdaderamente reconocido (y por lo tanto responsable) 
para ejercer el oficio de la dirección y el liderazgo dentro de la asociación cooperativa. Creo que el 
management de mayor nivel, como parte de un Consejo Unido podrá actuar con el dinamismo necesario para 
asegurar el crecimiento y desarrollo del cooperativismo (2002, pág. 17). 

Dentro de ese marco, se infiere la urgente necesidad de la gestión efectiva de las organizaciones solidarias; que 
contribuya realmente a la consolidación del sector, se mantenga la identidad y cultura cooperativa; mejore las 
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condiciones de vida  del asociado y de su grupo familiar. Logrando  sinergia entre lo económico y lo social para dar 
respuestas reales al sueño de quienes hacen parte del proyecto llamado organización solidaria, sea cual sea el tipo.  

Tabla  1. Dinámica de las organizaciones solidarias en Colombia 
Tipo de 
organización 

Numero de 
organizaciones 

Número de 
asociados 

Empleados 

Cooperativas 6421 5.541.080 512.834  
Fondo de 

empleados 
1821 965.784 5.650 

Asociaciones 
mutuales 

231 175.013 4.130 

Fuente: Confecoop (2012) 

Tabla 2 Tamaño  y cantidad de organizaciones cooperativas 
Tamaño volumen de 

activos en 
salarios 
mínimos 
legales 
mensuales 

volumen de 
activos según 
salario mínimo 
legal mensual 
2013 (millones de 
pesos) 

empleados y de 
trabajadores 
asociados 

 

Micro 0 a 500 0 a 295 0 a 10 5160 
Pequeña 501 a 5.000 295 a 2.948 11 a 50 1035 
Mediana 5.001 a 30.000 2.948 a 17.685 51 a 200 182 
Grande 30.001 en 

adelante 
17.685 en 
adelante 

201 en adelante 44 

Fuente: Confecoop (2012) 

METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es de tipo mixto, combinando datos cuantitativos y cualitativos, lo cual permitió identificar 
las características de la población objeto, así mismo sus formas de conducta y comportamiento. La muestra se 
seleccionó del total de participantes del proyecto. Es decir de los  173, el criterio de selección fue: tuvieran unidad 
productiva  Solo el 40%, que corresponde a 70 personas tenían unidad productiva en los municipios de Campo de la 
Cruz, Repelón, Candelaria, Suan, Manatí y Santa Lucia en el departamento del Atlántico-Colombia.  La. técnica de 
recolección de información fue: 

Entrevista y encuesta: esta se aplicó a  cada uno de los propietarios de las unidades productivas 
Grupos focales: Se realizó grupo focal por cada municipio con las unidades productivas. 

Observación directa: la cual se realizó durante toda las jornadas que se tuvo con los grupos así: jornadas de 
sensibilización, grupos focales, capacitación en economía solidaria, acompañamiento en la creación y legalización de 
la organización que crearon. 

Ficha técnica: A través de este documento, se obtuvo información que describe las condiciones actuales de cada 
unidad productiva. 

También, se utilizó fuentes secundarias, a partir de la revisión de diferentes autores en los temas asociativos, de 
microemprendimiento, organizaciones solidarias y desde la institucionalidad, relacionadas con la política pública, 
documentos de trabajos y leyes. 

RESULTADOS 
Teniendo como referente la información que se obtuvo atraves de la aplicación de la entrevista, encuesta, grupos 
focales, ficha técnica de cada unidad económica y la observación se identificó los siguientes aspectos: 
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Del total de participantes del proyecto, el 68,78% son mujeres y 31,22% hombres, como se observa en la tabla 3. Lo 
cual obedece al impulso que la Gobernación del Atlántico le dio con el programa transfórmate tu mujer y estuvo 
focalizado al sur del Atlántico por:  

“El programa ‘De Regreso a Casa’, que fue presentado por el Gobernador José Antonio Segebre; la Primera 
Dama del departamento; la Arquediócesis de Barranquilla y la Cruz Roja Colombiana, seccional Atlántico, 
busca despertar la solidaridad y brindarles un acompañamiento integral a los más de 5 mil damnificados que 
después de tantos años, por fin, regresarán a sus municipios de origen (Diario el tiempo, 2013). 

Tabla 3 Organizaciones creadas y número de asociados 

Municipio 
Tipo de 

organización 
Denominación Mujeres Hombres Total 

Repelón 
Cooperativa 
multiactiva 

Cooperativa multiactiva: emprendemos  24 0 24 

Manatí Precooperativa 
Cooperativa multiactiva: productores de bollo y 
engorde de pollo  

5 7 12 

Campo 

Precooperativa 
Precooperativa: comercializadora integral de bollos 
- campo de la cruz 

3 3 6 

Precooperativa 
Precooperativa: servicio de alquiler de lavadoras - 
campo de la cruz 

4 1 5 

Asociación mutual  
Asociación mutual de engorde y comercialización 
de pollo  

18 4 22 

Candelaria 
Asociación Mutual Voluntad de todos  12 18 30 

Asociación Mutual Reconstruyendo tejido social  25 6 31 

Suan 
Cooperativa 
multiactiva 

Cooperativa multiactiva farmacia – Suan 8 15 23 

Santa 
Lucia 

Cooperativa 
multiactiva 

cooperativa - multiactiva de mujeres 
emprendedoras  

20 0 20 

Total 119 54 173 
Elaboración propia 

Se identificó que el 50% de las actividades realizadas por los beneficiarios del proyecto están concentradas en la 
producción y venta de alimentos tradicionales como boli, bollo, dulces, postres, pescado; solo el 40% tiene 
actividades relacionada con el agro, la cría de cerdos, la cría de gallina y comercialización de huevos, huertas 
caseras, y  un 10% en actividades de producción y comercialización de artesanías.  

Los micro-emprendimientos ubicados en la zona, adolecen de capital de trabajo, maquinaria, equipos y de tierra para 
actividades productivas. El 60% de la población con actividades relacionadas con él agro no tienen tierras, son 
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arrendadas. Las actividades como la cría de gallina y las huertas se realizan en los patios de las casas. En tal sentido, 
indicaron que las posibilidades de acceder al crédito no son fáciles, sobre todo cuando se trata de comprar tierra, que 
el valor de esta superar 10 veces o más de la cantidad que le puede prestar una entidad financiera. 

Otra limitación identificada, es la falta de visión empresarial que tienen sus propietarios; piensan en un mercado 
local, es decir el municipio y en algunos casos, lo más lejos que piensan es en los municipios vecinos; esperan que 
sea el Estado quien les ayude a crecer, los ingresos que perciben por la venta del producto es para el consumo del 
propietario y su familia y el resto se invierte nuevamente, no disponen de ahorro. 

También, se encontró que existe desconocimiento de cómo administrar una empresa y de información general del 
entorno relacionado con la actividad económica; asociado al bajo nivel de escolaridad. Situación que no les permite 
puedan hacer crecer su negocio ni aprovechar las oportunidades que el entorno les ofrece. Lo anterior se refleja por 
ejemplo: no saber cuánto les cuesta producir y de igual forma, los precios de venta se establecen de manera intuitiva 
y no hay mucha preocupación por la calidad de este. Siendo estos, uno de los aspectos que no les permite ser 
proveedor de almacenes de cadena u otras opciones que se encuentren en el mercado. 

Lo descrito en párrafos anteriores, coincide con Cardozo (2006, pág. 28) cuando afirma: 

“La gestión empresarial, en términos de formalidad, infraestructura operativa y capacidad productiva es 
muy baja; los productos se elaboran mediante la realización de tecnologías autóctonas, elementales, con 
deficiencias, bajos niveles de productividad y sin una concepción de la calidad; Los sistemas de 
comercialización y mercadeo son prácticamente inexistentes; Tienen poco acceso a la información 
económica/financiera y obviamente a las políticas regulares de crédito; Desarrollan una actividad 
predominantemente informal” 

En cuanto a la capacitación, indicaron que han recibido bastante capacitación y están cansados de ello, porque no se 
ven los frutos y estas deben ser contextualizadas a sus condiciones reales. Agregaron que todas las organizaciones 
vienen y ofrecen lo mismo, hacen su trabajo y se van y luego de ello, las personas quedan entusiasmadas pero no hay 
cambio en la calidad de vida y los micro-emprendimientos no mejoran. 

En relación con la asociatividad, manifestaron que conocen de muchos casos que han fracasado; por eso hay cierta 
resistencia a iniciar esos procesos. Los principales temores para entrar en un proceso de asociatividad, está 
relacionado primero: al liderazgo, les preocupa mucho que la persona a quien le entregan el liderazgo los defraude; 
en segunda instancia está el compromiso y responsabilidad de los diferentes integrantes, porque hay muchos 
“avivatos”, quieren que los “demás trabajemos para ellos”; el tercer aspecto se refiere al manejo de los recursos que 
se adquieren de manera solidaria y como se reparten en el caso que la organización que se creo deba liquidarse. Lo 
expuesto,  indica que el impulso a “la solidaridad requiere de estrategias pedagógicas adecuadas” como lo asegura 
Nieves (2001, pág. 29).  

Por otro lado, en relación al proceso de creación de la organización con cada grupo, se identificó dificultades así: 
desde el punto de vista de los acuerdos para el tipo de organización a crea, les tomo tiempo en acordar cual sería el 
tipo de organización solidaria; en lo que respecta a la cantidad de dinero que debían aportar el 100% manifestó no 
poder contribuir con más  del 3 o 4% del salario mínimo legal vigente. Además, no tenían para darlo de manera 
inmediata, en la mayoría de los casos hicieron actividades para poder lograr recoger los dineros y hacer el proceso de 
legalización ante Cámara de Comercio.  

La situación descrita, es similar a la que encontró Dávila (2004, pag.91) en estudio realizado sobre cooperativas. Una 
de las principales debilidades que cita el autor es: 

Muchos de los asociados directivos no tienen el conocimiento y la experiencia tecnoprocedimental que exige 
la actividad de ahorro y crédito en la que se encuentran desarrollando la prestación de servicios. El manejo 
normativo, financiero, administrativo, contable, cada vez se hace más complejo, frente a las capacidades y 
habilidades que han venido desarrollando los actores actuales (el núcleo básico) 
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Adicional a lo anterior, al momento de la elección para los diferentes cargos nadie quería postularse, porque no 
tenían tiempo para dedicarse a esas actividades, sumado a ello manifestaron que no tienen la formación o habilidades 
para realizar la tarea. Al final, las personas que ocuparon los diferentes cargos no se postularon ellas, el resto del 
grupo lo hizo, pensando que podían hacerlo porque tenían el tiempo o consideraban que estas personas tienen 
liderazgo o poder de convocatoria. Las evidencias mencionadas, indican las falencias que tendría el grupo de 
personas seleccionadas para administrar la organización creada. Es decir, no tienen las competencias necesarias para 
gestionar efectivamente y lograr el crecimiento sostenido de la empresa y un portafolio de beneficios para los 
asociados.  

CONCLUSIONES  
Al comparar las evidencias con la revisión teórica de los microemprendimientos, se concluye que las características 
planteadas por Abramovich & Vázquez (2004),Valencia & Muñoz (2005), Bakerman,  & Rikap,2011 son similares. 
De igual forma desde la perspectiva de la asociativa los autores García, G (1998, Rodríguez (2001) Cegarra, et al 
(2005) ,Castillo & Perdomo (2006),Arango & Martínez, 2007 y Magnazo, Orchansky, et al (2007) coinciden con las 
evidencias encontradas. Y en lo referente a las organizaciones solidarias y su gestión, los resultados encontrados 
tienen las características que describen los estudiosos del sector cooperativo como son  Davis,P (1999), 
Davis,P (2002), Coque (2003), Dávila (2004), Hernández et al (2006), Ricardo, L (2012). 

De igual forma, a partir de lo anterior se infiere: la asociativiad, los negocios inclusivos, la generación de valor 
compartido plantean un desafió no solo a las empresas, sino al Estado, Gobernaciones, Alcaldías,  y demás actores y 
agentes interesados.  No será fácil entender que la generación de rentabilidades sostenibles hoy día les exige a las 
empresas una visión social más allá de conceptos meramente filantrópicos o del solo cumplimiento de los estándares 
de responsabilidad social corporativa. Estos desafíos, exigen una nueva fuerza dinámica, efectiva que potencialice la 
integración de todos estos esfuerzos, que permitan la inclusión de los negocios de los más pobres y sus 
encadenamientos productivos o unidades productivas a  las cadenas de valor de las grandes compañías. La dinámica 
de las llamadas mesas de trabajo o sectoriales para realizar diagnósticos y a partir  allí trazar agendas de trabajo 
deben también evolucionar y dejar de ser unas simples pasarelas de intelectualidad con nulos efectos reales. 

La nueva versión-fuerza-visión que se necesita  requiere de líderes transformacionales que entienda las necesidades 
de las regiones y de los más pobres, para  construir a partir de ahí   nuevas oportunidades para sus empresas, 
desarrollando propuestas concretas, adaptativas con una visión innovadora y generando fuertes impacto sociales. La 
competitividad del país depende de la competitividad de las regiones;  las compañías no podrán ser competitivas en 
sociedades pobres y con menores niveles de calidad de vida. Los nuevos conceptos de competitividad, tanto a nivel 
país como a nivel empresarial han cambiado, y en las actuales esferas de los negocios, condicionan a las compañías a 
ser las mayores generadoras de productividad de los países. No se puede ser altamente competitivo, sin tener 
ciudadanos productivos y con mayores niveles de vida. Es decir, debemos ir más allá de los aspectos netamente 
filantrópicos o de Responsabilidad Social Empresarial. Quizás uno de los puntos más difíciles, que es una debilidad 
latente,  y que no permite esa transformación productiva, es la falta de un ente integrador que articule todos los 
esfuerzos e iniciativas.  

La falta de este Supra-sistema genera poca credibilidad en la población beneficiada al ver como diferentes entidades 
tanto públicas como privadas realizan programas iguales, repetitivos con altas inversiones con bajo impacto social. 
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RESUMEN  
La Responsabilidad social empresarial es la respuesta asertiva de las empresas a las expectativas  de los diferentes 
sectores con los que se interrelacionan. La RSE debe ser más que un compromiso una cultura que debe arraigarse en 
toda  organización para que se proyecte a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros.  Para el 
desarrollo de  este  trabajo de investigación se tuvieron en cuenta teorías  que van desde el liderazgo organizacional 
hasta el desarrollo que ha tenido la temática de la  RSE como eje de la gestión empresarial. En este sentido el  
objetivo de esta investigación consistió en verificar si se están aplicando  estrategias de  RSE  en las medianas 
empresas del Distrito de Barranquilla,  para este escrito  solo se hará referencia a la perspectiva del desarrollo de la 
comunidad. Finalmente se presenta un modelo modificado acompañado de herramientas que permitan incorporar la 
RSU a la actividad cotidiana de la organización  

ABSTRACT 
Corporate Social Responsibility is the assertive response of companies to the expectations of the different sectors 
that are interrelated. CSR should be more than a commitment to a culture must be rooted in any organization for 
which it is intended to satisfy the needs and expectations of its members. For the development of this research were 
considered theories ranging from organizational leadership to the development that has been the subject of CSR at 
the heart of business management. In this respect, the objective of this research was to ascertain whether CSR 
strategies are implemented in the medium Barranquilla District, for this paper we will refer only to the perspective of 
community development. Finally, a modified model accompanied by tools RSU which can incorporate the daily 
activity of the organization 

Palabras claves: Empresa, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Estrategia, Desarrollo Comunidad - 
Compromiso 

Keywords: Company Social Responsibility (CSR) Strategy, Community Development - Commitment 

INTRODUCCIÓN 
No se podría pensar en un momento más oportuno para  entrar a  comprender la realidad de la Responsabilidad 
Social en las empresas de la  ciudad de Barranquilla. En diciembre de 2009 se llevó a cabo una gran  convención 
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mundial en Copenhague (Dinamarca) sobre el cambio climático.  Hoy nadie puede dejar de relacionar el accionar de 
las  empresas con los problemas sociales y ambientales a los que se enfrenta el  mundo, especialmente cuando 
existen empresas multinacionales que  concentran más dinero y poder que el conjunto de muchos países en vías de  
desarrollo. 

Es bajo este escenario que nace la relevancia de la Responsabilidad  Social (RS) de las organizaciones, incluyendo a 
las empresas. En los últimos 10  años se ha hecho evidente una explosión de visibilidad de este concepto en los  
contextos globales. Casi todo congreso o simposio incluye un tema relacionado  con las acciones sociales de las 
empresas y su aporte en la sociedad.  La RS  incluye no sólo diversos nombres y definiciones, diferentes formas  de 
conceptualización, sino que además se derivan de ella una gran variedad de  temas que no hacen posible consolidar 
como tal un único enunciado del  término. Cada autor adopta el concepto que más se ajusta a su forma de  
pensamiento y cada empresa asume la  RS  que esté de acuerdo con lo que  representa para su organización, y a partir 
de ahí desarrolla todo el tema social.  

Es por esto que en la actualidad es muy difícil determinar cuáles empresas son  las que emprenden programas de  RS  
acordes con un parámetro genérico y  cuáles son las verdaderas razones  por las que las organizaciones inician  
programas en torno al tema. No obstante, se debe tener presente que hoy en  día cada vez más empresas comienzan a 
reconocer en alguna medida la  importancia que posee el mantener una  RS  a lo largo del tiempo y cómo ésta atrae 
beneficios para su organización en el largo plazo. 

Sin embargo, a pesar de toda la visibilidad y de los discursos de las  grandes empresas, los problemas estructurales y 
crónicos de muchas  poblaciones excluidas, los problemas ambientales, la pobreza, la falta de  oportunidades 
laborales y de educación, los trabajos de mala calidad, la  discriminación, entre otras problemáticas, persisten. Algo 
parece no estar bien,  y la tesis que se propone en esta investigación es indagar que está ocurriendo  con la 
fundamentación o criterio de validez que orientan las prácticas de RS en  las empresas, con la finalidad de establecer 
una fundamentación  complementaria (desde el humanismo, a partir de la Teoría Crítica) de la RS 

El compromiso con la comunidad se refiere a las diferentes acciones tomadas por la empresa  para maximizar el 
impacto de sus contribuciones en dinero, tiempo, productos y/o servicios,  influencias, administración del 
conocimiento y otros recursos Cuando estas iniciativas se  diseñan y ejecutan en forma programada y 
estratégicamente, no solo se entrega un valor  agregado a los consumidores  y usuarios, sino que además  se  refuerza 
la reputación de las  empresas, sus marcas y productos en las comunidades locales donde ellas tienen intereses  
comerciales, con el fin de lograr un acercamiento proactivo hacia la comunidad mediante  programas de cobertura de 
servicio, cultura ciudadana, control social, desarrollo de  habilidades y competencias para facilitar su ingreso a la 
sociedad.  

En Colombia  se le ha dado tanta importancia a este tema, que muchas empresas destinan  altos rubros de sus 
ganancias para implementar, adelantar y hacer seguimiento a los  programas que  se  ponen al servicio  de la 
sociedad y a los cuales, hacen un estricto registro  cualitativo y cuantitativo. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Concepto de RSE 
La RSE es la contribución activa y voluntaria de las empresas en el mejoramiento social, económico y ambiental. 
Bajo este concepto de administración se engloba un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión 
empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Puede 
conceptualizarse como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y con sus interlocutores (Libro Verde de la Unión Europea, 2001, 
citado por Porto y Castromán, 2006). Ser socialmente responsable no significa solamente acatar plenamente las 
obligaciones jurídicas, sino que es ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y 
las relaciones con los interlocutores. Por su parte Gallo, citado por Verduzco (2006), sostiene que la RSE es la 
capacidad de una empresa para escuchar, atender, comprender y satisfacer las legítimas expectativas de los diferentes 
actores que contribuyen a su desarrollo, orientando sus actividades a la satisfacción de las necesidades y expectativas 
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de sus miembros, de la sociedad y de quienes se beneficien de su actividad comercial, así como al cuidado y 
preservación de su entorno. 

Para Medina (2006), la RSE debe ser parte de la esencia de la empresa y estar inscrita en la misión y visión de la 
misma, implicando un cambio integral e invirtiendo para ello los recursos y esfuerzos necesarios para realizar un 
proyecto de renovación de la imagen corporativa por convencimiento propio, permitiendo la participación activa de 
los involucrados debido a que se trata de la búsqueda de la calidad en todas sus acciones. Para Vives y Vara, citados 
por Rodríguez y Uzcátegui (2007), las empresas tienen el deber de asegurar que su contribución al desarrollo sea 
armónica, equitativa y sostenible, lo cual sólo se consigue si se es responsable con todas las partes involucradas. El 
enfoque al bien común debe llevarlas a crear riqueza de manera justa y eficiente, respetando la dignidad y los 
derechos inalienables de los individuos (Ramos, 2006), lo cual implica evitar actos de corrupción en el gobierno 
corporativo y en las operaciones de toda la organización, así como implementar sanciones si ocurrieran. 

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), organismo fundado en 1988 y de carácter privado, indica que una 
empresa socialmente responsable es aquella que tiene un compromiso consciente y congruente de cumplir 
íntegramente con su finalidad tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus 
participantes en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, 
las comunidades, el medio ambiente y para la construcción del bien común (Porto y Castromán, 2006). Desde este 
punto de vista, la RSE es la conciencia del comportamiento y la acción de mejora continua medida y consistente que 
hace posible a la empresa ser más competitiva, cumpliendo con las expectativas de todos sus participantes 
o stakeholders en lo particular y de la sociedad en lo general, respetando la dignidad de la persona y de las 
comunidades en que opera, así como su entorno. Los stakeholders son las personas o grupos que tienen propiedad, 
derechos o intereses en una empresa y en sus actividades, pasadas, presentes o futuras, las cuales pueden ser legales 
o morales, individuales o colectivas (Rojas, M'Zail, Torcotte y Kooli, 2006). Se trata de que la empresa u 
organización sea más competitiva cumpliendo con las expectativas de todos los participantes en ella y de la sociedad 
en general, respetando la dignidad de la persona, de las comunidades y del medio ambiente en que opera (Sánchez, 
Placencia y Pedroza, 2007). 

Caben en la RSE las prácticas relacionadas con el buen gobierno de las compañías como la democracia corporativa, 
el espíritu de cooperación de la empresa con sus clientes, proveedores, competidores y gobiernos. Se incluyen los 
compromisos de transparencia que adquieren las empresas con la sociedad y que se hacen efectivos a través de la 
rendición de cuentas verificables por organismos externos, al igual que la ciudadanía corporativa, entendida como los 
derechos y obligaciones de la empresa dentro de la comunidad a la que pertenece. Por lo tanto, las empresas que se 
comprometan con estas prácticas, pero que no tengan el marco adecuado, pueden llegar a creer que dicho 
compromiso es simple apariencia. 

De acuerdo con (Carroll, 1999), desde los años cincuenta se han realizado investigaciones sobre responsabilidad 
social corporativa, que buscan responder a las expectativas de la comunidad para ayudar a crear una mejor sociedad. 
Ser socialmente responsable implica no sólo cumplir con las leyes, sino ir más allá con el compromiso e invertir más 
en capital humano, medio ambiente y en las relaciones con los stakeholders. Ahora entendido desde el StakeHolder 
de la Comunidad  definida como el conjunto de entidades de iniciativa publica o privada del entorno local 
circundante a la actividad desarrollada por la empresa con el que se interactúa estrechamente ,  por ejemplo,   se 
destacan: la iglesia, asociaciones vecinales y de otros tipos, fundaciones partidos políticos, ONG, entre otras (Correa, 
2008). 

Igualmente, nuevos fenómenos como las tendencias mundiales  enfocadas a la protección del medio ambiente, al 
consumo responsable, la  defensa de los derechos fundamentales, como la igualdad de género, son  portadores de 
indicadores claros hacia dónde se dirige la atención de la  RS en  un futuro (Olarte, 2008) 

Además de lo anterior, (Schvarstein, 2003) establece que cuando nos referimos a la responsabilidad social de una 
organización, debemos distinguir la responsabilidad "interna" –que la propia organización "siente" hacia sus 
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integrantes y los miembros de la comunidad– de aquella que le es impuesta y por la cual debe rendir cuentas frente a 
alguien que tiene la autoridad para exigir su cumplimiento, es decir, su "responsabilidad exigible”.  

Dado que las empresas y cualquier organización están compuestas de  seres humanos, es posible trasladar el 
comportamiento humano al proceder de  las compañías que fueron sujetos de estudio en esta investigación. Así, las  
prácticas, comportamientos visibles y verificables a partir de indicadores  concretos, que corresponden a la 
praxeología de la  RS,  deben estar  fundamentadas en pilares y cimientos bien definid os. Dichos pilares podrían  
estar dados por los valores esenciales del comportamiento, mientras que los  cimientos están representados por la 
ontología, es decir, los principios más  profundos que dan forma al comportamiento humano en las organizaciones. 

Ahora bien, la  TC  implica una búsqueda persistente y sistemática por la  verdad, sin dejar de lado la capacidad de 
reflexión acerca de la importancia del  ser humano en sus relaciones dentro de las empresas y con la sociedad. En  
este sentido, el vínculo de la  TC  con el comportamiento humano, trasladado a  las empresas, se materializa en lo 
correspondiente a las metodologías y  procedimientos que subyacen a las acciones (entendidas como la operación  
empresarial), pues es ahí donde se concentra la validación de las  prácticas humanas y, por consiguiente, las prácticas 
organizacionales con respecto a los  procesos que justifican el accionar de las empresas, sus prácticas y  
comportamientos visibles. 

Igualmente, la  TC  implica una preocupación central por las relaciones  entre los hombres, un interés marcado por el 
ser humano, por involucrar  nuevamente en las prácticas organizacionales la interdependencia de las  decisiones y 
objetivos empresariales con la preocupación por el ser humano,  es decir, valorar un nuevo humanismo  industrial o 
corporativo. Así las cosas,  ¿es posible, bajo un fenómeno de representación de lo humano en lo  organizacional, 
identificar prácticas de  RS  incoherentes, negativas,  insuficientes, que puedan ser justificadas, validadas o 
fundamentadas por  pilares y cimientos filosóficos buenos? Los resultados de esta investigación  llevan a evidenciar 
una contradicción entre la praxeología (prácticas) de  RS  y  los fundamentos que se pueden establecer para las 
mismas (epistemología,  axiología y ontología). 

Está creciendo el número de ejecutivos, directores y propietarios de empresas que se están comprometiendo con la 
responsabilidad social empresarial (RSE), llamada también responsabilidad social corporativa (RSC). Están 
conscientes de que sus acciones y operaciones tienen un profundo impacto en la sociedad que les rodea y de que hay 
que hacer algo para que esta influencia sea positiva para construir una sociedad mejor y más sustentable (Rochlin, 
2005). No se trata de maximizar las utilidades de los accionistas si éstas se generan a costa de malas prácticas 
laborales, de la degradación del medio ambiente o del uso de prácticas éticas cuestionables. 

Para Verduzco (2006), la perspectiva más difundida internacionalmente es la que identifica la RSE con el desempeño 
corporativo, entendiendo esto como el papel que deben desempeñar las empresas en beneficio de sus respectivas 
comunidades. Sin embargo, Rochlin (2005) indica que todavía hay mucha confusión sobre su alcance real porque 
hay quienes la confunden con actos de buena voluntad como construir escuelas en los lugares donde operan sus 
empresas o incluso con filantropía, como donar a fundaciones culturales o artísticas. Porto y Castromán (2006) 
coinciden con lo anterior al indicar que no se ha logrado una definición de la RSE comúnmente aceptada ni existe 
institución internacional alguna con el poder de desarrollarla. Sin embargo, paulatinamente se va acotando este 
concepto y se resalta su carácter de iniciativas voluntarias en torno a tres aspectos: el medioambiental, el laboral y la 
ética del comportamiento empresarial con los diversos grupos con los que se relacionan las empresas. Pero Rochlin 
(2005) indica que este enfoque adolece de tres problemas. En primer lugar, en el mejor de los casos, suele tener un 
enfoque inmediatista en cuanto a que se cumpla con las normas establecidas; segundo (y aquí radica un peligro 
mayor), las leyes, normas y estándares difieren entre países y sectores y a veces no basta con cumplir con ellas 
porque la sociedad espera más de las compañías. Se dan casos de empresas que han contado con todos los requisitos 
para operar según las normas de sus países, pero si dichas normas son ineficientes o abarcan la realidad de manera 
incompleta, aún cumpliéndolas es posible ocasionar deterioro social o en el medio ambiente. Un tercer problema es 
la posibilidad de dejar de lado cualquier posibilidad de incorporar la RSE en las decisiones y conductas estratégicas 
que moldearán el futuro de la empresa. 
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Para Correa, Gallopin y Núñez (2005), las empresas están conscientes del creciente desafío de cuantificar el impacto 
que sus actividades, procesos, productos y servicios tienen sobre el medio ambiente y el entorno social. La tarea a la 
que se enfrentan es la de ser capaces de alinear su quehacer con los retos que surgen de un compromiso de 
responsabilidad social, por lo que se requiere un cambio de conducta que permita a las empresas ser más benéficas 
social y ambientalmente, lo que como resultado debe llevarlas además a una mejoría económica. Las medidas que 
adopten deben mitigar los impactos ambientales sin afectar las utilidades de sus accionistas, esto es, hacer uso 
eficiente de los recursos, traducir esas acciones en ahorros y generar un aumento en el valor de la empresa. 

METODOLOGÍA 
Tipo de investigación y recolección de datos  
El diseño de investigación es no experimental transicional, pues se careció del control de cualquier variable y el 
cuestionario se aplicó por única vez, en el periodo del 21 de marzo al 15 mayo de 2013. Utilizando una escala Likert 
donde (1) es totalmente en desacuerdo y (5) totalmente de acuerdo, por lo que a mayor promedio la variable es mejor 
evaluada.  

Población y muestra 
Se trata de una muestra no probabilística en cuanto a la elección de las empresas participantes, ya que el total de las 
empresas participantes, el 40% son del giro industrial y el 60% de servicios. 

RESULTADOS 
A través del estudio que se realizó, determinamos que la RSE a pesar de ser fundamental en el punto de vista 
estratégico para la sostenibilidad de cualquier organización, y  así mejorar las condiciones socio-económicas de la 
comunidad que los rodea, no es manejado por  la mayoría de las PYMES del  Distrito  de Barranquilla por la falta de 
conocimientos con respecto al tema y el control de un programa de RSE.  Por lo anterior, identificamos que entre las 
debilidades con mayor impacto en el tema de la RSE en las  medianas empresas del  Distrito de  Barranquilla  es por 
el  hecho que la mayoría de  ellas no contempla dentro de su estructura formal un área que gestione y desarrolle este  
concepto.  

En el ámbito de los proyectos con la comunidad, se encontró que el  81% de las empresas  no ceden  los  espacios 
físicos de la empresa para encuentro de organizaciones y grupos sin fines de lucro,  como por ejemplo para 
alfabetización, apoyo escolar o programas comunitarios, siempre y  cuando la seguridad y las operaciones de la  
misma no se vean comprometidas.  

Los hallazgos de esta investigación demuestran que la  RSE, seguirán siendo un eje importante para la sostenibilidad 
de cualquier organización, sino  para mejorar las condiciones socio-económicas de la sociedad en general, no es 
manejada por  la mayoría de las medianas empresas del Distrito de Barranquilla, más aún si se tiene en cuenta que 
gran parte de los empresarios carecen de las  habilidades necesarias para resolver los problemas de la sociedad, su 
capacitación y  experiencia se reduce a las materias económicas, de modo que es probable que sus  habilidades no 
sean pertinentes para los problemas sociales. 

A continuación se describen estrategias  que se fortalecerían los programas de RSE con la colaboración de la 
Universidad  y apostarle al desarrollo sostenible de las comunidades a su alrededor:   

1. Canalizar la alianza de Estado, Empresa y Sociedad civil para avanzar con programas de alto impacto en la 
disminución de los problemas de la ciudad. Esta estrategia requiere de  acciones concretas resultantes de la 
acción  colectiva del Estado, las empresas del sector  público y privado, las universidades, los medios de 
comunicación y las organizaciones no  gubernamentales.  

2. Aportar en la formación y fortalecimiento  de los valores por parte de las universidades,  y así dar el 
impulso  de las transformaciones de la sociedad.  

3. La asignación Responsabilidad Social, dentro de los procesos formativos y académicos  de las universidades 
para el fortalecimiento del concepto y generación de  nuevos conocimientos sobre el tema.  
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4. El apoyo de otros sectores empresariales de la ciudad que ya aplican   programas de RSE; El Gobierno y los 
medios de comunicación, deben impulsar la realización de eventos que propendan  por la concientización de 
los empresarios barranquilleros en cuanto a la importancia de la  RSE y los beneficios generales que de ella 
se  desprenden 

5. Realizar un análisis (evaluación y medición) de  los cambios en la calidad de vida luego de la  aplicación de 
programas de RSE ya existentes, que sirvan de apoyo para las campañas  de sensibilización y motivación. 

6. Fomentar en la ciudadanía el consumo responsable, para que a través de su papel en la oferta y la demanda 
lleven a las empresas a  implementar programas de RSE. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los resultados de este estudio demuestran que la  RSE, a pesar de ser un tema de vital importancia no sólo a nivel 
estratégico  para la supervivencia de cualquier organización, sino  para mejorar las condiciones socio-económicas de 
la sociedad en general, no es manejada por  la mayoría de las medianas empresas del Distrito de Barranquilla. 

Es importante tener claridad en el concepto de las Responsabilidad Social Empresarial, pues  ésta no debe ser 
confundida con la realización de obras de beneficencia, filantropía, o caridad. 

Estos tres conceptos distan mucho de lo que significa ser socialmente responsable e  implican acciones que no 
reflejan su verdadera esencia, la cual va más allá, pues no consiste  en aliviar momentáneamente una necesidad o en 
atender puntualmente una solicitud que en  algún momento se pudiese recibir en la empresa, sino que consiste en una 
política, una  convicción, un conjunto de acciones planeadas y sostenibles en el tiempo cuyo  direccionamiento debe 
ir relacionado con la naturaleza de la empresa y con sus grupos  relacionados, y ante todo requiere compromiso, 
decisión e interés por parte del empresario. Implica entonces, la RSE, compromiso, valores, principios, actitud 
positiva del empresario y  convicción de que el único y primordial fin del negocio no está en la generación de 
utilidades  sino en obtenerlas sin descuidar la atención a los grupos directa e indirectamente  relacionados con sus 
operaciones. 

Se considera que una de las mayores debilidades en la incursión del tema de  la RSE en las  medianas empresas del 
Distrito de  Barranquilla  está  dada por el hecho que la mayoría de  ellas no contempla dentro de su estructura formal 
un área que gestione y desarrolle este  concepto, más aún si se tiene en cuenta que gran parte de los empresarios 
carecen de las  habilidades necesarias para resolver los problemas de la sociedad, su capacitación y  experiencia se 
reduce a las materias económicas, de modo que es probable que sus  habilidades no sean pertinentes para los 
problemas sociales. 

Lamentablemente, los costos que para la empresa implica la RSE constituye una limitante, en  ciertos casos,  
considerándose  estos principalmente para las  PYMES  que no cuentan con  recursos suficientes como para invertir 
en programas o implementar políticas de acción  responsable, reflejándose este aspecto también en la falta de 
recursos para campañas que  difundan sus actividades y den a conocer su labor; aunque en este sentido no hay que 
dejar de  mencionar que hay acciones responsables que no implican costo alguno para las empresas.   

El que la RSE se arraigue como modelo de gestión, llevaría a tomar buenas decisiones sin  perjudicar su entorno ni 
sociedad, esas acciones estaría dentro de un marco social. Sin  embargo, las organizaciones carecen del 
entendimiento necesario para implementar la RSE  como un elemento que acompañe a la estrategia general de la 
empresa 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

DE MEDELLÍN FRENTE AL TURISMO. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TRAVEL AGENCY IN MEDELLIN AGAINST TOURISM. 
 

Héctor Martínez Góez  
Tatiana Muñoz Vélez  
Henry Ossa Vásquez  

Fernanda Marcela Calderón  
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colombia 

RESUMEN 
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y la conceptualización básica de 
responsabilidad social empresarial (RSE), encontrar situaciones de las dimensiones internas y externas de las 
agencias de viajes, que afectan el turismo de Medellín, especialmente con la información que se da al turista donde 
probablemente algunas agencias de viajes no realizan prácticas justas de mercadotecnia. 

El proyecto de investigación inicialmente consta de la evaluación interna y externa de las agencias de viajes de 
Medellín con un triple objetivo de análisis del impacto económico, medioambiental y social, y posteriormente se 
plasmaran a manera de proposición las políticas tendientes a la creación de un modelo de gestión de responsabilidad 
social empresarial para las agencias de viajes. Si estás últimas acogen la propuesta, el impacto del proyecto a corto y 
mediano plazo sería muy positivo en los siguientes aspectos: las agencias de viajes tendrían conciencia social sobre 
las implicaciones de las prácticas justas de mercadotecnia, coadyuvando a reducir los índices de explotación sexual a 
menores por parte de turistas, la reducción de muertes de turistas por centros de práctica médica, la reducción de trata 
de personas, se reduce la violación de criterios ecológicos, ambientales y sociales en la escogencia de los destinos 
turísticos ofertados. 

Esta investigación puede reflejar en los públicos de las agencias de viajes (stakeholders) conciencia en la 
responsabilidad social corporativa con respecto al turista que visita múltiples destinos turísticos; además se puede 
demostrar como la gestión de la RSE sirve como estrategia de competitividad a largo plazo en un mundo competitivo 
feroz y que no escapa a dicha realidad  las agencias de viajes. 

ABSTRACT 
The proposed research seeks, through the application of theory and basic conceptualization of corporate social 
responsibility (CSR), find situations of internal and external dimensions of travel agents that affect tourism in 
Medellin, particularly with the information gives tourists where probably some travel agencies do not just marketing 
practices. 

The initial research project consists of the internal and external evaluation of the travel agencies in Medellin with a 
triple objective analysis of the economic, environmental and social, and subsequently were translated by way of 
proposing policies to the creation of a model management of corporate social responsibility for travel agents. If 
you're hosting the latest proposal, the project's impact in the short and medium term would be positive in the 
following areas: travel agents have social awareness of the implications of fair marketing practices, helping to reduce 
rates of sexual exploitation children by tourists, the tourists reduced deaths by medical practice centers, reducing 
trafficking, rape reduces the environmental criteria, environmental and social conditions in the choice of destinations 
offered. 

This research may reflect public in travel agencies (stakeholders) awareness of corporate social responsibility with 
regard to tourist visiting multiple tourist destinations can also demonstrate how CSR management strategy serves as 
long-term competitiveness fierce competitive world and that no exception to this reality travel agents. 
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Palabras claves: Diagnóstico, responsabilidad social empresarial, agencias de viajes, turismo, formulación de 
políticas. 

Key words: Diagnosis, corporate social responsibility, travel agencies, tourism policy. 

INTRODUCCIÓN 
El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos a nivel mundial. La Organización 
Mundial de Turismo OMT registra que el turismo internacional generó US$856.000 de dólares en 2007, 
representando un 30% de las exportaciones mundiales de servicios. Según la OMT en el año 2008 las llegadas 
internacionales de turistas crecieron 2%, alcanzando 924 millones, 16 millones más que en el 2007; y para el año 
2020 se proyecta 1600 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo. 

En contraposición a este crecimiento turístico en el mundo, el turismo como actividad económica tiene implicaciones 
o efectos que van más allá de lo económico y que se manifiestan en los ámbitos social y ambiental de la sociedad 
global y de la vida de las personas. En este sentido muchos sectores productivos han comenzado a reflexionar y 
analizar sobre cómo afectan sus actividades empresariales en los sectores socioeconómicos en los que están insertas, 
procurando generar además de los beneficios económicos, los beneficios sociales y ambientales. El turismo no es 
ajeno a esta situación y necesariamente debería conllevar al mejoramiento del entorno productivo con 
responsabilidad social empresarial. 

Existe un conjunto de actividades que las empresas turísticas llevan a cabo, principalmente, aquellas de gran tamaño, 
las cuales usualmente son consideradas como parte de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial). Como 
actividades de protección del medio ambiente, el patrocinio de actividades culturales o deportivas, las actividades de 
beneficencia para el trabajo con jóvenes y los proyectos de apoyo a los niños en riesgo social, programas de ayuda 
para el desarrollo. Dichas acciones representan un esfuerzo muy loable de parte de las entidades empresariales por 
contribuir de alguna forma al bienestar social, sin embargo no significa que dichas empresas hayan incorporado la 
RSE como parte de su estrategia o modelo de negocios. 

La RSE en la empresa turística debe entenderse como un “concepto que sirve a la empresa como base para integrar 
voluntariamente los aspectos sociales y medioambientales en sus actividades empresariales y en sus relaciones 
mutuas con las partes involucradas”. La RSE es un planteamiento que contribuye a que la empresa turística y 
particularmente las agencias de viajes asuman una posición que le permitan conservar su calidad de negocio rentable, 
a la vez que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores y comunidad, y colabora en la 
protección de los atractivos y recursos naturales y culturales. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El Libro Verde de la Unión Europea define la responsabilidad social corporativa como “la integración voluntaria por 
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 
relaciones con los interlocutores, considerando que las empresas son cada vez más conscientes de que un 
comportamiento responsable genera éxitos comerciales duraderos.”  (Europeas, 2002). Se observa que, en esta 
definición son válidas para aquellas empresas que son sensatas en el accionar de sus operaciones frente al entorno 
que pertenecen y adquieren reputación en la sociedad. 

Con relación a la teoría integrativa de la responsabilidad social empresarial, podemos relacionar las organizaciones y 
en particular las agencias de viajes de Medellín como deben ser entidades sistémicas y que como fundamento 
teórico, se encuentra la teoría general de sistemas que es un ramo específico de la teoría general de sistemas (TGS). 

Del anterior párrafo de colige, como las organizaciones para interactuar con el entorno deben ser sistemas abiertos,  y 
con relación  a la responsabilidad social de las agencias de viajes de Medellín, éstas no pueden actuar solas ya que se 
podrán considerar un subsistema interdependiente sujetas a los grupos de interés y a las dimensiones social, 
económica y ambiental del supra-sistema al que están inmersas. 
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En cuanto a los instrumentos genéricos de diagnóstico que sirvieron como referencia para la investigación sobre la 
RSE de las agencias de viajes de Medellín, (Restrepo González, 2009) identifica los siguientes: 

� La metodología GRI (Global Reporting Iniatiative) versión G3 
� La metodología IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial) versión 2007-2008  
� La metodología ETHOS (Instituto Ethos de Brasil), es una derivación de la metodología IARSE, la cual es 

idéntica. 
� El manual de Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial para Costa Rica, El Manual de 

Indicadores del Instituto Central RSE (Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial) de 
Guatemala. 

� Guía técnica ISO-26000. 
� Guía Técnica colombiana en responsabilidad social (GTC-180-RS). 

Para el desarrollo de la investigación en lo referente a los objetivos específicos se hace necesario tratar las diferentes 
dimensiones de la responsabilidad social empresarial que se fundamentan en lo social, económico y medioambiental 
y que se pueden entender y aplicar bajo las dimensión económica interna y externa, dimensión social interna y 
externa y dimensión ambiental interna y externa. (Reyno Momberg, 2007) 

Se consideró fundamental para la investigación revisar la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) que concede a 
las agencias de viajes las funciones de programar, organizar, operar y vender planes turísticos. 

En el panorama internacional, el código ético mundial para el turismo es a  nivel mundial, un manual ético para el 
desarrollo responsable de la actividad turística. La OMT, se ha preocupado por exponer diferentes temas ante la 
opinión internacional a través de sus miembros en diferentes escenarios y reuniones que año tras año se celebran en 
diferentes países. “El Código Ético Mundial para el Turismo es, por tanto, la culminación de un completo proceso de 
consulta. Los diez artículos que lo componen fueron aprobados por unanimidad en la reunión de la Asamblea 
General de la OMT en Santiago de Chile, en octubre de 1999.”(Código Ético para el turismo) (OMT, 2004). 

Es así entonces como podemos remitirnos a las directrices o parámetros que este código expide para la protección del 
desarrollo turístico en el mundo y hacer un acercamiento a la responsabilidad social empresarial para esta actividad. 

METODOLOGÍA 
La metodología que se utilizó para el desarrollo de la investigación tiene un alcance descriptivo que permite a partir 
de la obtención de la  información actualizada de la diferentes organizaciones relacionadas con el sector de las 
agencias de viajes como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Productividad y 
Competitividad de Antioquia, Subsecretaría de Turismo de Medellín, asociaciones y gremios de agencias de viajes, 
bibliotecas e Internet; para entrar luego a realizar el diagnóstico sobre las dos dimensiones de la responsabilidad 
social empresarial externa e interna de las agencias de viajes con el triple objetivo económico, medioambiental y 
social. 

La información que se utilizará es de dos tipos, primaria y secundaria. La información primaria se obtiene  a través 
de la aplicación de encuestas dirigida a las agencias de viajes de Medellín. 

Para la ejecución de las encuestas se realizó la selección de las empresas de agencias de viajes en la ciudad que están 
identificadas por la Dirección de Fomento Turístico del Departamento de Antioquia, en el cual se detallan 264 
agencias, de dichas empresas se hace un muestreo aleatorio simple, del cual salieron seleccionadas aleatoriamente 97 
empresas para la ejecución de las encuestas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Adicionalmente se recolectó información utilizando  técnicas específicas en la recolección  como la observación y 
las entrevistas. 

De otro lado, se obtiene información secundaria de varias publicaciones sobre  las investigaciones denominadas 
“RSC círculo virtuoso rentabilidad y medioambiente” de la Universidad Politécnica de Madrid y “La responsabilidad 
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social empresarial percibida desde una perspectiva sostenicéntrica y su influencia en la reputación de la empresa y en 
el comportamiento del turista” de la Universidad de Valencia España.  

RESULTADOS 
Los principales hallazgos de la investigación se relacionan en las siguientes dimensiones: 

El análisis de la información comprueba un grado de conocimiento medio sobre la responsabilidad social empresarial 
por parte de las agencias de viajes de Medellín, en efecto la gran mayoría de agencias no participaron en eventos 
sobre RSE durante el año 2010. 

Respecto a la dimensión económica, se comprueba que el 73% de las agencias encuestadas no tienen destinado 
presupuesto para realizar donaciones en el año 2010. Este resultado, coincide con la carencia de manuales que 
determinen  las políticas y los criterios para otorgar donaciones. 

El estudio en la dimensión social demuestra que el 79% del sector de las agencias de viajes de Medellín no posee un 
programa de becas para la capacitación profesional de su personal en instituciones educativas con orientación al 
turismo. Al respecto, si las agencias de viajes son asesoras, intermediarias u organizadoras de proyectos, planes e 
itinerarios turísticos por qué no incentivan a sus empleados mediante las capacitaciones orientadas al turismo.  

Con relación a los clientes, se demuestra que el 55% de las agencias no poseen un programa de información a sus 
clientes sobre los riesgos de sus servicios. En este sentido, queda el interrogante ¿Cómo se la garantiza al cliente un 
servicio turístico seguro y confiable sin poseer la agencia información sobre los riesgos de sus servicios? 

Continuando con el público de interés clientes, el estudio comprueba que el 40% de las agencias encuestadas no 
tienen un programa de atención de quejas y reclamos, vuelve el interrogante ¿Cómo se la garantiza al cliente un 
servicio turístico seguro y confiable sin poseer la agencia un programa de atención de quejas y reclamos? Es tan 
preocupante este aspecto, que adicionalmente se verifica que el 41% de las agencias encuestadas respondieron no 
tener procedimientos establecidos para el reclamo por incumplimiento a los servicios turísticos adquiridos por parte 
del cliente. 

Si las agencias de viajes le dan un grado de importancia alto al atributo de brindar a los clientes servicios seguros y 
confiables, ¿Por qué el 52% de las agencias encuestadas no informa a los clientes sobre los procedimientos de 
reclamo ante un incumplimiento en los servicios pactados? 

Fundamental en materia de gestión de responsabilidad social por parte de las agencias de viajes frente al 
comportamiento que deberán tener los clientes con los factores socioculturales y ambientales en el destino turístico a 
visitar. En este punto se demuestra que el 45% de las agencias encuestadas no informa a sus clientes sobre el 
comportamiento que se debe tener en los destinos para la protección de los factores socioculturales y ambientales de 
las comunidades locales. 

En la dimensión ambiental se analizó el voluntariado corporativo y el desarrollo comunitario desde las agencias de 
viajes, por tal motivo se les preguntó si tenían políticas o incentivos para la participación de sus directivos en 
actividades sin ánimo de lucro que contribuya a la sostenibilidad del turismo y los resultados fueron los siguientes: el 
76% dijo no contar con ninguna política de voluntariado por parte de sus directivos para la participación en 
actividades sin ánimo de lucro, tan solo el 6% dice tener este tipo de mecanismos para la protección del medio 
ambiente, el 18% restante no sabe o no responde a esta pregunta.  

Con relación a la pregunta anterior se les cuestionó si las agencias estimulaban a sus empleados a donar tiempo en 
labor de voluntariado para la sostenibilidad del sector turístico, los resultados fueron: el 82% dijo no estimular este 
tipo de actividades, el 8% dijo si hacerlo, el 9% no sabe o no responde. 

Buscando mitigar el impacto ambiental en los destinos y medir el grado de responsabilidad de las agencias se les 
preguntó sobre la frecuencia con la que realizan estudios de impacto ambiental a la cual respondieron  así: el 45% no 
realiza ningún tipo de estudio ambiental que genere información sobre el impacto de su actividad en los diferentes 
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destinos en los que opera, el 38% dice realizarlos con poca frecuencia, tan solo el 7% dice realizarlos con mucha 
frecuencia y el 9% no sabe o no responde a esta pregunta; lo cual deja la inquietud del nivel de importancia que 
tienen las agencias en la conservación de los destinos en los cuales operan sus actividades turísticas.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Se pudo concluir mediante la realización de este estudio que existe poca claridad en el alcance de la responsabilidad 
social, económica y ambiental por parte de los empresarios que dirigen el sector de las agencias de viaje de Medellín.  

Existe un alto grado de desconocimiento de la importancia de implementar principios de responsabilidad social en 
este subsector de la actividad turística. 

Se identificó un alto grado de importancia por parte de los empresarios en las diferentes estrategias para cuidar la 
salud de los empleados, generar rentabilidad para los accionistas y cumplir con la normatividad tanto laboral, 
comercial y ambiental vigente, es igualmente significativo el interés por brindar a los clientes servicios turísticos 
seguros y confiables, operar la empresa con criterios éticos y pagar impuestos, sin embargo,  sorprende el bajo 
interés por trabajar en mejorar la calidad de vida de las comunidades que impacta la actividad turística. 

Es interesante analizar el grado de importancia que las agencias asignaron a diferentes elementos lo cual evidenció 
que hay poco interés por apoyar obras de bienestar social por parte de las empresas, tampoco existe un importante 
interés por mejorar la calidad educativa del sector,  aunque si existe interés por favorecer el desarrollo profesional de 
sus empleados.  

Teniendo en cuenta que la ética de accionistas, propietarios, administradores y empleados es imprescindible para que 
las empresas del siglo XXI puedan cumplir adecuadamente sus fines, es importante destacar que en muy alto 
porcentaje las agencias de Medellín no tienen códigos de ética empresariales que enmarquen los procesos éticos del 
negocio. Este instrumento es fundamental para mejorar diferentes elementos dentro de la reputación, la imagen, la 
productividad y la legalidad de las organizaciones. Se recomienda implementar procesos de identificación de 
manuales éticos ajustados a la normatividad nacional e internacional.  

Dentro del direccionamiento estratégico de las agencias de viaje es importante establecer valores y principios 
organizacionales que enmarquen el actuar de las empresas y permitan un desarrollo sostenible del turismo.  

Existe poco interés o desconocimiento por parte de la agencias en la importancia de establecer las relaciones 
empresa-comunidad, ya que implementar estrategias de colaboración entre ambas pueden generar beneficios mutuos 
tanto sociales, económicos y ambientales.   

En el sector de las agencias de viajes de la ciudad existe poca cultura de aportes y donaciones. Es importante generar 
conciencia en las organizaciones para contribuir de alguna manera tanto económica como en especie, siguiendo el 
principio de la responsabilidad social de devolver en parte lo que la sociedad hace por el negocio. Destinar parte de 
las ganancias a poblaciones vulnerables, niños, ancianos, damnificados que de una u otra manera necesitan del apoyo 
de la comunidad y de la empresa, es fundamental para unir lazos entre el sector productivo y la sociedad.  

Es evidente que no existe cultura por el voluntariado en las agencias de viajes de Medellín para el desarrollo 
comunitario y sostenible de los destinos turísticos, no existen políticas de incentivos que comprometan a los 
directivos de las empresas para participar en entidades sin ánimo de lucro. 

Es importante estimular actividades de voluntariado por parte de los empleados de las agencias de viaje en los 
destinos a los cuales impacta de manera directa, buscando contribuir a la sostenibilidad de los destinos tales como 
donar media jornada laboral en actividades comunitarias dentro de las zonas de operación de la agencia. Un ejemplo 
claro sería generar jornadas de limpieza y reforestación en el Parque Arví, o mantenimiento de jardines y senderos 
del Cerro tutelar Nutibara o Pueblito Paisa. Todo esto con el fin de retribuir en parte lo que estos lugares y 
comunidades hacen por el desarrollo de la actividad turística.  
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En la Ciudad no existen organizaciones sindicales que representen los intereses del sector turístico, es importante 
analizar modelos para asegurar los derechos y deberes de todo el capital humano que interviene en la actividad 
turística de Medellín.  

En su gran mayoría las agencias de Medellín no cuentan con programas de becas para la capacitación profesional de 
sus empleados en instituciones orientadas al turismo. Generalmente se hace por aportes de instituciones públicas o 
agremiaciones en un nivel técnico y de poco contenido e intensidad horaria.   

Es importante resaltar la pertinencia de ofrecer a los empleados de bajo nivel salarial oportunidades de capacitación 
para mejorar sus capacidades laborales y oportunidades salariales.  

Se debe crear conciencia de la importancia que tiene analizar el impacto que generan las actividades turísticas en los 
destinos por parte de las agencias de viaje; esto con el fin de diseñar estrategias para mitigar los daños y contribuir al 
desarrollo sostenible del turismo. 

Pocas agencias en la ciudad han iniciado procesos de certificación en gestión ambiental, es importante generar 
estudios para analizar el comportamiento de las actividades en los destinos y atractivos turísticos.  

Las agencias de viaje deben contribuir de manera directa en la conservación de los destinos turísticos como parte de 
su responsabilidad social y ambiental, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los recursos turísticos y mitigar el 
impacto del volumen de visitas anuales.  

Es importante resaltar la importancia del cumplimiento de las normas fiscales y tributarias por parte de los 
prestadores de servicios turísticos, además de impulsar la legalidad y la formalización de la actividad. Para cumplir 
este objetivo se debe velar por la no contratación de menores de edad y guías con tarjeta profesional emitida por el 
Viceministerio de Turismo, igualmente se debe velar por el cumplimiento de buenas prácticas ambientales en 
espacios vulnerables y la preservación de los bienes culturales.  

Es importante implementar canales para medir la calidad de los servicios  turísticos prestados, teniendo en cuenta 
que la postventa es una estrategia que permite a las agencias analizar su efectividad, su eficiencia y a la vez fidelizar 
sus clientes. 

Es importante tener en cuenta la honestidad y transparencia en la comercialización de servicios turísticos, informar a 
los clientes riesgos y requisitos para la compra de los paquetes de turismo, atender adecuadamente los reclamos y 
quejas de insatisfacción que se presenten, evitar los incumplimientos e informar los procedimientos legales para 
hacer valer sus derechos a la hora de adquirir un servicio turístico.  

Se deberá informar a los viajeros sobre los riesgos y comportamientos que debe adoptar a la hora de viajar, el turista 
que visita la ciudad o los diferentes destinos debe comenzar un proceso de educación, en el cual considere y sea 
consciente de la responsabilidad que tiene de preservar los recursos de las comunidades locales en los destinos 
turísticos. 

Es importante generar políticas para evitar la corrupción dentro del sector turismo especialmente en las agencias de 
viaje y su relación con los diferentes destinos turísticos. Evitar prácticas como sobornos y trámites por conveniencia 
buscando la transparencia y la sana competencia en el sector de viajes y turismo.  

Es urgente fortalecer la actividad gremial de la ciudad en materia de agencias de viaje, representar e impulsar los 
intereses de sus agremiados es fundamental para el desarrollo sectorial.  

No es muy común que las agencias de la ciudad publiquen sus acciones sociales, económicas y ambientales, deberán 
tener en cuenta que esta estrategia contribuye al “Good Will” y al posicionamiento de su marca. Es importante 
contemplar la posibilidad de publicar balances sociales, financieros y ambientales para competir con factores 
diferenciadores y adoptar una conciencia de la responsabilidad social empresarial. 
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Finalmente se debe recomendar a las agencia de Medellín el interés por los estándares internacionales en materia de 
responsabilidad social. Analizar sus requisitos le permitirá a las organizaciones autoevaluarse y buscar una ventaja 
comparativa en este mercado tan competido. 
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RESUMEN  
El presente documento busca caracterizar las prácticas de Responsabilidad Social en la dimensión laboral de las 
organizaciones adheridas al Pacto Global en Colombia clasificadas en Advance. Es un estudio de tipo documental  
que se desarrolló con base en una revisión de los Comunicados de Progreso (COPs) de las siete organizaciones 
objeto de estudio y se sistematizó la información relacionada con condiciones laborales en una matriz diseñada 
tomando como marco de referencia los tres principios del Pacto Global relacionados con el tema y asumiendo las 
variables de aspectos laborales que plantean Porter y Kramer (2006) y los indicadores del Global Reporting Initiative 
(GRI).  

Los resultados evidencian  avances en aspectos como la formación, desarrollo y bienestar. Los aspectos que aún 
faltan por incluir en la agenda corresponden a los temas de diversidad inclusión y equidad, así como lo relacionado 
con prácticas que permitan la reinserción laboral de los trabajadores despedidos.  

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, dimensión laboral, Pacto Global, Colombia 

Keywords: Corporate social responsibility, labor dimension, Global Compact, Colombia 

INTRODUCCIÓN 
En el escenario actual las personas se han configurado como uno de los activos más importantes de las empresas, 
dado los factores de competitividad imperantes, pues de las capacidades de los colaboradores depende el alcance de 
los estándares requeridos para la sostenibilidad de la organización en todo sentido. Por tal razón, las empresas 
exitosas han logrado integrar las preocupaciones de este grupo de interés a las operaciones y estrategias de la 
organización, a través de los beneficios sociales, el desarrollo profesional, la flexibilización laboral, entre otros. Sin 
embargo, no ha sido suficiente, y aun se encuentran temas fuera de la agenda que requieren ser incluidos como: la 
discriminación y diversidad, y la equidad de género.  

El presente trabajo busca caracterizar las prácticas de responsabilidad social en la dimensión laboral de las empresas 
colombianas clasificadas en Advance dentro del Pacto Global liderado por la ONU. Para ello se realizó un análisis 
documental, centrado en el contenido de los Comunicados de Progreso (CoPs)134 de las empresas que han reportado 
durante los últimos tres años (2012, 2011, 2010), teniendo como referencia los tres principios del Pacto Global 

                                                           
132 Magíster en Gestión de Organizaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Docente de Tiempo Completo 
de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Correo electrónico: yenni.duque@unimilitar.edu.co 
133 Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente de Tiempo Completo de la Universidad 
Militar Nueva Granada, Colombia. Correo electrónico: maria.ortiz@unimilitar.edu.co 
134 Son documentos que comunican a las partes interesadas (consumidores, sindicatos, accionistas, medios de 
comunicación etc.) los avances que la empresa ha realizado en los diez principios del Pacto Global, a partir del 
desarrollo de sus actividades empresariales. Incluyen una descripción de las medidas adoptadas y de los resultados 
obtenidos.  
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relacionados con el tema y asumiendo las variables de aspectos laborales que plantean Porter y Kramer (2006) y los 
indicadores del Global Reporting Initiative (GRI).  

El documento contiene cuatro secciones. En la primera, se presenta el fundamento teórico relacionado con el 
concepto de RSE y los aspectos a considerar en la dimensión laboral. En la segunda parte se presenta la metodología 
y en la tercera se analizan las prácticas de RSE en la dimensión laboral de las empresas objeto de estudio.  
Finalmente, se exponen las conclusiones de los casos estudiados.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Responsabilidad Social Empresarial 
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial se ha venido reconociendo formalmente desde los aportes de 
Bowen (1953) en su texto “La responsabilidad social del hombre de negocios” y aquí, se podría decir, inicia la 
discusión fundamental sobre el tema en el escenario académico. A partir de allí y hasta 1975 la discusión giró en 
torno al conocimiento de la RSE y se logran definir dos de sus características fundamentales: 1) su carácter 
voluntario y 2) su materialización a través de acciones concretas por parte de la empresa (Portales y García, 2011).  

La fase posterior se ocupó de proponer el cómo se lleva a cabo la RSE, por lo cual se desarrollan diferentes 
esquemas (eg. Sethi, 1975), modelos y dimensiones (eg. Carroll, 1979) y principios (eg. Cochran y Wood, 1984). 
Hasta finales de los 80 el esfuerzo se centró en el diseño de modelos que permitieran la vinculación de los conceptos 
de RSE y la práctica empresarial.  

Para la década de los 90 una de las preocupaciones fundamentales, fue la vinculación de la RSE con las teorías 
administrativas (Portales y García, 2011), puesto que el concepto se había desarrollado alejado de la fundamentación 
teórica de la disciplina administrativa. Aportes como los de Wood (1991) y Drucker (1993) permiten vincular la RSE 
a la teoría de gestión estratégica y se reconoce el aporte de Freeman (1984) relacionado con la teoría de los 
stakeholders. Esta vinculación permitió identificar dos posturas estratégicas de la RSE; la primera relacionada con el 
desarrollo de acciones filantrópicas que tienen como único propósito mejorar la imagen de la empresa. La segunda 
corresponde a la integración de la RS al negocio, que busca integrar las preocupaciones sociales y ambientales135 a 
sus actividades buscando el bien común.  

Lo anterior permitió que los esfuerzos en torno a la RSE se expandieran hacia actores externos de la organización y 
al medio ambiente, por lo cual, la participación activa de los organismos de carácter internacional ha caracterizado 
este última fase de la RSE. Uno de los ejemplos más relevantes es la iniciativa mundial del Pacto Global propuesta y 
liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otros organismos con gran protagonismo y 
reconocimiento han sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OECD), el Global Reporting Initiative (GRI), la International Organization for 
Standardization (ISO), entre otras.  

Ha sido tan importante la participación de estos organismos en la discusión que una de las definiciones más 
reconocidas es la adoptado por la Comisión Europea, y que en el 2011 redefinió el concepto de RSE, a partir de una 
interpretación moderna:  

«La responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad». El respeto de la legislación aplicable y 
de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de dicha 
responsabilidad. Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha 
colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, 
medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en 
sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de: 

                                                           
135 El tema ambiental surge como una nueva dimensión para la RSE dado los desarrollos conceptuales de la 
sostenibilidad a causa de la crisis ambiental y que se configura como preocupación mundial.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

405 | P á g i n a  

– maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes 
interesadas y la sociedad en sentido amplio; 

identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas (Comisión Europea, 2011, p.8) 

Así mismo la Comisión Europea menciona que los principios y directrices reconocidos internacionalmente generan 
un marco global de aplicación de la RSE. Los principales son:  las Líneas Directrices de la OECD para las empresas 
multinacionales, los diez principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma de 
orientación ISO 26000 sobre responsabilidad social, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social de la OIT y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos. 

Responsabilidad social en la dimensión laboral 
De acuerdo a la definición de RSE expuesta anteriormente, se menciona la integración de las preocupaciones sociales 
de sus grupos de interés en sus operaciones y estrategias. De acuerdo a Cortina (1997) identifica a los empleados 
como un grupo de interés interno, quienes de manera general tienen unos intereses como el pago de salarios justos, 
seguridad en el puesto de trabajo, promoción profesional y humana, y capacidad de participación.  En diferentes 
conceptualizaciones se menciona la necesidad de que la empresa asuma conductas éticas frente a sus empleados y 
que redunden en el mejoramiento de su calidad de vida y calidad en el trabajo.  

Dicho lo anterior, es pertinente también mencionar lo dicho por Baltera y Díaz (2005) quien afirma que la aplicación 
de la RSE en el ámbito interno constituye un paso adelante en el cumplimiento de la ley, y requiere un esfuerzo por 
“invertir en las personas, por incorporarlas a las decisiones, al menos en aquéllas que las afectan directamente y, por 
cierto, en las definiciones de políticas y estrategias internas de responsabilidad social” (p.107). 

A propósito, el Libro Verde realizado por la Comisión de las Comunidades Europeas en el año 2001 señala que: 
“Dentro de la empresa, las prácticas responsables en lo social afectan en primer lugar a los trabajadores y se 
refieren a cuestiones como la inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad, y la gestión del cambio” (p.8).  

Porter y Kramer (2006) dentro de sus propuesta de valor compartido identifican en la actividad (secundaria) de 
gestión humana reconocida en la cadena de valor de las empresas, los aspectos a considerar de acuerdo a los 
impactos que ésta genera, incluyendo la educación y capacitación laboral, las condiciones de trabajo seguras, 
diversidad y discriminación, cuidado y seguridad de la salud, políticas de compensación y despido; las autoras de 
este documento incluirían las políticas de jubilación.  

Como se mencionaba anteriormente, organismos multilaterales como la OIT, la ONU y la OCDE han velado por el 
respeto y por unas condiciones de trabajo dignas, convirtiéndose en referentes para analizar si efectivamente las 
prácticas de RSE de las empresas obedecen a las directrices emitidas por este tipo de organizaciones. Por ejemplo, la 
OIT (1998) habla de cuatro principios mínimos del derecho al trabajo: 1) El respeto por la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 2) La eliminación del trabajo forzado u obligatorio; 3) 
La abolición del trabajo infantil; y 4) La eliminación de cualquier discriminación con respecto al empleo.  

El Global Reporting Initiative (GRI) en su categoría de Prácticas Laborales y Trabajo Digno considera 5 aspectos 
principales: 1) Empleo; 2) Relaciones Empleo/Trabajadores; 3) Salud y Seguridad Laboral; 4) Formación y 
Evaluación; y 5) Diversidad e Igualdad de Oportunidades. Los indicadores de desempeño que contempla cada 
aspecto se orientan por las directrices de la OIT,  la OECD y la ONU.  

Al respecto la ONU incluyó dentro de los ejes del Pacto Global (P.G) el relacionado con condiciones laborales en el 
que se encuentran cuatro principios, con los que se comprometen las organizaciones adheridas a esta iniciativa, éstos 
son:  

- la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho  a la  negociación colectiva, 
- apoyo a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, 
- apoyo a la erradicación del trabajo infantil, y 
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- apoyo a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. 

Estos principios y los indicadores de medición del GRI (2008) asociados, se constituyen en el marco de trabajo del 
presente documento. 

METODOLOGÍA 
Se realizó un análisis documental, centrado en el contenido de los Comunicados de Progreso (CoPs)136 de las 
organizaciones que han reportado durante los últimos tres años (2012, 2011, 2010) con el fin de caracterizar las 
prácticas de responsabilidad social de acuerdo a los principios de cada eje temático y así mismo establecer sus 
avances en la materia. Este trabajo presenta los resultados del eje relacionado con estándares laborales. Se realizó un 
muestreo no probabilístico centrado en la característica de tener el nivel de diferenciación más avanzado reconocido 
por el P.G (Advanced).  El número total de empresas que cumplieron estas características fue de 11; posteriormente 
se eligieron las que tenían reportes de los últimos tres años y se redujo el número a 7 empresas, ver tabla 1.  

Para hacer el análisis de la información se elaboró una matriz que cruzara los indicadores GRI (2008) con los 
principios del P.G. y que permitiera evidenciar los avances que se presentan a continuación. 

Tabla 1. Empresas estudiadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los Cops de las organizaciones analizadas son los informes de sostenibilidad que elaboran anualmente y que 
describen sus actividades en lo referente a las dimensiones económicas, sociales y medioambientales.  Los 
denominan de la siguiente manera:  

- Informe de gestión 2012 Isagen 
- Informe de sostenibilidad Cerrejón 
- Informe anual de responsabilidad corporativa y sostenibilidad Telefónica Colombia 
- Informe anual de sostenibilidad Alpina 
- Informe de sostenibilidad Endesa 
- Reporte anual Grupo Sura 
- Informe de gestión sostenible Empresa de Energía de Bogotá 

Para analizar lo relacionado con estándares laborales se analizó el capítulo dedicado en cada uno los informes a la 
gestión del capital humano. Tomando los referentes conceptuales mencionados anteriormente, se encontró que hay 
coincidencia en las variables, excepto en lo que tiene que ver con la relación empleo – trabajadores, planteada por el 

                                                           
136 Son documentos que comunican a las partes interesadas (consumidores, sindicatos, accionistas, medios de 
comunicación etc.) los avances que la empresa ha realizado en los diez principios del Pacto Global, a partir del 
desarrollo de sus actividades empresariales. Incluyen una descripción de las medidas adoptadas y de los resultados 
obtenidos.  

Organización Sector No Empleados 

Carbones del Cerrejón Limited Explotación de minas y canteras 4200

Alpina Industrias manufactureras 6343

Empresa de Energía de Bogotá
Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
130

Endesa Colombia
Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
867

ISAGEN S.A. E.S.P.
Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
580

Telefónica Colombia Información y comunicaciones 6472

Grupo de Inversiones Suramericana
Actividades financieras y de 

seguros 
42
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GRI y  asociada con el tercer principio del Pacto Global que aboga por la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo al derecho a la negociación colectiva. En la tabla 2 se encuentran las variables analizadas: 

Tabla 2. Variables de análisis de condiciones laborales 
Global Reporting Initiative (GRI) Porter y Kramer (2006) 

– Empleo – Políticas de compensación 

– Políticas de despido  

– Relaciones empleo – trabajadores  

– Salud y seguridad laboral – Condiciones de trabajo seguras 

– Cuidado de la salud y otros beneficios 

– Formación  y evaluación – Educación y capacitación laboral 

– Diversidad e igualdad de 

oportunidades 

– Diversidad y discriminación 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS 
Se analizaron los últimos tres informes de sostenibilidad de cada una de las empresas objeto de estudio en el asunto 
de condiciones laborales. A continuación se presentan las prácticas encontradas, desde una perspectiva de 
responsabilidad social, en los elementos clave de la gestión del personal, tales como el manejo de la diversidad e 
igualdad de oportunidades, seguridad y salud ocupacional, formación y evaluación,  remuneración y beneficios, y  
relaciones laborales.  

Diversidad e igualdad de oportunidades   
De acuerdo a los lineamientos y directrices internacionales emitidas por los organismos como la OIT en este 
elemento, incluyen el tema de la diversidad y la no discriminación. El principio 6 del Pacto Global establece que “las 
Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación”.  

El Convenio 111 de la OIT (1958) define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo religión, opinión pública política, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación” (p.1).  

La revisión y análisis de la información reportada por las empresas evidencian una baja participación femenina en la 
fuerza laboral, seis de las siete empresas analizadas tienen brechas que superan el 50%, la situación se agrava en el 
nivel directivo. Solamente el grupo perteneciente al sector financiero presenta cifras en las que el empleo femenino 
es superior al masculino, pero no se evidencian las proporciones por niveles, y aunque los informes no evidencian 
explícitamente la cuota femenina en la alta dirección, la consulta adicional en datos oficiales, arroja nula 
participación de las mujeres en esta137. 

En las juntas directivas la presencia femenina, de las organizaciones que reportan es así: 

- ISAGEN: 1 de 7 miembros 
- Empresa de Energía de Bogotá (EEB): 6 de 18 miembros 

La relación salarial entre hombres y mujeres solo se plasma en los informes de la empresa del sector minero en 
donde se evidencia que existe –aunque pequeño- un desequilibrio a favor de los hombres; y en la EEB que muestra 
indicadores de igualdad en los salarios de hombres y mujeres en todos los cargos.  

                                                           
137Los datos de los directivos Grupo Sura fueron consultados en página web oficial: 
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Corporativo/Directivos.aspx (recuperado: Octubre 26 de 2013) 
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En los informes no hay datos de composición de la fuerza laboral que permitan identificar discriminación por raza, 
religión u orientación sexual. En cambio si  reportan la edad de sus empleados, por rangos de edad, para demostrar 
que hay una composición equitativa en lo que a este factor se refiere. 

Respecto a la contratación de personas discapacitadas, el grupo Endesa menciona la vinculación de tres personas en 
situación de discapacidad y los talleres de sensibilización a las áreas en donde estas personas entraron a laborar y 
Telefónica con dos empleados. Por otro lado, Isagen cuenta con un plan de trabajo sobre diversidad e inclusión, 
Cerrejón con una política de igualdad de oportunidades, que administra sus programas y prácticas de personal, y 
Alpina con una politica de diversidad e inclusión.  

En esta instancia se evidencian tres prácticas relacionadas con la diversidad e igualdad de oportunidades, 
principalmente en lo relativo al establecimiento de políticas, es decir a la fase de planeación; sin embargo, no es clara 
la ejecución y sus resultados. Es necesario mejorar la comunicación y/o rendición de cuentas que permita evidenciar 
claramente las acciones adelantadas en esta materia.  

Seguridad y salud laboral 
Directrices como el Pacto Mundial, el Libro Verde de la RSE, el GRI, la ISO 26000, la normas certificables SA 8000 
y SGE 21, entre otras, mencionan que el trabajador tiene derecho a estar en un ambiente adecuado y condiciones 
justas para el desarrollo de sus labores y el mejoramiento de sus condiciones de salud y seguridad. Aunque este 
elemento pareciera una condición mínima y de cumplimiento legal para el desempeño laboral, en países en vías de 
desarrollo se convierte en un compromiso imperante.  Lo siguiente lo demuestra: 

“Las estadísticas muestran que la tasa de accidentalidad en el Sistema de Riesgos Profesionales en Colombia 
ha aumentado pasando de 3.8% en 1994 a 6,4% en 2010 mientras que en el contexto mundial y según las 
cifras de la OIT la tasa mundial de accidentalidad laboral oscila entre el 8% y el 12%, siendo más baja la de 
los países desarrollados (3,2%)” (Concha y Velandia, 2011).   

Las siete organizaciones presentan acciones que demuestran su preocupación por evitar accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. Hay una medición y una comparación año a año de las lesiones incapacitantes y de las 
enfermedades generales, quienes lo reportan no muestran tendencias claras, dado que registran aumentos y 
disminuciones de un año a otro, siendo más sensibles las empresas relacionadas con el sector industrial y minero.  

Con base en estos indicadores se identificaron diferentes programas que incluyen: 

- Sistemas de vigilancia epidemiológica 
- Formación y sensibilización en diferentes tipos de enfermedades 
- Planes estratégicos de bienestar corporativo que pretenden abarcar la dimensión física, emocional, familiar 

y social de las personas 
- Programas de pausas activas 
- Mediciones y desarrollo de estrategias para el trabajo seguro, conveniente e higiénico 

Formación, desarrollo y bienestar 
En lo relativo a la formación y desarrollo del personal, el objetivo es mejorar el desempeño de los trabajadores a la 
vez que se mejora su calidad de vida. Algunas de las práctica encontradas son: 

- Formación y Desarrollo 

Se han creado escuelas de formación dentro de las empresas para el desarrollo de competencias específicas que 
cualifican al empleado para su labor, transversales (liderazgo, coaching, mentoring, innovación, TIC, ética, entre 
otras), y ciudadanas. Otra escuela de formación interesante es la de formación familiar que ya no solo incluye al 
trabajador si no al nucleo inmediato con el que se relaciona fuera del espacio laboral, práctica que permite la 
construcción o reconstrucción de tejido social. La mayoría de estas escuelas y planes de formación se realizan en 
alianza con el SENA. Las empresa que reportan las inversiones en educación de su personal, la mayoría de los 
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recursos  se invierten en capacitación no formal, seguido de la capacitación formal en educación superior y una 
mínima parte en tecnológica. 

Se encontraron programas de formación para el relevo generacional en tres de las siete empresas estudiadas. 
Consisten en programas de formación a jovenes profesionales, con el propósito de responder a las necesidades de la 
empresa, sobre todo en aquellos cargos críticos (de alta responsabilidad y esperticia) a la vez que se permite el 
desarrollo y crecimiento laboral del personal interno, sin acudir a procesos de selección externa para cubrir las plazas 
de alto nivel. Por otro lado, se encuentran los programas de retención de personal y proyecto de vida, que permiten el 
desarrollo del personal dentro de la organización. 

- Bienestar 

En bienestar las empresas cuentan con programas de flexibilización laboral, los identificados son: horario flexible138, 
trabajo remoto, medio tiempo, semana comprimida y un día a la semana desde la casa. De estas modalidades se han 
alcanzado a beneficiar hasta el 30% de los empleados de las empresas que lo reportan. Estos programa de 
flexibilización laboral facilitan la conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo. 

Otros programas de bienestar son los días libres, por ejemplo Emgesa cuenta con un programa denominado “Día de 
Balance” que consiste en otorgar un día libre cada cuatro meses y el programa de “Calidad de Vida” en el que se 
consideran el regreso posnatal gradual y asistencia al familiar enfermo.  

Así mismo se promueven espacios de entendimiento y construcción colectiva que permitan mejorar el ambiente de 
trabajo, lo que contribuye al bienestar del trabajador. Algunas de las prácticas se ven circunscritas a los comités de 
convivencia y espacios de diálogo institucionalizados. 

Remuneración y protección social, y despidos 
La remuneración, la protección social y los despidos constituyen elementos fundamentales en el proceso de gestión 
humana, así como generan una incidencia significativa en el crecimiento y desarrollo económico de los países. Esta 
dimensión trasciende de los limites empresariales a ubicarse en factores determinantes del escenario económico, 
social y político.  

En cuestiones de remuneración se encontró que dos de las siete empresas analizadas (Cerrejón e Isagen) reportan 
rangos salariales que inician muy por encima del salario mínimo legal en Colombia para los niveles operativos. Así 
mismo los incrementos salariales promedio, para el caso del Cerrejón, son por encima del Indice de Precios al 
Consumidor (IPC) y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en un 181% más. 

En beneficios extra-salariales, por ejemplo el Grupo Sura fortalece la cultura del ahorro a través del aporte de $ 0.50 
por cada peso de ahorro legal en el fondo de empleados, el 100% de la plantilla está afiliada.  Algunos de los 
beneficios extra-legales encontrados son: planes de salud complementarios, seguros, crédito de vivienda y asistencia 
educativa, de invalidez y maternidad. 

En la revisión documental no se encontraron prácticas relacionadas con el despido. Sin embargo se hallaron 
programas de jubilación que consideran planes de vinculación en calidad de asesoramiento y reintegración a la vida 
social a través de voluntariados. Las empresas que cuentan con estos planes son Emgesa y Cerrejón. 

Un tema que aparece en el análisis documental y que se cataloga como una variable emergente, dado que no se tenía 
en consideración, es el tema de propiedad intelectual.  Como instrumento dentro de la gestión del conocimiento la 
empresa EEB cuenta con políticas alrededor de la protección a la propiedad intelectual, herramienta útil que se 
constituye en lineamientos de actuación y mediación entre la empresa y el empleado. 

                                                           
138 Por ejemplo Isagen cuenta con dos modalidades que han denominado Flexitiempo y Flexilugar.  
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Relación empleo – trabajadores 
Las relaciones laborales erigen uno de los factores fundamentales en la sostenibilidad organizacional y protección a 
los derechos y bienestar de los trabajadores. De las 7 empresas estudiadas 6 cuentan con sindicato. En los reportes la 
información expuesta corresponde únicamente a una declaración de respeto por la libre asociación y tan solo dos de 
ellas reportan las acciones que llevan a cabo para mantener el diálogo y la negociación con los sindicatos.  

Isagen manifiesta que el Sindicato tiene un espacio físico dentro de la compañía y en época de negociación dispone 
de oficinas para las reuniones, otorgan el tiempo y, si es necesario, el desplazamiento desde las centrales incluyendo 
transporte y viáticos; asignando además un trabajador para que cubra sus tareas de tal manera que éste pueda dedicar 
la totalidad del tiempo a las negociaciones.  

Lo anterior evidencia en la praxis el fortalecimiento de las relaciones con los trabajadores, cuestión que no es tan 
clara en las demás empresas estudiadas pues la información proveída no permite identificar las prácticas efectivas 
que se llevan a cabo en lo relativo a las relaciones con sus trabajadores.  Lo anterior confirma lo expuesto por Duque 
y Martínez (2012, p. 185): 

“con respecto a las relaciones laborales empresa- trabajadores y a la libre asociación, la información 
divulgada en los documentos formales de las entidades consultados no es detallada, ni se presenta conforme 
a la metodología del GRI. Por lo tanto, no son claras las oportunidades de ascenso para los trabajadores 
sindicalizados y las políticas organizacionales de cara a la libre asociación”   

Dentro de los beneficios sociales pactados en Cerrejón e Isagen con los trabajadores se encuentran: préstamos de 
vivienda y vehículo; auxilios de educación, anteojos, refrigerio, salud, medicamentos, matrimonio, nacimiento de 
hijos, fallecimiento de familiares; pólizas colectivas de salud; dotación de ropa y calzado; subsidios sobre aportes a 
la seguridad social y pensión; seguro de vida y seguro exequial. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Las personas son fundamentales en una empresa responsable, por lo tanto las compañías deben establecer políticas 
laborales desde la perspectiva de la RSE, ejecutar su gestión y asegurar su cumplimiento. De acuerdo a los hallazgos 
las empresas líderes (Advance) adheridas al P.G en Colombia están invirtiendo en la formación y desarrollo de sus 
empleados, buscando aumentar la productividad a la vez que el trabajador se actualiza a las nuevas condiciones del 
mercado, permitiéndolo ser competitivo laboralmente bien sea al interior de la organización o fuera de ella.  

Sin embargo, la equidad de género (participación en niveles de dirección e igualdad salarial) y la inclusión de 
personal en condición de discapacidad, grupos étnicos, victimas de la violencia, entre otros, es todavía un tema 
pendiente que debe ser incluido como tema estratégico en las áreas de gestión humana. Esto incluye iniciar un 
proceso de aprendizaje, sensibilización, ajuste de procesos e incluso de infraestructura que les permita llevar a la 
práctica lo que hasta ahora solo está en declaraciones.   

Una de las prácticas importantes que han venido trabajando estas empresas es la de flexibilización laboral, lo que 
genera una serie de condiciones favorables para que los empleados cumplan en forma óptima sus responsabilidades 
en los roles asumidos en su vida personal y familiar. Esta práctica también redunda en la equidad de género 
permitiendo a hombres y mujeres enfrentar las tareas de casa en igualdad de condiciones.  

En cuanto a los beneficios extra-legales estas empresa cuentan con un esquema de bienestar que responden a 
derechos fundamentales, tales como: salud, educación y vivienda. Sin embargo, las empresas no cuentan con 
programas relacionados con la desvinculación o despido del trabajador en tiempos de crisis o cambios, máxime 
cuando se trata de grandes compañías que se han caracterizado por haber pasado por procesos de fusión y 
reestructuración.  

En la relación empleo-trabajadores no se evidencian prácticas significativas excepto por los casos expuesto en los 
resultados. Si bien manifiestan los beneficios que están considerados en la convención para los empleados 
sindicalizados, no se comunican las prácticas que facilitan el diálogo y la negociación con estos actores; tampoco las 
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garantías que tienen para no ser excluidos de los planes de capacitación, ascenso, créditos, y los demás relativos al 
plan de bienestar de la compañía.  

Sin duda la limitación de la presente investigación está dada por la heterogeneidad de los informes presentados por 
las empresas de un año a otro y por la omisión de información en aspectos considerados en el GRI que no permiten 
un análisis de progreso en las diferentes variables que configuran las condiciones laborales. 

Por último, la contribución del presente trabajo está dado en la identificación de las prácticas que realizan las 
empresas del P.G en el nivel Advance y que pueden tomar como referencia, las empresas adheridas y no adheridas al 
P.G, que quieren avanzar en el tema de RSE. Adicionalmente, se develaron los aspectos fuertes y débiles, lo cual 
permite a las empresas analizadas emprender acciones de mejoramiento. Un campo futuro de investigación es el 
aspecto de relaciones empleo- trabajadores, que merece ser  explorado a profundidad, consultando a los actores, pues 
la ausencia de información relacionada con este tema despierta grandes interrogantes. 
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7. MEDICIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE: UN ESTUDIO COMPARADO  

COLOMBIA – MÉXICO 
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RESUMEN 
El presente trabajo tiene dos objetivos. Desarrollar una escala de medida del constructo denominado Consumo 
Socialmente Responsable (CSR) para el contexto colombiano. Y de manera completaría, evaluar si la escala de 
medida desarrollada para Colombia mantiene la estructura factorial y las propiedades de medida en México. 
Se utilizaron herramientas metodológicas convencionales para el desarrollo de la escala de medida del CSR y 
evaluaciones de invarianza factorial y funcionamiento diferencial del ítem para evaluar la equivalencia de las 
escalas de medida. Se encontró un patrón factorial diferente de medida del CSR para Colombia respecto a las 
estructuras de anteriores instrumentos, y que la escala desarrollada mide de forma equivalente el CSR en 
Colombia y en México. 

ABSTRACT 
This paper has two objectives. Developing a measurement scale called Socially Responsible Consumption 
construct (CSR) for the Colombian context. Like wise, assess whether the measurement scale developed to 
Colombia remains the factor structure and measurement properties in Mexico. Conventional methodological tools 
were used to develop the measurement scale evaluations of CSR and factorial invariance and differential item 
functioning to assess the equivalence of measurement scales. We found a different factor pattern CSR for Colombia  
as  compared  to  previous  instruments,  structures,  and  that  the  scale  developed  equivalently measured CSR in 
Colombia and Mexico. 
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Medioambiente, Racionalidad y Ahorro 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas dos décadas el consumo socialmente responsable ha venido ganando un espacio en la esfera de la 
investigación académica siendo objeto de diversos abordajes como por ejemplo, desde el mercadeo, la sociología, la 
psicología y la ética entre otros. El estudio del concepto desde diferentes disciplinas devela no solo su pluralidad 
significativa sino su relevancia en la actualidad, pues así como se requiere de empresas socialmente responsables, la 
sostenibilidad también implica consumidores responsables.  Es así que se comprende el CSR como el compromiso 
que tienen los individuos con sus hábitos de compra y consumo de bienes y servicios. Esto quiere decir, que el 
consumo individual tiene impactos sociales, medioambientales, económicos y políticos entre otros. El consumo, 
entonces, siendo individual tiene impactos colectivos. 

De acuerdo con el anterior planteamiento vemos que hay un giro en el nuevo consumidor el cual asocia su consumo 
con la conciencia de las repercusiones de sus actos a nivel ambiental, social y económico. Podríamos afirmar, 
entonces, que hay una posición ética subyacente en el CSR.  En suma: “los consumidores responsables se 
preocupan por diversos elementos entre los cuales se encuentran la procedencia del producto, su manufactura, los 
regímenes opresivos, los derechos humanos, las relaciones laborales, el desarrollo armamentista de  los países, el 
uso experimental de animales y las donaciones políticas” (Newholm & Shaw, 2007, p.255). De la anterior 
definición se puede inferir que las empresas que tengan malas prácticas o prácticas no sostenibles serán castigadas 
por el CSR. 

A partir del concepto de CSR surgen las escalas de medida las cuales tienen como objetivo medir comportamientos 
del consumidor en relación a la sostenibilidad. Estas escalas al igual que el concepto fueron evolucionando desde los 
años 70 hasta la actualidad en específico en los países industrializados y, pasando de ser escalas unidimensionales a 
multidimensionales. 

Ahora bien, en la literatura más reciente no se encuentra un concepto ni una escala de medida de CSR asociado a 
los países en vías de desarrollo y, en particular a Colombia y México razón por la cual encontramos una línea de 
investigación en emergencia. Así pues, la presente investigación tiene la pretensión de indagar sobre el consumo 
responsable desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial (RSE), en tanto que existe una 
carencia de información empírica sobre si las decisiones de los consumidores en estos dos países  se ven afectadas 
por el desarrollo de políticas de responsabilidad social empresarial, o si por el contrario, dichas políticas de RSE no 
afectan las decisiones de los consumidores. 

El problema de estudio deriva del aceptado cambio de valores de los consumidores en una sociedad postmoderna 
guiada por principios de desarrollo sostenible y de responsabilidad social. Lo anterior implica la formación de un 
nuevo perfil del consumidor con características de CSR. Ahora bien, a pesar de este imaginario global del 
consumidor, su comportamiento es contingente al entorno socioeconómico en el que habita, y por lo tanto la 
validez de la medición del consumo responsable debe probarse en múltiples contextos. Esta investigación elabora 
una escala de medida del CSR para Colombia y México teniendo en cuenta los factores culturales propios de 
países en vías de desarrollo. En este sentido, se aporta a la construcción de instrumentos de medida del consumo 
responsable en un contexto diferente a lo comúnmente validado por la literatura.  En consecuencia, la presente 
investigación tiene como propósito medir el constructo de consumo responsable en poblaciones de estudiantes 
universitarios de dos ciudades en el contexto latinoamericano. La escogencia de la población obedece a que en la 
revisión de la literatura se infiere que el CSR está relacionado con el nivel de educación, pues se intuye que a mayor 
educación mayor información. 

El presente texto se compone de  cuatro apartados: introducción, fundamento teórico, metodología, resultados y 
conclusiones. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
La medición del consumo responsable está unida al concepto de consumo responsable,   concepto que ha venido 
evolucionando desde los años setenta hasta la actualidad. En esta evolución conceptual encontramos una 
caracterización del mismo asociada a diversos factores entre los cuales podemos mencionar los siguientes: consumo 
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verde, consumo ético, consumo justo y, finalmente consumo socialmente responsable. El consumo responsable 
está, entonces, ligado a la forma como los consumidores hacen uso de su racionalidad de compra, esto es: el 
consumidor reflexiona  sobre los impactos que a nivel social y medioambiental pueden causar los productos que 
consume. Hay en esta aproximación conceptual una configuración ética del concepto, pues dado que la racionalidad 
del sujeto es utilizada para pensar en los efectos de la compra y del consumo, comprendemos que existe en el CSR 
una cierta solidaridad que se forja no en las relaciones directas con los otros, sino en los impactos que tiene el 
consumo y la utilización de productos sobre los otros y con el planeta. 

Ahora bien, en la revisión de la literatura encontramos una pluralidad de aproximaciones conceptuales en torno al 
CSR las cuales se originaron con Webster  (1975) definiendo el CSR como el “consumidor que toma en cuenta 
las consecuencias públicas de su consumo privado y que ensaya utilizar su poder de compra para inducir 
cambios en la sociedad”. Cabe resaltar que con esta definición se nutren los trabajos que desde los años 70 hasta la 
actualidad se vienen realizando. 

En la evolución del concepto encontramos, entonces, variaciones de acuerdo con la primera definición de Webster.   
Por ejemplo, en el estudio de Engel y Blackwell se considera que el  CSR es el que toma decisiones en función 
del impacto que causan sus compras sobre el  bienestar social y medioambiental de los otros (1995). Hay en esta 
definición  una  estrecha  relación  entre  lo  privado  y  lo  público  no  como  elementos disyuntivos sino como 
necesarios para la consecución del bien común. En esta misma década uno de los autores más relevantes para la 
medición del consumo responsable como lo es Roberts afirma: “el consumidor socialmente responsable compra 
bienes o servicios que él percibe tienen un impacto positivo (o menos mal) sobre el medio ambiente y utiliza su 
poder de compra para expresar sus preocupaciones sociales” (1993). En esta sentido, podemos  ver  que,  las  
percepciones  juegan  un  papel  importante  a  la  hora  de  tomar decisiones de compra. Dichas percepciones pueden 
estar en relación con la imagen de la empresa o con la del producto. 

En las variaciones en torno al CSR encontramos dos tipos de tendencias, los autores que incluyen en su definición 
las preocupaciones sociales y medioambientales como por ejemplo Webster,   Engel y Blackwell, Robert   y 
Lecompte entre otros; y autores como Antil (1984),   Anderson y Cunningham (1972) que asocian el CSR a la 
esfera medioambiental bajo el denominado concepto de consumo verde que en la actualidad origina el de  mercado 
verde. 

Teniendo en cuenta las diferentes perspectivas en relación al CSR podemos afirmar que en los países 
industrializados (y paulatinamente en los países en vías de desarrollo como lo muestra la presente investigación) 
el consumidor responsable tiene como objetivo cambiar los hábitos de consumo,   pues ha encontrado que los modos 
de producción, distribución e impacto de los bienes y servicios  no son los más adecuados cuando estos no están 
alineados con la necesidad de un planeta sostenible.  De esta manera, encontramos que los elementos que se 
tienen en cuenta en el concepto de CSR son los siguientes: i) percepción de la responsabilidad social de las empresas  
(Swaen, 2002; Sen, 2001; Webb y Mohr, 1998) a nivel externo e interno; es decir, no es suficiente con que 
las empresas tengan una producción limpia. es necesario que cumplan con los derechos humanos y laborales tanto al 
interior de la organización como en sus relaciones con los stakehoders y, ii) la preocupación por el medio ambiente 
(Kinnear, Taylor et Ahmed, 1974; Mohr, 2001). 

A la par con el concepto de CSR se han construido escalas de medición cuyo objetivo ha sido   establecer 
el perfil del CSR. En este sentido, las escalas de medición pueden variar en razón a lo que se quiere medir del 
consumo y del consumidor. En la literatura encontramos las siguientes escalas de medición: i) medición del CSR 
en función de la   personalidad y la tendencia política; y,   ii) medición de la responsabilidad social desde el 
comportamiento en el consumo de los individuos; estos dos tipos de escalas de medición están directamente 
relacionadas con   “prototipos” de personalidad responsable. Los estudios más relevantes en este ámbito son los de  
Berkowiz y Lutterman (1968) y Anderson y Cunningham (1972). 

Dadas las deficiencias encontradas para medir el CSR desde factores de personalidad y, teniendo en cuenta que 
esta no determina necesariamente un CSR las escalas de medición sufren un desplazamiento importante en 
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relación a lo que se pretendía medir y, emergen las escalas de medición enfocadas en medir actitudes en relación  
con productos específicos; como por ejemplo, productos con características ecológicas, o lo que se denomina como 
productos verdes. Estas escalas de medición, son las desarrolladas por Kassarjan (1971), McEcoy (1972), Arbuthnot 
(1977), VanLiere & Dunlap (1981) y Roper Organization (1992), son unidimensionales y están orientadas en las 
actitudes del consumidor con respecto al medio ambiente.  Cabe resaltar que en la década de los años 70 si bien la 
mayoría de escalas son unidimensionales, Anderson, Henion & Cox (1974) y Webster (1975) elaboran una 
escala bidimensional dirigida a lo medio ambiental y a los aspectos sociales y psicológicos del consumidor. 

De los años 70 hasta mediados de los años 90 las escalas desarrolladas fueron unidimensionales, bidimensionales y 
tridimensionales. Estas últimas, desarrolladas principalmente por Antil (1984) y Roberts (1996), tendrán un alto 
impacto en lo que serán las escalas multidimensionales desarrollas en el periodo del 2000 al 2011.  Lo valioso  de 
las escalas tridimensionales es la inclusión de la dimensión responsabilidad social y efectividad percibida por el 
consumidor, siendo esta última  dimensión la que deja entre ver la racionalidad del consumidor con respecto a lo 
que consume y sus posibles hábitos de compra sostenible. 

Las escalas multidimensionales, en especial, las desarrolladas por Roberts (1996b) y Straughan y Roberts (1999)  
develan de alguna manera la riqueza que gana el concepto de CSR. “El CSR es aquel que compra productos y 
servicios que se percibe tienen un efecto positivo, o menos negativo, sobre el ambiente, o que favorece a las 
empresas  que intentan generar un cambio social positivo” (Robert, 1996b, p. 40). Como podemos ver, la anterior 
definición  encierra  nuevas  dimensiones  que  en  las  escalas  unidimensionales  y dimensionales no se incluían. 
Por ejemplo, la percepción que tiene el consumidor en torno al comportamiento que tienen las empresas a nivel 
interno y externo. En este sentido, no basta con que los productos cuiden el medio ambiente es necesario que 
quienes lo producen tengan un comportamiento consecuente con el concepto de responsabilidad el cual es transversal 
al funcionamiento de la empresa. 

Como lo muestra la Tabla 1 en los últimos diez años encontramos una creciente producción con respecto a la 
construcción de escalas de medida en CSR. 

Tabla 1. Estudios sobre CSR 
Autor Nombre de la escala Dimensiones 

Straughan &Roberts 
1999 

Ecologically Conscious 
consumer Behavior Scale 

Comportamiento del consumidor 
ecológicamente consciente 
Efectividad percibida por el consumidor 
Preocupación medio ambiental 

Morh & Webb 
2005 

Social Responsible purchase 
and disposal scale 

Desempeño de la responsabilidad social 
corporativa 
Reciclaje 
Criterios tradicionales de compra 
Impacto medioambiental de la compra 
Impacto del uso ambiental de productos 

Lecompte & Roberts 
2006 

Socially responsable 
conpsumption scale 

Comportamiento de la firma 
Relación causa-efecto de los productos 
Apoyo a negocios pequeños 
Origen geográfico 
Volumen del consumo 

Webb, Mohr & Harris 
2008 

Social responsible purchase and 
disposal scale 

Compra socialmente responsable 
Desempeño de la responsabilidad social 
empresarial 
Reciclaje 
Impacto medioambiental de la compra y 
criterio de uso 
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Autor Nombre de la escala Dimensiones 
Lee 
2008 

 Influencia social 
Actitud ambiental 
Preocupación ambiental 
Seriedad percibida sobre los problemas 
ambientales 
Responsabilidad ambiental percibida 
Efectividad percibida sobre el efecto que 
tiene el comportamiento ambientalista 

Yan & She 
2011 

Social responsible 
compsumption behaviour scale 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las anteriores escalas de medida son multidimensionales y  se enfocan  en tres aspectos fundamentales: 
Responsabilidad social corporativa, efectividad percibida por el consumidor y medioambiente. 

Con respecto a la RSC esta dimensión indaga por los impactos que genera las decisiones empresariales en relación a 
derechos humanos, derechos laborales y transparencia. Cabe resaltar que dentro de la dimensión de RSC se incluyen 
las decisiones que impactan a los stakeholders internos y externos. De allí que, esta dimensión involucre la 
responsabilidad social interna y la externa. Ahora bien, aunque la abundancia de definiciones en torno a la RSC ha 
venido en auge desde los años 50 y varía de acuerdo al contexto y la cultura organizacional, en el presente trabajo 
asumimos la definición de la RSC dada por la Comisión Europea en su libro titulado Estrategia renovada de la UE 
para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas. La RSE se comprende, entonces, como “la 
responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad” (2011, p. /). Esta nueva definición implica un 
distanciamiento de la RSE con las acciones voluntarias dado que “para asumir plenamente su responsabilidad 
social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a 
integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos  humanos y las 
preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica” (P, 7). 

La dimensión denominada efectividad percibida por el consumidor hace referencia a la manera como el consumidor 
haciendo uso de su racionalidad toma decisiones de acuerdo a la utilización que le da a los  bienes y servicios. Es 
decir, en términos de consumo socialmente responsable no es suficiente con el compromiso que tienen las empresas 
a nivel económico, social y medioambiental, es necesario a su vez un consumidor comprometido con la 
sostenibilidad del planeta, la cual se refleja en  la racionalidad y el ahorro a la hora de comprar y consumir bienes 
y servicios. 

Finalmente, la dimensión medioambiental  hace referencia  a “cualquier elemento de las actividades, productos y 
servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente” (ISO 14001, 2004). Por lo tanto, parece 
normal que en el diario funcionamiento de la actividad empresarial se generen impactos negativos sobre el entorno, 
lo que en casos extremos genera alteración de la calidad de vida en todas sus formas. Los efectos negativos de la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios forjan la necesidad de tener conciencia medioambiental 
tanto a nivel empresarial como individual. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
La construcción y evaluación de las escalas de medida del constructo del CSR sigue la propuesta metodológica 
convencional (Churchill, 1979; Ping, 2004). Adicionalmente, como el objetivo del estudio implica evaluar la 
equivalencia de la estructura factorial del CSR en dos contextos sociales diferentes, se recurrió a las pruebas de 
invariancia factorial y del funcionamiento diferencial del ítem (Byrne, 2008; Miller y Spray, 1993). 

Dominio del CSR 
La generación de ítems que diera alcance al dominio del construto se realizó a través de  cuatro  procesos  
metodológicos.  En  primer  lugar  se  revisó  la  literatura  sobre  los diferentes instrumentos desarrollados para la 
medición del CSR, haciendo especial énfasis en los instrumentos de los últimos 10 años (por ejemplo, Francois-
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Lecompte y Roberts, 2006;  Webb, et al, 2008; y Yan y She, 2011). Segundo, se realizaron cinco grupos foco con 
estudiantes de pregrado y postgrado en México y Colombia. Tercero, se indagó el juicio experto de cinco 
jueces que evaluaron la pertinencia, relevancia, sintaxis y semántica de cada uno de los ítems propuestos. Y 
cuarto, se llevó a cabo una prueba piloto de extracción factorial utilizando una muestra de 35 estudiantes. El 
contenido del instrumento se decantó en 28 ítems. 

Los datos 
Para el contraste empírico de la escala de medida se tomaron dos muestras en contextos sociales diferentes, México 
y Colombia. En ambos casos se consideró a los estudiantes de postgrado de las Facultades de ciencias 
económicas como la población de referencia, siguiendo la línea de trabajo de estudios previos (Straugham y 
Roberts, 1999; Webb et al, 2008; Yan y She, 2011). El sentido de esta decisión sobre la población a 
estudiar se sustenta en el supuesto que la educación es un factor determinante de un consumo que supera los factores 
tradicionales de compra. 

Para Colombia se identificó un tamaño de población de estudiantes de postgrado de 636, y se obtuvo una tasa de 
respuesta del 50.8%. Es decir, 323 encuestas diligenciadas. Para México se identificó una población de 2.991 y se 
obtuvo una muestra de 456 estudiantes, que representan una tasa de respuesta del 15.2%. La diferencia marcada en la 
tasa de respuesta se debe a la forma de levantamiento de la información. Mientras en Colombia se realizó la encuesta 
en papel y de forma personalizada, en México se envió la encuesta por correo electrónico. 

Tanto para Colombia como para México se aplicó una encuesta de 28 ítems con un formato de respuesta en escala 
Likert de siete puntos. 

Los factores del CSR 
Para la determinación de las dimensiones o factores del constructo del CSR se llevo a cabo un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE) con la muestra de Colombia. En particular se utilizó el método de extracción de Mínimos 
Cuadrados Generalizados (MCG) con rotación Oblimax, lo anterior recomendado para estimar los parámetros 
cuando existe correlación entre las observaciones. 

La adecuación de la muestra de datos se comprobó con el test de esfericidad de Bartlett´s que fue significativo al 
nivel de 0.01, y con la medida del KMO (Kaiser-Meyer- Olkin) de 0.90, lo anterior implica la verificación de la 
adecuación de los datos para el AFE. 

Los resultados de la evaluación del instrumento de medida se presentan en la Tabla 2. La evaluación de 
dimensionaldad muestra la existencia de cuatro factores o dimensiones del constructo de CSR. Las dos primeras 
relacionadas con las acciones de RSE de las empresas y el reconocimiento que hace de ellas el consumidor. Estas 
dimensiones rescatan la apuesta conceptual y metodológica de Webb et al. (2008). La tercera dimensión responde a 
los comportamientos de racionalidad y ahorro en el consumo. Y la cuarta representa el interés por el cuidado de 
la salud. Esta dimensión es novedosa en relación a los anteriores instrumentos construidos. 

La evaluación de fiabilidad del instrumento se realizó mediante el cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach y de 
la Varianza Media Extraída (AVE). Las tres primeras dimensiones muestran un Alfa superior al 0.7 evidenciando un 
adecuado nivel de consistencia interna. La dimensión de salud tiene un Alfa de 0.59 evidenciando alguna debilidad 
en la fiabilidad de la escala. Además el indicador de AVE en cada una de las escalas no supera el nivel crítico de 0.5, 
indicando posibles debilidades en la fiabilidad de cada una de las escalas. 

Por ultimo se evaluó la validez de constructo considerando las cargas factoriales y el indicador de discriminación del 
ítem. Se consideró el valor critico de 0.3 como criterio de retención en el factor, basados en el tamaño muestral del 
estudio y a un nivel de confianza del 95% (Hair et al. 1999). Como se observa en la Tabla 2 todos los ítems 
cargan por encima del valor referido. Se eliminaron 7 ítems que cargaban debajo de 0.3 o que cargaban en forma 
equivalente en dos factores. 
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Para la validez de constructo también se evalúo el indicador de discriminación (Ítem-Total Corregida) 
encontrándose que en efecto existe una asociación de cada uno de los ítems a la dimensión a la que pertenecen. 

Tabla 2. Evaluación del instrumento de medida del CSR en Colombia 

Ítem Media (S.D) 
Ítem-total 
corregida 

Alfa 
Carga 

factorial 
Varianza 
explicada 

AV
E 

RSE EXTERNA 0,881 36,04% 0,43 

Procuro apoyar y comprar a empresas que promueven la 
conservación de los recursos naturales. 

5,60 (1,45) 0,772 0,921 

Busco apoyar y comprar a empresas que tienen prácticas de 
comercio justo. 

5,33 (1,42) 0,745 0,82 

Procuro apoyar y comprar a empresas que hacen gestión de 
desperdicios y reciclan 

5,41 (1,47) 0,692 0,73 

Hago un esfuerzo por comprar a empresas que tienen 
producción limpia y no contaminan. 

5,02 (1,54) 0,738 0,705 

Procuro apoyar y comprar a empresas que contratan a 
empleados que son desplazados o reinsertados 

4,58 (1,55) 0,612 0,536 

Me gusta comprar a empresas que promueven productos 
benéficos para la salud. 

5,79 (1,22) 0,575 0,502 

Hago un esfuerzo consciente para limitar el uso de 
productos hechos con recursos escasos. 

4,47 (1,64) 0,609 0,442 

Me gusta comprar productos artesanales para apoyar el 
trabajo nacional. 

4,75 (1,73) 0,477 0,347 

RSE INTERNA 0,823 8,82% 0,44 

Trato de apoyar y comprar a empresas que tienen buenas 
prácticas laborales con sus empleados. 

4,67 (1,59) 0,76 0,96 

Trato de comprar a empresas que pagan salarios justos y 
dignos 

4,49 (1,70) 0,733 0,786 

Evito comprar productos a empresas que explotan mal los 
recursos y trabajadores de mi país. 

4,11 (1,94) 0,571 0,558 

Trato de comprar a empresas que contratan a personas 
discapacitadas.  

4,70 (1,70) 0,551 0,447 

Evito comprar a empresas que discriminan por sexo, religión 
o raza. 

4,59 (1,90) 0,511 0,373 

RACIONALIDAD Y AHORRO 0,709 6,31% 0,26 

Procuro racionalizar el consumo de productos que se ha 
demostrado que contaminan (p.e. detergentes, aerosoles, 
baterías, pilas). 

5,15 (1,54) 0,572 0,562 

Consumo solo los  bienes y servicios necesarios para que 
nuestros recursos duren más 

4,57 (1,58) 0,492 0,554 

Procuro limitar el consumo de gas en la casa 4,25 (2,04) 0,39 0,546 

Busco comprar electrodomésticos que ahorran energía 5,76 (1,37) 0,423 0,54 

Cuando compro vegetales o alimentos conservados me 
preocupa que estos contengan residuos de pesticidas y 
preservativos. 

4,93 (1,66) 0,408 0,314 

SALUD 0,59 6,01% 0,33 

Evito consumir en restaurantes, bares o espacios cerrados en 
donde se permite fumar. 

5,61 (1,94) 0,252 0,647 

Evito consumir productos nocivos para la salud (p.e. 
cigarrillos y alcohol). 

5,5 (1,86) 0,467 0,645 

Evito consumir comida con excesivas cargas calóricas o 
ricas en grasas saturadas. 

4,63 (1,76) 0,503 
  

0,401 
    

Fuente: Elaboración propia 

El AFC y la Invarianza Factorial 
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El objetivo de comparar la equivalencia de la escala de medida del CSR en dos contextos sociales diferentes se 
realizó mediante el análisis de la estructura factorial y la comprobación de la existencia de invarianza. Además se 
comprobó el funcionamiento diferencial de cada uno de los ítems entre México y Colombia. 

Los resultados del análisis de invarianza muestran que la estructura factorial para el CSR funciona de forma 
equivalente en Colombia y en México. 

En primer lugar, tanto el modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) en Colombia como en México ajusta 
razonablemente en los índices clave de evaluación (CHI/GL, CFI, RMSEA, y TLI). Es decir, todos los índices 
rondan o superan los valores críticos sugeridos por la literatura. Ver los resultados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Evaluación del análisis de invarianza. 
 CHI GL CHI/GL CFI RMSEA (90% IC) TLI 

Colombia 467,33 183 2,554 0,889 0,069 (0,067; 0,072) 0,885 

México 564,49 183 3,085 0,928 0,068 (0,061; 0,074) 0,917 

Invarianza de Configuración 1031,9 366 2,819 0,918 0,048 (0,045; 0,052) 0,906 

Invarianza Métrica 1056,1 383 2,758 0,917 0,048 (0,044; 0,051) 0,909 

Invarianza de interceptos 1284,9 404 3,181 0,891 0,053 (0,05; 0,056) 0,886 

Invarianza estricta 1370,1 435 3,15 0,885 0,053 (0,049; 0,056) 0,889 

Fuente: Elaboración propia       

En segundo lugar, cada uno de los modelos restringidos de invarianza muestran igualmente un ajuste razonable 
según lo indican los índices clave. Es decir, el modelo restringido de configuración muestra que los  parámetros 
de covarianza  son iguales en ambos países; el modelo restringido de invarianza métrica muestra que los pesos de 
los ítems son iguales en los dos países; el modelo restringido de invarianza de intercepto muestra que las 
medias de las puntuaciones son iguales en ambos países; y el modelo restringido de invarianza estricta muestra que 
tanto los pesos factoriales, como las medias, las covarianzas y los residuos son iguales. 

En suma, el ejercicio comparativo de la estructura factorial del CSR es equivalente en Colombia y en México. 

Adicionalmente se construyo la prueba DIF, o funcionamiento diferencial de cada ítem y se encontró nuevamente 
que cada uno de los ítems funciona de manera equivalente en la medición del CSR en su conjunto en cada uno de los 
dos países. Ver tabla 4. 
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Tabla 4. DIF Funcionamiento de diferencia en el item 
DIF UNIFORME DIF NO UNIFORME 

Ítem χ2 p R2 χ2 p R2 

1 200,559 0,006 0,011 251,624 0,012 0,012 

2 281,545 0,002 0,003 278,658 0,002 0,003 

3 565,519 0 0,006 570,537 0 0,006 

4 336,933 0 0 367,866 0 0 

5 246,246 0,015 0,001 218,1 0,016 0,003 

6 355,056 0 0,002 335,821 0 0,002 

7 389,475 0 0,094 389,884 0 0,094 

8 215,103 0,014 0 215,236 0,015 0 

9 509,106 0 0 624,315 0 0 

10 161,316 0,01 0 160,989 0,011 0 

11 234,595 0,001 0 230,941 0,001 0,003 

12 219,413 0,004 0,007 209,349 0,008 0,007 

13 305,817 0 0 289,434 0 0,001 

14 130,985 0,009 0,001 128,884 0,009 0,007 

15 213,752 0 0 213,039 0 0 

16 148,033 0,022 0,003 150,303 0,023 0,003 

17 135,743 0,013 0,001 134,621 0,013 0,004 

18 249,404 0 0,009 247,104 0 0,009 

19 120,499 0,022 0,001 120,69 0,021 0,003 

20 87,413 0,006 0,015 87,757 0,007 0,015 

21 129,641 0,013 0,023 131,182 0,011 0,024 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los R2 es menor a 0.13. Por lo tanto el DIF Uniforme esta indicando que ningún ítem funciona 
diferente en Colombia respecto a México o viceversa. Y el DIF 

No Uniforme nos indica que si se consideran rangos de ítems por nivel de CSR, tampoco se presentan diferencias de 
medición en Colombia y en México. 

El modelo de ecuaciones estructurales de México se presenta en la Gráfica 1, y los resultados de significancia para 
los pesos estandarizados por ítem en la Tabla 5. 
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Gráfica 1. Modelo de AFC para México 

 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

424 | P á g i n a  

Tabla 5. 

Ítem Peso estandarizado Prueba T Alfa AVE 

RSE EXTERNA 
  

0,89 0,56 

Procuro apoyar y comprar a empresas 
que 

0,859*** 23,683 

  promueven la conservación de los 
recursos naturales. 

0,847*** 23,683 

Busco apoyar y comprar  a empresas 
que tienen prácticas de comercio justo. 

0,824*** 22,527 
  

Procuro apoyar y comprar a empresas 
que hacen gestión de desperdicios y 
reciclan. 

0,815*** 22,111 
  

Hago un esfuerzo por comprar a 
empresas que tienen producción limpia  
y no contaminan. 

0,77*** 20,16 
  

Procuro apoyar y comprar a empresas 
que contratan a empleados que son 
desplazados o reinsertados. 

0,652*** 15,774 
  

Me gusta comprar a empresas que 
promueven productos benéficos para la 
salud. 

0,531*** 12,125 
  

Hago un esfuerzo consciente para 
limitar el uso de productos hechos con 
recursos escasos. 

0,584*** 13,665 
  

Me gusta comprar productos artesanales 
para apoyar el trabajo nacional. 

0,706*** 18,201 
  

RSE INTERNA 0,86 0,61 

Trato de apoyar y comprar a empresas 
que tienen buenas prácticas laborales 
con sus empleados. 

0,92*** 29,773 
  

Trato de comprar a empresas que pagan 
salarios justos y dignos. 

0,895*** 29,773 
  

Evito comprar productos a empresas 
que explotan mal los recursos y 
trabajadores de mi país. 

0,678*** 17,112 
  

Trato de comprar a empresas que 
contratan a personas discapacitadas. 

0,706*** 18,201 
  

Evito comprar a empresas que 
discriminan por sexo, religión o raza. 

0,683*** 17,308 
  

CONSUMO INDIVIDUAL 
  

0,721 0,39 

Procuro racionalizar el consumo de 
productos que se ha demostrado que 
contaminan (p.e. detergentes, aerosoles, 
baterías, pilas). 

0,454*** 9,22 
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Ítem Peso estandarizado Prueba T Alfa AVE 

Consumo solo los  bienes y servicios 
necesarios para que nuestros recursos 
duren más. 

0,743*** 9,22 
  

Procuro limitar el consumo de gas en la 
casa. 

0,589*** 12,035 
  

Busco comprar electrodomésticos que 
ahorran energía. 

0,639*** 13,109 
  

Cuando compro vegetales o alimentos 
conservados me preocupa que estos 
contengan residuos de pesticidas y 
preservativos. 

0,649*** 13,331 
  

SALUD 
  

0,554 0,33 

Evito consumir en restaurantes, bares o 
espacios cerrados en donde se permite 
fumar. 

0,367*** 6,154 

Evito consumir productos nocivos para 
la salud (p.e. cigarrillos y alcohol). 

0,667*** 9,239 

Evito consumir comida con excesivas 
cargas calóricas o ricas en grasas 
saturadas. 

0,648*** 9,239 

    

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La medición del CSR es altamente contingente y dinámica. En efecto, se encontró que el desarrollo de una escala de 
medida del CSR para países en vías de desarrollo aunque mantiene elementos fundamentales de las escalas de 
medida construidas países desarrollados, refleja una estructura factorial diferente y novedosa. 

En la escala para Colombia y su equivalente en México se mantienen los comportamientos de los consumidores que 
reconocen los esfuerzos de las empresas por apostar al bien común expresado en su responsabilidad social. 
Responsabilidad reconocida y  diferenciada  en  lo  externo  y  lo  interno.  Además,  el  CSR  involucra  una  
dimensión explicita de racionalidad en el consumo y una dimensión novedosa de cuidado de la salud. 

El trabajo también aporta de forma relevante al desarrollo de una escala de medida del CSR que responde como un 
instrumento equivalente en contextos sociales diferentes, aunque en el ámbito de los países en desarrollo. 

Las líneas futuras de investigación deberían apuntar a mejorar la fiabilidad de la escala y a replicarla para construir 
evidencia de una medida uniforme y estándar. 

La limitación de este tipo de estudio siempre será el alcance de las muestras y la critica a su representatividad. 
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1. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

ORGANIZACIONALES EN LAS PYMES DE LA REGIÓN DE VILLA MARÍA” 

THE KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DEVELOPEMENT OF ORGANIZATION CAPABILITIES IN 
VILLA MARÍA`S AND REGIÓN PYMES 

 
Mgter. Nicolás Salvador Beltramino 144 

Esp. Cr. Juan Marcelo Ingaramo145 
Universidad Nacional de Villa María – Argentina 

RESUMEN  
El presente trabajo analiza a partir de los datos de una muestra representativa el modo en el que las Pymes de la 
región de Villa María, Córdoba, Argentina, llevan adelante la gestión del conocimiento en sus respectivas empresas. 
El estudio se realizó utilizando un modelo teórico ya probado en los Estados Unidos, en el cual se evalúan los 
diferentes elementos que deben ser contemplados para garantizar un adecuado manejo de este elemento generador de 
ventajas competitivas. 

Los componentes del modelo teórico, son los elementos de  la infraestructura, compuestos por la tecnología, la 
efectividad organizacional, la estructura y la cultura. Por otra parte los diferentes procesos que hacen a la 
adquisición, conversión, aplicación y protección del conocimiento.  

En función de ese modelo se procedió a realizar un cuestionario para el relevamiento de datos en una muestra de 183 
pymes, que poseían entre 5 y 250 trabajadores, los que fueron divididos en tres estratos. A su vez agrupadas también 
en cuatro sectores, Industrial, Comercio y Servicios, Agropecuario y Construcción. Se procedió luego al análisis de 
la información recabada, la que permitió obtener las conclusiones que se presentan en el trabajo. 

ABSTRACT 
The present work analyzes the way  that the Villa Maria´s (Cordoba, Argentina) region pymes, foward the kwoledge 
managent on their companies. The study was realized using a theoric model, that has been tested in the 
USA,  wich  evaluates the different parts that have to be take into account to guarantee an appropriatte handling of 
this component seed of core competences. 

The components of the theoric model, are the elements of infrastructure, compound by the tecnology, the 
organizational effectiveness, the structure and the culture.  in the other way the different process that make the 
acquisition, convertion, aplication and protection of the knowledgment. 

In function of that model it proceed to make a questionnare for the gathering of information in a sample of 183 
pymes, that has between 5 and 250 workers, whom where divided into three strata.  In adittion to the above they 
were group by four sectors: Industrial, Goods and Services, Agriculture, and Construction. After that it proceds to 
analyze the collected information, that allowed to achieve the conclusions that are submited in this work. 

Palabras claves: Gestión – Conocimiento – Estructura – Tecnología – Efectividad  

Keywords: Management - Knowledge – Structure – Tecnology – Effectiveness  

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se encuentra estructurado en una primera parte en la que se realiza una breve descripción del 
modelo teórico, que luego será utilizado en el estudio de campo tendiente a verificar el grado de manejo de la gestión 
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del conocimiento dentro de las empresas. El que se manifiesta por la medición de dos grandes variables que son la 
gestión de la infraestructura, compuesta por las dimensiones de tecnología, estructura y cultura. La otra variable es la 
medición en la gestión de los procesos, integrados por las dimensiones de adquisición, conversión, aplicación y 
protección de los conocimientos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La gran evolución a la que fueron sometidos los negocios en la última década, generó una  nueva economía. Este 
nuevo escenario ha creado un incentivo competitivo en el sector empresario, consolidando al conocimiento como el 
instrumento para la creación de valor sostenible. Con el objetivo de crear ventajas competitivas sustentables, las 
empresas se están esforzando por mejorar la gestión del conocimiento organizacional.  

Una llave para la comprensión del éxito y fracaso de la Gestión del Conocimiento dentro de la organización es la 
identificación y valoración de cuales condiciones previas son necesarias para generar su prosperidad.    

Tales condiciones son tratadas en general por la bibliografía en la materia como capacidades o recursos la literatura 
del comportamiento organizacional.  

A partir de esos modelos teóricos, este trabajo tratará de proveer una definición en un contexto empírico para evaluar 
las capacidades claves que generan impacto directo en la conducción de la organización hacia el éxito en la gestión 
del conocimiento. 

En la búsqueda de la competencia efectiva y la creación de ventajas, necesitan del uso del conocimiento existente así 
como la creación de nuevos que generen una posición ventajosa en los mercados.  Para el logro de este objetivo, las 
empresas deben desarrollar la “capacidad de absorción”, la que se entiende como el uso del conocimiento anterior y 
de reconocer la nueva información, incorporarla y aplicarla en la creación de nuevo conocimiento y capacidades. 

Todos estos nuevos recursos, incluido el conocimiento, se crean a través de dos procesos genéricos, 
COMBINACION y CAMBIO. 

Tales procesos de Combinación y cambio de conocimiento son utilizados en la creación de nuevo conocimiento, pero 
para ello requieren de la disponibilidad de capital social (Nahaspiet & Ghoshal, 1998). Entendiendo al Capital social 
como la suma de recursos actuales y potenciales y derivados de una red de relaciones que posee una unidad social. 

Para poder maximizar la utilización del capital social, son necesarios elementos claves de la infraestructura como son 
el tecnológico, el de estructura y el de la cultura.  

Tal como lo mencionan autores tales como (Nonaka y Takeuchi, 1997), la estructura se refiere a la presencia de 
normas y mecanismos de negocios. 

Siguiendo a Brown y Davenport entre otros, la dimensión tecnológica se ocupa del direccionamiento que se asigna a 
la tecnología que existe dentro de la organización (Brown & Duguid, 1998) (Davenport & Klahr, 1998) 

Por último, la dimensión cultural comprende el contexto compartido, por todos los actores de la organización. 

Con el objetivo de aprovechar la infraestructura, los procesos de gestión del conocimiento (GC), también deben 
poder de almacenar, transformar, y transportar, el conocimiento por toda la organización. (Almeida, 1996). 

Los procesos anteriores son los que permiten a la organización captar, conciliar, y transferir el conocimiento de 
manera eficiente. 

Siguiendo a GRANT, (Grant, 1996) el que nos brinda una estructura para definir aspectos de la integración del 
conocimiento, la que depende de tres aspectos: 

- Eficiencia de integración 
- Alcance de la integración 
- Flexibilidad de la integración. 
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La eficiencia de la integración depende de la frecuencia y la variabilidad de los procesos, cuanto mayor sea la 
frecuencia en la que se llevan a cabo los procesos de gestión del conocimiento, habrá mayor cantidad de rutinas y 
normas que contribuyan a los procesos de integración. En tanto que cuando exista mayor variabilidad de los procesos 
de gestión del conocimiento se deberá disponer de más excepciones y por lo tanto menos eficiente será la integración 
del conocimiento. 

En lo referido al alcance de la integración, va a depender de la mayor o menor variedad del conocimiento a integrar, 
lo que exige la existencia de procesos al efecto. 

Por último la flexibilidad de la integración hace referencia a la forma en que una organización combina el 
conocimiento.  

En  resumen la conjunción de ambas perspectivas Infraestructura y procesos proporcionan un modelo teórico útil 
para definir los aspectos claves para la determinación de las capacidades organizacionales para gestionar el 
conocimiento. 

Figura 1: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de la Infraestructura 
La Gestión de la Infraestructura abarca aspectos referidos a los tres elementos o capacidades que la componen, a 
saber: Capacidad Estructural, capacidad tecnológica y Capacidad cultural.  

Capacidad Estructural 
La primera de ellas, la capacidad estructural, es la que debe generar las bases para facilitar la transmisión, 
descubrimiento y creación de nuevos conocimientos. Se persigue la racionalización de las funciones de las diferentes 
unidades dentro de una organización, ya que en muchas ocasiones, los elementos estructurales, han tenido la 
consecuencia no deseada de inhibir la colaboración y el intercambio de conocimientos a través de los límites 
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organizativos internos, pudiendo inhibir la efectiva gestión del conocimiento en la organización. (O`Dell, C. and 
Grayson, C; 1996)  

Capacidad Tecnológica 
La capacidad tecnológica comprende un elemento vital, necesario para movilizar el capital humano hacia la creación 
de nuevos conocimientos. Por medio de las tecnologías de información y comunicación permitiendo la integración 
de conocimientos que pueden estar fragmentados en la organización. (Argyris, C and Schon, D; 1978) limitando así 
las barreras de comunicación que ocurren naturalmente entre diferentes partes de la organización. Las dimensiones 
tecnológicas que forman parte de la gestión eficaz de los conocimientos incluyen la inteligencia de negocios, la 
colaboración, el aprendizaje distribuido, descubrimiento de conocimiento, mapeo de conocimientos, generación de 
oportunidades, así como la seguridad (Grant, R; 1996).  

De esta manera, la tecnología es la que debe permitir que en la organización se aproveche el conocimiento en el 
desarrollo de nuevos procesos, productos y servicios, además de garantizar un aprendizaje homogéneo en toda la 
organización. 

Capacidad Cultural 
El tercer componente de la infraestructura es la capacidad cultural,  la que constituye posiblemente el escollo más 
importante a la hora de gestionar efectivamente el conocimiento organizacional. El moldeado de la cultura constituye 
la capacidad más importante de una empresa para gestionar su conocimiento con mayor eficacia (Davenport, T and 
Klahr, P; 1998). Siendo la interacción de la gente, fundamental en el proceso de innovación (Arrow, K, 1962). 
Conseguir una fluida comunicación entre los individuos o grupos son la fuente para crear ideas nuevas y por lo tanto 
puede ser visto como tener el potencial para la creación de conocimiento. Se debe buscar alentar la interacción entre 
los empleados por lo que las relaciones, contactos y puntos de vista son compartidos entre aquellos que no trabajan 
en el mismo lugar físico (O`Dell, C. and Grayson, C; 1996). Por último, los empleados deben tener capacidad de 
organizar sus propios conocimientos y redes prácticas para facilitar soluciones a problemas nuevos o existentes y 
para generar o compartir conocimientos (O`Dell, C. and Grayson, C; 199 

Gestión de los Procesos  
El otro aspecto importante, está constituido por los procesos de gestión del conocimiento, muchos estudiosos del 
tema hacen referencia a la importancia que reviste tanto la gestión interna como externa llegando a identificar si bien 
con diferentes denominaciones básicamente los siguientes procesos principales, captación, Transferencia o 
Conversión, Aplicación y Protección.  

Proceso de Adquisición 
El primero de ellos, Adquisición, se refiere como su nombre lo indica a los procesos que están destinados a la 
apropiación de nuevos conocimientos, tanto internos como externos. El principal de estos proceso posiblemente sea 
la innovación, está destinado a crear nuevos conocimientos a partir de la aplicación de los conocimientos existentes, 
lo que necesita de concentrar los esfuerzos en los sistemas de reconocimiento y captura de conocimientos. (Drucker, 
P; 1993) Ejemplos de este proceso lo son el benchmarking y la colaboración. Por medio del primero de ellos permite 
a la organización identificar prácticas de excelencia, permitiendo identificar falencias y problemas (O`Dell, C. and 
Grayson, C; 1996). Una vez identificadas estas prácticas y las diferencias, la organización puede entonces capturar el 
conocimiento para usarlo internamente. 

Proceso de Conversión 
Los procesos de conversión están orientados a la realización de cosas útiles, a partir de los conocimientos existentes. 
Algunos de los procesos que permiten la conversión son la capacidad de una empresa para organizar, integrar, 
combinar, estructurar, coordinar, o distribuir el conocimiento, tal como lo manifiesta Davenport. (Davenport, T and  
De Long, D; 1998) 
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Cada organización debe desarrollar el marco destinado a generar una estructura propia para su conocimiento. 
(Davenport, T and Klahr, P; 1998) (O`Dell, C. and Grayson, C; 1996). Por lo que las normas de representación 
comunes, son las que generan la consistencia y el dialogo sobre conocimiento. Su ausencia puede dificultar la 
efectividad de su gestión. Diferentes partes o sistemas de la organización pueden poseer conocimiento acerca de un 
tema en particular y no ser compartido por otras, lo genera una duplicación de éste, por lo que la combinación e 
integración del conocimiento permite reducir su redundancia, elevar su consistencia y mejorar la eficiencia mediante 
la eliminación de exceso de volumen (Davenport, T and Klahr, P; 1998). Por lo que estos procesos permiten a su vez 
el reemplazo del conocimiento que se ha perdido vigencia. El conocimiento proveniente de una gran cantidad de 
individuos, se deben integrar para aumentar la  eficiencia en la organización. Por lo tanto, un objetivo principal de 
cualquier organización debe ser la integración de los conocimientos especializados provenientes de muchos 
individuos (Grant, R; 1996). Cuatro mecanismos comúnmente citados para facilitar la integración son: las reglas y 
directivas, secuencias, rutinas y grupo de resolución de problemas y toma de decisiones.  

Proceso de Aplicación 
Estos procesos están destinados como su nombre así lo indica a la utilización efectiva de los conocimientos. El uso 
efectivo del conocimiento, parece ser tratada de manera implícita en lugar de ser considerada explícitamente, como 
lo manifiestan por ejemplo, Nonaka y Takeuchi ( Nonaka, I and Takeuchi, H; 1995), lo que hablan de la capacidad 
de una organización para crear conocimiento, suponiendo implícitamente que al ser creado, es usado de manera 
efectiva.  En la literatura sobre la materia este proceso ha sido asociado con otros tales como el almacenamiento, 
recuperación, aplicación,  contribución e intercambio (Almeida, P; 1996). 

Para que la organización tenga un rápido acceso al conocimiento requiere de ágiles mecanismos de  almacenamiento 
y recuperación, por ello si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo, deben tener capacidad no solo para captar y 
crear conocimiento, sino para almacenarlo, localizarlo y recuperarlo de manera rápida y a su vez ser capaces de 
compartirlo de manera conjunta con su experiencia organizacional. (Johannenssen, J; and Olaisen, J). Tal vez el 
ejemplo más visible de esto sea el sistema operativo Linux. Este producto sigue siendo desarrollado de manera 
abierta y cualquiera puede realizar modificaciones al programa ya que el código fuente se encuentra disponible de 
manera gratuita. El resultado final de este proceso de intercambio de conocimientos, es el acortamiento del tiempo 
para el desarrollo del  producto, el incremento de la funcionalidad y la generalización de su uso. Esto aplicado en los 
procesos de atención al cliente han contribuido a mejorar la eficiencia y por ende a la reducción de costos. 
(Davenport, T and Klahr,P; 1998). 

Proceso de Protección 
Un aspecto importante a considerar son los procesos capaces de otorgar seguridad a los resultados alcanzados por los 
otros procesos de gestión del conocimiento. Se debe poseer sistemas tendientes a garantizar la protección contra el 
uso indebido, ilegal o inapropiado o el mero robo del conocimiento generado. Este factor es vital a los fines del 
mantenimiento y generación de nuevas ventajas competitivas. (Porter, M and Liebskind, J; 1996).Si bien este aspecto 
no ha sido muy tratado en la literatura, se puede pensar que la empresa puede llegar a proteger su conocimiento por 
medio  por medio de la obtención de patentes, marcas, derechos de autor, entre otros. Pero existen muchos casos en 
lo que esto no es posible, dado que es difícil su encuadramiento en las leyes que rigen en esta materia (Porter, M and 
Liebskind, J; 1996). Dado que muchas veces ese conocimiento es implícito, y no por ello, de ser  dejado sin 
protección o marginado, para ello existen mecanismos tendientes a generar un compromiso y alineación, el 
establecimiento de reglas que regulen el comportamiento de los empleados, así como el diseño del trabajo, además, 
de desarrollar  tecnologías que restrinjan  o limiten el acceso a los conocimientos vitales.  

Independientemente de su dificultad, la protección de los conocimientos, es un proceso muy importante para una 
organización. Si se pretende que un recurso sea fuente de ventaja competitiva, tiene que ser raro, inimitable y 
sostenible en el tiempo, como lo sostiene entre otros Barney, en su artículo sobre los recursos de la firma y las ventas 
competitivas sostenibles (Barney, J; 1991), lo que no puede ser logrado sin estos procesos de seguridad, que 
garanticen que el conocimiento no pierda sus cualidades estas cualidades importantes.  
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En síntesis la capacidad organizacional para desarrollar y sostener programas de gestión de conocimiento, efectivos, 
requiere de una adecuada gestión tanto de las dimensiones de gestión de la infraestructura como de la gestión de los 
procesos. Además la primera, se puede dividir en tres capacidades: la técnica, la estructural y la cultural. La segunda, 
se puede dividir en cuatro procesos, el de adquisición, conversión, aplicación y protección, tal como se ilustró en la 
figura 1. En síntesis, se observa que para la gestión del conocimiento se requiere de una sumatoria de factores los que 
van a contribuir a generar una capacidad o competencia capaz de generar ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo. 

METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo este trabajo se realizó un estudio empírico a partir de la información proveniente de un 
cuestionario realizado a 183 Pymes locales. Las que fueron dirigidas al gerente de la empresa dentro de un radio de 
100 km de la ciudad de Villa María. La muestra fue realizada a empresas que contaban entre 5 y 250 trabajadores, 
los que se agruparon en tres estratos y se categorizaron a su vez en cuatro sectores, de acuerdo a su actividad 
principal:    1. industria; 2. comercio y servicio;   3. construcción y 4. Agropecuario 

El cuestionario se estructuró en 9 bloques temáticos correspondientes a datos generales, y la medición de cada una de 
las variables del modelo, es decir Tecnología, efectividad organizacional, estructura, Cultura y los procesos de 
Adquisición, Conversión, aplicación y protección del conocimiento. 

La información recolectada fue analizada por medio del paquete estadístico provisto por el profesional office y 
presentados en el siguiente apartado. 

RESULTADOS 
Para comenzar se obtuvo una media general de 4,67 puntos sobre el total de 7 establecido en la estructura del 
cuestionario, por lo que el valor hallado en la muestra se encuentra por encima de la media esperado que sería de 3,5. 
Esto significa en primer lugar que la muestra analizada en general posee un manejo adecuado de la gestión del 
conocimiento.  

Considerando una segmentación por sectores no observan diferencias significativas entre ellos, con lo cual podemos 
deducir que no existe diferencia en la gestión de acuerdo al sector del que provengan, esto en términos generales, 
pero la media de respuestas del sector industrial se encuentra por debajo de la media general de toda la muestra, lo 
que nos estaría indicando que las empresas del sector industrial en general, realizan un menor esfuerzo en gestión del 
conocimiento que el resto de las empresas. Por su parte, las empresas comerciales y de servicios respondieron por 
encima de la media general, por lo que deducimos que poseen mayor gestión del conocimiento, mientras que el 
sector agropecuario presenta un valor similar a la media general. 

Donde existen diferencias más notables es cuando realizamos una división de acuerdo a los bloques analizados. 
Habiendo observado que los bloques que muestran mayores valores por sobre la media son los referidos a la 
tecnología (bloque 2), la efectividad organizacional (bloque 3), la cultura (bloque 5) y el proceso de aplicación del 
conocimiento (bloque 8), que es el único de los cuatro procesos que se encuentra por encima de la media.  Todos 
ellos con valores superiores a los 5 puntos. 

En cuanto a los que registran menor grado de atención de la gestión organizacional, se encuentran la estructura 
(bloque 4) y los procesos de adquisición (bloque 6)  y conversión del conocimiento (bloque 7), con valores de 
alrededor de los 4,3 puntos.  

El elemento al que menor importancia se le asigna es el proceso de protección del conocimiento (Bloque 9), el que se 
ubica muy por debajo de la media con 4,2 puntos. Este factor es muy importante dado que es el garantizaría a las 
empresas el sostenimiento de sus ventajas competitivas y es un factor descuidado de la gestión. 
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Fuente: Elaboración Propia. En base a datos relevados  

Análisis por sector 
La muestra está conformada en un 49% de empresas pertenecientes al sector de Comercio y servicios, un 27% de 
empresas del sector industrial y un 24% de empresas del sector agropecuario. 

No existe un sesgo significativo entre los diferentes sectores en cuanto a la propiedad de las empresas. En los 
diferentes sectores se mantiene una proporción aproximada de 75% de empresas familiares contra 25% de empresas 
no familiares. 

Podemos observar que de las  empresas analizadas, en general, la mayor participación de empresas cuenta con 10 
empleados o menos, siendo el sector industrial, el que registra el mayor porcentaje de incidencia en esta categoría 
con más del 90 % del total en este intervalo. Dentro de las empresas del sector de Comercio y servicios, se observa 
una relación inversa entre cantidad de trabajadores y porcentaje de empresas de la muestra, percibiendo que a medida 
que aumenta el número de trabajadores, el porcentaje de empresas del sector disminuye. En cuanto a las empresas 
del sector agropecuario, no presenta una tendencia marcada,  al igual que en los otros sectores, la mayor cantidad de 
empresas del sector (75%) tiene entre 5 y 10 trabajadores, y el 25 % restante se distribuye de manera casi uniforme 
entre las empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores (11%) y las que tienen entre 51 y 250 trabajadores (14%). 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a datos relevados  
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Podemos observar que las empresas de los tres sectores poseen una concentración mayor al 30%  en el segmento de 
las empresas jóvenes (de entre 6 a 15 años). No obstante ello, mientras que el sector de la industria presenta una 
distribución bastante equitativa, tendiente a normal con respecto a la antigüedad, el sector de comercio y servicios, y 
agropecuario concentran la mayor cantidad de empresas en los segmentos de entre 6 y 15 años y en el de más de 26 
años . 

Enfocándonos en las mediciones parciales de cada bloque, podemos destacar que solo la medida del bloque VIII, 
proceso de aplicación del conocimiento,  se encuentra por encima de la media general, sugiriendo que las empresas 
del sector industrial aplican más los conocimientos que poseen que las empresas de los otros sectores. En el resto de 
las mediciones, los valores se ubican por debajo de la media general de la muestra. 

La mayoría de las empresas del sector de comercio y servicios realiza más  tareas para la gestión del conocimiento 
que el resto. Se destacan las mediciones del bloque II, manejo de la tecnología, bloque VIII, proceso de conversión  y 
bloque IX, protección del conocimiento, como aquellas que presentan mayor diferencia con la media general. 

Mostrando que la efectividad organizacional medida en el bloque II, al igual que la aplicación de los conocimientos 
que se mide en el bloque VIII, presentan los valores más altos. Lo que indica que las empresas del sector de 
comercio y servicios son altamente eficientes y aplican y/o utilizan los conocimientos que poseen, en mayor medida 
que las del resto de los sectores. 

En cuanto al bloque IX, que mide la protección del conocimiento, observamos que las organizaciones reconocen que 
no toman medidas para proteger los conocimientos que poseen.  

La media del sector agropecuario coincide con la del total de la muestra. Inclusive las mediciones parciales de cada 
bloque no se alejan mucho de ese valor, excepto por los aspectos relacionados con la protección que se muestran 
significativamente por debajo de la media. 

En general, podemos observar que en los resultados arrojados por los tres sectores existe una similitud de 
comportamiento, ya que en cada bloque de medición, todas ellas tienen un comportamiento parecido con respecto a 
su propia media. En cada bloque, las tres variables de medición se encuentran por encima de la media de ese sector o 
las tres se encuentran por debajo, presentando así un comportamiento unánime. 

En los tres sectores la media del bloque II, medición de la tecnología, se encuentra por encima de la media del propio 
sector, pero solo los sectores de comercio y servicios y el agropecuario, mantienen esa posición con respecto a la 
media general de la muestra. Lo que indicaría que el sector industrial es quien menos tecnología de conocimientos 
emplea. 

La medición de la efectividad organizacional, bloque 3, arroja valores por encima de la media en los tres sectores, 
siendo el menor de ellos el sector industrial quien presenta un valor coincidente con la media general. 

En cuanto al bloque IV, que mide la estructura del conocimiento, puede observarse un comportamiento unánime de 
las variables, ya que en todos los sectores se ubica por debajo de la media del sector e inclusive de la media general 
de la muestra, indicando que en todos los sectores, la estructura organizacional acompaña deficientemente la gestión 
del conocimiento. 

El bloque referido a la medición de la cultura del conocimiento en una organización, muestran que los valores 
obtenidos indican que en los diferentes sectores existe el reconocimiento por encima de los valores medios, en lo que 
respecta a la cultura de gestión del conocimiento. 

Las mediciones de los procesos de adquisición y los de conversión presentan un comportamiento similar, estando 
todos los valores por debajo de la media del sector e incluso de la media general. Lo que nos está indicando que las 
organizaciones no desarrollan en general procesos de adquisición y conversión del conocimiento. Es decir que no se 
encuentran ocupadas por incorporar nuevos conocimientos provenientes tanto del medio externo como del interno, 
así como transformar conocimiento tácito en explícito, como así tampoco del conocimiento explícito transformarlo 
en tácito, por medio de la internalización del conocimiento en la innovación de procesos o productos concretos.  
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En cambio, cuando se trata de aplicación de los conocimientos, los valores arrojados se encuentran por encima de las 
medias de cada sector y de la media general, lo que nos sugiere que las empresas consideran que utilizan y/o aplican 
el conocimiento que poseen, a pesar de no interesarse en la búsqueda de nuevos conocimientos como se manifestó en 
el párrafo precedente. 

Como remarcáramos con anterioridad, en el bloque que analiza los sistemas de protección del conocimiento, las 
variables presentan un comportamiento similar, ubicándose muy por debajo de sus medias e incluso de la media 
general, por lo que podemos deducir que la protección del conocimiento es la mayor deficiencia que poseen las 
organizaciones con respecto a su gestión. 

Análisis por Tamaño y Titularidad de la Empresa 
Del total de la muestra, el 61% de las empresas tienen entre 5 y 10 trabajadores, porcentaje que disminuye a medida 
que aumenta el número de trabajadores. El segmento de 11 a 50 trabajadores tiene un 29% de la muestra y el de 51 a 
250 trabajadores, el 10%. 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a datos relevados  

Teniendo en cuenta las empresas familiares, podemos observar que poseen una relación inversa con la cantidad de 
trabajadores, a medida que aumenta la cantidad de trabajadores, disminuye la cantidad de empresas familiares y 
aumenta la participación de empresas no familiares. Comienza con una relación 80-20 en las empresas más pequeñas 
hasta llegar a prácticamente 50-50 en las empresas de entre 51 y 250 trabajadores. Podría concluirse que a medida 
que aumenta la cantidad de trabajadores en una empresa, es más probable que ella no pertenezca a la familia. Esto 
podría deberse a que las empresas de mayor escala, requieren de mayor capital, que muchas veces no puede 
encontrarse en una sola familia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a datos relevados  

La mayor concentración de empresas se da en el sector de Comercio y servicios para todos los tamaños de 
organización. Sin embargo puede observarse que en el segmento de menor cantidad de trabajadores, hasta 10, el 
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sector agropecuario ocupa el segundo lugar, mientras que en el segmento de 11 a 50 trabajadores, ese lugar lo ocupan 
las empresas industriales. En cuanto al segmento de mayor cantidad de trabajadores la distribución entre los sectores 
es bastante equitativa. 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a datos relevados  

Las empresas de 5 a 10 trabajadores poseen una distribución bastante equitativa, mostrando su mayor concentración 
en el tramo de 6 a 15 años; mientras que las que poseen más de 10 trabajadores reflejan una relación directa con la 
antigüedad de la empresa. A mayor cantidad de trabajadores, mayor antigüedad. Esto podría justificarse en que la 
mayoría de las empresas comienzan con una pequeña escala, con pocos trabajadores, y con el correr del tiempo, 
crecen e incorporan más personal. Es así que se destaca que el 63% de las empresas de entre 51 y 250 trabajadores 
tiene más de 26 años en el mercado. 

El valor medio de las respuestas de las empresas que poseen entre 5 y 10 trabajadores se ubica apenas por debajo de 
la media general de la muestra. Las mediciones que más se destacan son las referidas a la aplicación, la que se 
encuentra con valores superiores a la media y el referido a la protección del conocimiento, que se encuentra con los 
valores mínimos de la muestra.  

Es de destacar que mientras las medias de los segmentos de 5 a 10 trabajadores, la de 11 a 50 trabajadores y la media 
general muestran valores cercanos, la media de las empresas más grandes, de 51 a 250 trabajadores se aleja de ellos, 
colocándose muy por encima de la media general. Esta situación estaría demostrando que las grandes empresas 
poseen una mejor gestión del conocimiento. Además se observa una menor variabilidad de las mediciones de 
empresas de entre 51 a 250 trabajadores, presentando valores más cercanos a su propia media que el resto. Esto 
estaría indicando una coherencia en el trabajo sobre la gestión del conocimiento por parte de la empresa, lo que hace 
que todos los aspectos medidos para valorar la gestión del conocimiento reproduzcan un similar comportamiento, 
una mejor y menos oscilante valoración que las empresas de menor tamaño. 

En lo que se refiere a la titularidad de la empresa, si se trata de la propiedad familiar o no, contrariamente a lo que se 
podría presuponer que las empresas no familiares tendrían una mejor gestión del conocimiento, los datos analizados 
indican que las empresas familiares poseen mejores indicadores con respecto a este aspecto, tanto a nivel general 
como particularmente en cada bloque manifestando un comportamiento similar al observado en general. El único 
bloque en el que las empresas no familiares superan el valor obtenido por las familiares es en el de protección del 
conocimiento, lo que significa que estas empresas tienen menor cuidado con respecto a la seguridad de los 
conocimientos aplicados. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Del análisis precedente, podemos concluir que en primer lugar la muestra analizada manifiesta un nivel adecuado de 
gestión del conocimiento. Observando que los mejores niveles de manejo se muestran en las variables referidas a la 
gestión de la infraestructura, en las dimensiones referidas a la tecnología, la cultura y la eficiencia organizacional, 
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quedando solo por debajo de la media la dimensión de la estructura organizacional, la que  manifiesta un manejo con 
valores inferiores a la media. 

En cuanto al manejo de la dimensión de los procesos el único que refleja  valores superiores a la media se encuentra 
el proceso de aplicación. El resto de los procesos se encuentran por debajo de la media, siendo el aspecto más 
descuidado, el de la protección. 

Realizando un análisis por sectores, se observa que el que se encuentra por sobre los otros es el sector comercial y de 
servicios, que revela un desempeño superior al de los restantes. 

También se pudieron observar valores superiores con respecto al promedio, en las empresas de mayor antigüedad, así 
como en las empresas de familia, excepto en la dimensión referida a la protección de los conocimientos, en la que 
este tipo de empresas se encuentran descuidando este aspecto importante que es uno de los que garantizan el 
mantenimiento de las ventajas competitivas.   

Un aspecto que resta de investigar es el de analizar si las empresas que poseen mejores estándares en cuanto a la 
gestión del conocimiento lo pueden transformar en la generación de valor económico, manifestado por medio de los 
índices de rentabilidad, los que deberían ser superiores a los del resto de las empresas del sector, así como en el 
posicionamiento que esta empresa ocupe en la mente de sus clientes y competidores. Este aspecto se encuentra en 
etapa de relevamiento, a partir de la misma muestra analizada, a fin de poder completar el estudio con las 
conclusiones faltantes. 
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2. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA MADUREZ DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD DE 

MANIZALES 

EXPLORATORY ANALYSIS OF MATURITY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN LARGE COMPANIES 
CITY MANIZALES 

 
Carlos Arturo Ruiz González146, 
 Carlos Mario Durango Yepes147,  
Martha Elena Quintero Muñoz148 

FUNLAM. Colombia 

RESUMEN  
En esta ponencia se presentan los resultados que para la ciudad de Manizales se han obtenido en desarrollo de la 
investigación institucional financiada por la Fundación universitaria Luis Amigó con el título madurez de la gestión 
del conocimiento en grandes empresas de Colombia y que tiene como propósito determinar la madurez de la gestión 
del conocimiento en grandes empresas de cuatro ciudades colombianas desde dos perspectivas epistemológicas, 
funcionalista e interpretativa, usando el análisis clúster para la clasificación de madurez de las cuatro dimensiones o 
áreas clave de la Gestión del Conocimiento (organización y personas, tecnología, procesos e interpretativa), de todas 
y cada una de las empresas. La metodología ha permitido la medición del nivel de madurez de manera global por 
empresa y de forma independiente para cada una de las áreas clave, y comparar las empresas, según los cinco niveles 
de la escala de madurez, inicial, consciencia, definido, gestionado y optimizado. 

ABSTRACT 
This paper presents the results for the city of Manizales have been obtained in the development of institutional 
research university funded by the Fundación universitaria Luis Amigó with the title maturity of knowledge 
management in large companies in Colombia and is intended to determine the maturity of knowledge management in 
large companies in four Colombian cities from two perspectives epistemological, functionalist and interpretive, using 
cluster analysis for classification of maturity of the four dimensions or key areas of knowledge Management 
(organization and people, technology, and interpretive processes), each and every one of the companies . The 
methodology has allowed the measurement of the level of maturity for business globally and independently for each 
of the key areas, and compare companies, according to the five levels of maturity scale, initial, consciousness, 
defined, managed and optimized. 

Palabras claves: Epistemología funcionalista, Epistemología interpretativa, Gestión del conocimiento, Madurez de 
la gestión del conocimiento, Análisis multivariado. 

Keywords: Epistemology functionalist, interpretive Epistemology, Knowledge Management, Maturity of knowledge 
management, multivariate analysis. 

INTRODUCCIÓN 
Las grandes empresas de la ciudad de Manizales carecen de guías que orienten la implementación de prácticas de 
gestión del conocimiento, que describan o prescriban las etapas que deben transitarse en aras del desarrollo y 
consolidación de este tipo de iniciativas, que se constituyan en herramientas de diagnóstico, y que además, 
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proporcionen los criterios para realizar intervenciones en las distintas variables organizacionales e inversiones en 
materia de tecnología (Ruiz, 2012). 

La mayoría de los modelos de madurez para la Gestión del Conocimiento actualmente en práctica, identifican áreas 
de proceso clave (o KPA por sus siglas en ingles “Key Process Areas”) relacionados con personas, procesos y 
tecnología. Estas KPA’s sugieren que la gestión del conocimiento necesita considerar aspectos organizacionales, 
humanos (por ejemplo, sicológicos y sociológicos) y tecnológicos con el objeto de apoyar de manera exitosa los 
procesos operativos de dicha gestión (Quintas, P., Lfere, P., Jones, G. 1997). El área de proceso clave personas, 
incluye aspectos relacionados con la cultura, estrategias y políticas de la organización; el área clave procesos, se 
refiere a aspectos concernientes a los procesos de gestión de conocimiento (GC), tales como creación, recopilación, 
organización, transferencia y utilización del conocimiento y el área de proceso clave tecnología, se relaciona con la 
infraestructura tecnológica de soporte a los procesos de GC, aplicaciones o servicios de GC y la actitud hacia las TI 
para la GC. 

El G-KMMM  por sus siglas en ingles “General Knowledge Management Maturity Model”, es un modelo 
descriptivo que describe los atributos esenciales que caracterizan una organización en un nivel particular de la 
madurez de la gestión del conocimiento (Pee, L., Teah, H., & Kankanhalli, A. (2006). También es un modelo 
normativo en el que las prácticas principales caracterizan los tipos ideales de ambiente que deberían ser esperados en 
una organización que esté implementando gestión del conocimiento. En una revisión sobre los fundamentos 
conceptuales y aspectos de investigación sobre sistemas de GC se encuentra que las organizaciones se definen como 
sistemas de conocimiento que poseen cuatro procesos de conocimiento: la creación (referida como construcción), el 
almacenamiento/recuperación, la transferencia, y la aplicación (Alavi, M., & Leidner, D.E. 2001; Holsapple, C.W., 
& Joshi, K.D.2002 y  Pentland, Brian T. 1995). Otros autores, identificaron las principales actividades de 
manipulación del conocimiento: adquisición, selección, interiorización, y utilización del conocimiento (Holsapple, 
C.W., & Joshi, K.D.2002). Y examinaron los esfuerzos de GC basados en Tecnologías de Información (TI) en 
términos de tres procesos: crear, intercambiar y usar el conocimiento (Sabherwal, R. Sabherwal, S. 2005). 

Debido al interés investigativo de conocer los avances y retrocesos en los procesos de implementación de las 
prácticas de GC en grandes empresas, esta ponencia intenta responder la pregunta, cuál es el nivel de madurez de la 
Gestión del Conocimiento en once grandes empresas de la ciudad de Manizales desde la perspectiva funcionalista e 
interpretativa. 

El modelo de madurez permite a las organizaciones gestionar sus prácticas a través de diversos niveles de 
implementación y desde dos perspectivas conceptuales y pragmáticas que no usan los modelos tradicionales de 
madurez en general, y en particular de madurez de la Gestión del Conocimiento, como es la integración de la 
perspectiva funcionalista e interpretativa. Una implicación académica es la novedad de la metodología que 
semicuantitaviza una variable cualitativa de una escala tipo Likert, para poderle hacer un tratamiento cuantitativo a 
través de análisis multivariados.  

Así, esta ponencia está organizada de la siguiente manera, primero se desarrolla el concepto de madurez de la gestión 
del conocimiento en el marco del modelo general de madurez para la GC, en segundo lugar, dicha madurez pero 
desde la perspectiva interpretativa, en tercer lugar, se presenta la metodología de investigación, en cuarto lugar,  se 
presentan los resultados de medición de la madurez de GC en tres áreas funcionalistas y un área interpretativa, 
terminando con los resultados, conclusiones y perspectivas futuras. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Existen dos grandes perspectivas de la gestión del conocimiento, la funcionalista y la interpretativa (Schultze, 1998); 
la primera, considera que el conocimiento existe como un objeto representativo de la realidad, el cual, está a la 
espera de ser descubierto, capturado y codificado por un agente humano; desde la segunda, se asume que el 
conocimiento es una construcción a partir de experiencias subjetivas e intersubjetivas, por lo cual, cobra relevancia el 
lenguaje, los significados y el contexto en cual surge la interacción. 
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Al final de los noventa aparecieron las primeras guías que orientaron la implementación de iniciativas de gestión del 
conocimiento las cuales fueron denominadas modelos de madurez (Gallagher & Hazlett, 1999), éstos son entendidos 
como un conjunto de principios o prácticas que describen o prescriben el desarrollo de una entidad a lo largo del 
tiempo, la cual suele ser en el contexto organizacional, tecnologías, funciones o procesos (Klimko, 2001; 
Weerdmesster et al, 2003). Para el caso, la entidad es la gestión del conocimiento, que de forma general es entendida 
como un proceso que permite identificar y sacar provecho del conocimiento colectivo de una organización con el 
propósito de que sea más competitiva (Alavi & Leidner, 2001). 

Modelos de Madurez Funcionalistas 
Desde la perspectiva funcionalista, han aparecido un total de nueve modelos de madurez de la gestión del 
conocimiento, cinco de ellos tienen en común el tomar como referente cinco niveles: inicial, conciencia, definido, 
gestionado y optimizado y todos comparten la idea de áreas claves, que en este caso son las personas y organización, 
los procesos y la tecnología, sin embargo, se observan diferencias al interior de los niveles de cada uno de éstos, 
porque en algunos la posición de una determinada característica puede situarse en un estado primario mientras que en 
otros puede estar en el intermedio. 

No obstante se ha logrado integrar estas nueve propuestas, en lo que algunos autores han denominado modelo 
general de madurez de la gestión del conocimiento, el cual cuenta con cinco niveles en función de tres áreas claves 
(Pee, Teah & Kankanhalli, 2008).  

Los niveles son: 

1. Nivel inicial, en el que la organización tiene poca o ninguna intención de usar el conocimiento 
organizacional, en este punto, las personas no están conscientes de esta necesidad, no se han implementado 
procesos que permitan capturarlo, compartirlo, reutilizarlo, y adicionalmente no existe ningún tipo de 
tecnología o infraestructura que soporte este tipo de iniciativas. 

2. Nivel de conciencia, en este punto la organización es consciente y tiene la intención de gestionar su 
conocimiento organizacional  pero es posible que no sepa cómo hacerlo, en cuanto a las personas la 
característica relevante es que los directivos plantean esta necesidad, desde los procesos se evidencia que se 
documentan los conocimientos indispensables para la realización de tareas repetitivas y en lo que atañe a la 
tecnología se han iniciado proyectos pilotos de gestión del conocimiento, no necesariamente por iniciativa 
de los directivos. 

3. Nivel definido, en el que la organización ha implantado una infraestructura básica que soporta la gestión del 
conocimiento; en lo concerniente a las personas, las directivas son conscientes de su responsabilidad para 
impulsar la gestión del conocimiento, se proporciona formación básica, se pone en marcha una estrategia de 
conocimiento, se definen roles individuales y activan los sistemas de incentivos; en cuanto a los procesos, 
se formalizan los relativos a la gestión de contenidos e información, se utilizan sistemas de medición para 
determinar los incrementos en la productividad por causa del conocimiento; y desde lo tecnológico se 
implantan las primeras tecnologías de la información como páginas amarillas, y algunos proyectos de esta 
índole son puestos en marcha en algunos niveles de la pirámide organizacional. 

4. Nivel gestionado, a esta altura las iniciativas de gestión del conocimiento están plenamente establecidas; en 
cuanto a las personas, se define una estrategia de conocimiento común, se opta por normalizar algunas 
actividades de este tipo,  institucionalizar la gestión del conocimiento, formar en un nivel avanzado y fijar 
estándares organizacionales; en lo referente a los procesos, la medición cuantitativa de los procesos de 
conocimiento es una constante; y en cuanto a la tecnología, los sistemas de esta índole funcionan 
plenamente, el uso está en niveles aceptables y se integra la tecnología con la arquitectura de contenidos. 

5. Nivel optimizado, en el cual la gestión del conocimiento está plenamente integrada en la organización, 
principalmente a los procesos de negocio y está sometida a procesos de mejoramiento continuo, en lo 
relacionado a las personas, la cultura del compartir está institucionalizada, con respecto a los procesos, éstos 
son revisados permanentemente con miras a su mejoramiento, también son fácilmente adaptados a las 
nuevas necesidades del negocio, y los procedimientos de este tipo son parte integral de la organización. 
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Las áreas clave son: 

• Personas y Organización. Esta es el área clave más inaprensible, porque los autores más representativos de 
la gestión del conocimiento, la presentan como un conjunto de variables sobre las cuales no existe un 
consenso en cuanto a número ni sobre las distinciones entre cada una de ellas, lo cual impide identificar el 
alcance y los límites de esta dimensión. En suma, el área clave personas y organización comprende las 
relaciones y atributos de las personas, los sistemas de incentivos, la estructura organizacional, y la 
planeación, coordinación y control de la gestión del conocimiento. 

• Procesos. Los procesos genéricos de gestión del conocimiento de acuerdo con Ruggles (1998), Alavi & 
Leidner (2001), Holsapple & Joshi (2002), Sabherwal & Sabherwal (2005), Lee & Lee (2007) y Zhao 
(2010); son: 

� Crear: Desarrollar nuevos conocimientos y procedimientos a partir de patrones, relaciones y 
significados en datos, información y conocimiento previo. 

� Recopilar: Adquirir y registrar los datos, información, conocimiento o la sabiduría en un medio de 
que se puede recuperar posteriormente. 

� Organizar: Establecer relaciones entre los elementos mediante síntesis, análisis, generalización, 
clasificación, o afiliación. Crear contexto para que los conocimientos recogidos pueden ser 
fácilmente accesados  y entendidos por aquellos que lo necesitan. 

� Entregar: Conceder acceso a las personas que deberían tener acceso a datos, información o 
conocimiento, y bloqueo a quienes no deben accesar. Buscar y compartir conocimientos.  

� Uso: Llevar datos, información, conocimiento o sabiduría a la tarea que crea valor para una 
organización. 

• Tecnología. Los tipos de tecnología más utilizados en herramientas de GC son: Intranets, sistemas de 
gestión de contenidos, sistemas de gestión de documentos, bases de datos relacionales y de objetos, 
groupware y sistemas de flujo de trabajo, sistemas de almacenamiento de datos (data warehousing systems) 
y sistemas de minería de datos (Lee & Hong, 2002). 

Modelos de Madurez Interpretativos 
Algunos críticos de los modelos funcionalistas consideran que éstos únicamente dan cuenta de aspectos 
organizativos, y se quedan cortos en cuanto a lo cognitivo, de manera que terminan presentando una visión 
parcializada e incompleta de la gestión del conocimiento, consideran además que están deficientemente 
fundamentados o respaldados por las teorías del conocimiento (Desouza, 2006), por ello han aparecido estudios que 
buscan configurar un modelo de madurez cercano a la perspectiva interpretativa de la gestión del conocimiento, 
anclado en la semiótica y en las teorías del aprendizaje. 

En este sentido, la gestión del conocimiento no se piensa meramente en función de las personas, procesos y 
tecnología, sino a la luz de cuatro subprocesos o componentes, gestión de recursos, analítica, de significado y acción 
(Ramaprasad & Ambrose, 1999) que en esencia son equivalentes a lo señalados por otros autores al hablar de 
recursos y procesamiento de información, y de creación y aplicación de conocimiento (Davenport & Prusak, 1998; 
Nonaka, 1991; Davenport & Grover, 2001; y Alavi & Leidner, 2001); esta clasificación se deriva de la semiótica, la 
ciencia general de los signos, la cual cuenta con cuatro grandes campos, la morfología que estudia la fuente de los 
signos, la sintaxis cuya preocupación es la relación entre éstos, la semántica centrada en sus significados y la 
pragmática que los analiza en relación a las acciones que ejecutan quienes los interpretan (Saussure, 1916).  

La gestión de recursos en algún sentido parecida a la morfología se refiere a la identificación de fuentes de 
información y conocimiento que sean del interés de la organización; la analítica cercana a la sintaxis alude a su 
procesamiento y uso; la de significado relacionada con la semántica se refiere a la capacidad de darle sentido a la 
información y forjar una opinión acerca del entorno; y la de acción ligada a la pragmática, habla de la habilidad para 
actuar en consecuencia con los significados previamente elaborados, evaluar la retroalimentación y tomar medidas 
para las futuras acciones. 
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De otra parte, este modelo de madurez fundamenta sus cuatro componentes en las seis etapas del aprendizaje 
estipuladas por Bloom (1956); la gestión de recursos en la etapa de conocimiento y comprensión; la analítica en la 
aplicación; la de significado en el análisis; y la de acción en la síntesis y la evaluación: 

Este modelo de madurez de corte interpretativo, cuenta con cinco niveles ad hoc, reactivo, apreciativo, organizado y 
optimizado, en los que se va describiendo las características que definen el estado en el que pueden encontrarse cada 
uno de los cuatro componentes y su desarrollo nivel por nivel. 

METODOLOGÍA 
El proyecto de investigación se orientó hacia la medición de la gestión del conocimiento aplicando los dos modelos 
de madurez, el funcionalista y el interpretativo, de manera integrada, y usando el análisis de los clústeres. 

Cada una de las tres dimensiones del modelo madurez funcionalista comprende distintas variables;  

Para el área de organización y personas: 

• Confianza 

• Habilidades  

• Sistema de incentivos 

• Estructura 

• Estrategia 

Para el área de los procesos:  

• Creación 

• Recopilación 

• Compartir, intercambio 

• Aplicación 

Para para el área de tecnología: 

• Aplicaciones o servicios de gestión del conocimiento 

• Infraestructura tecnológica para integración de las mismas en los procesos del negocio, y  

• Actitud hacia las TIC 

Se suman a las anteriores, las dos variables del modelo interpretativo: 

• Gestión de significados 

• Gestión de la acción 

Esta investigación es transversal correlacional. Este diseño implica la recolección de datos en un solo momento, en 
un tiempo único, y describe las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables. Lo cual indica que 
mediante la aplicación del instrumento de recolección de la información se determinaron los valores en los que se 
manifiestan las variables del modelo de madurez; buscando con ello situar el desarrollo de éstas en la escala 
propuesta por los modelos de madurez: inicial, conciencia, definido, gestionado y optimizado. 

Inicialmente se enviaron cartas en las se exponía el proyecto de investigación a  gerentes y directivos de las empresas 
que en Manizales se consideran grandes de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004,  
obteniendo respuesta positiva de 11 de ellas, vinculación que se oficializo con la firma de un documento que 
contenía el consentimiento informado exigido por el comité de ética de la vicerrectoría de investigaciones de la 
FUNLAM:  

Para el procesamiento de los datos se aplicaron técnicas estadísticas de análisis multivariado como componentes 
principales con el ánimo descartar aquéllos datos irrelevantes, co lineales o redundantes, y  análisis clúster para 
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determinar los rangos de los cinco niveles de madurez con miras a la clasificación de las empresas. La información 
resultante se presenta en tablas. 

En total, el cuestionario fue diligenciado por informantes de las 11 empresas reseñadas así: Tres directivos, tres 
empleados de nivel medio y tres operarios por cada una de las áreas funcionales: producción y/o servicios, 
marketing, finanzas, contabilidad, seguridad y administración. De esta manera se procesaron 18 cuestionarios por 
cada empresa para un total de 198 cuestionarios. 

Para identificar el nivel de madurez por cada área de gestión del conocimiento y por cada empresa con base en el 
índice de valor de importancia (IVI) se procedió de la siguiente manera: 

Como se muestra en la tabla 1, se promediaron las 18 respuestas por empresa, pertenecientes a los niveles directivos, 
empleado y operario, correspondientes a las seis áreas funcionales: producción y/o servicios, marketing, finanzas, 
contabilidad, seguridad y administración, en las once empresas con el fin de relativizar las variables propias de las 
cuatro áreas, con el ánimo de tornarlas semicuantitativas para que soporten cualquier análisis multivariado. 

Luego se construyó  la base de datos en Excel, asignando un valor de uno a cinco a las cinco opciones de respuesta, 
uno correspondiente al nivel inicial de la escala de madurez, dos para consciencia, tres para definido, cuatro para 
gestionado, y cinco para optimizado.  

Además, se promediaron los valores buscando obtener una sola fila de datos por cada empresa y de este modo 
facilitar el análisis y la aplicación de las técnicas de análisis multivariado.  
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Tabla 1. Tabulación de respuestas promedio por variable en cada empresa 

EMPRESAS 

ORGANIZACIÓN Y PERSONAS  PROCESOS TECNOLOGÍA INTERPRETATIVO 
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1 

2,72 3,78 2,67 2,89 3,00 0,67 2,61 2,89 2,50 1,67 2,17 2,67 1,72 1,83 

2 2,83 3,17 2,22 3,11 2,94 0,50 2,39 2,44 2,61 1,50 2,39 2,33 2,22 1,83 

3 3,56 3,50 2,33 2,11 3,17 0,72 2,61 2,61 2,44 1,39 2,33 2,06 1,28 1,89 

4 3,17 3,56 1,28 1,83 1,89 0,61 2,67 2,44 2,61 1,56 2,22 2,28 1,06 1,22 

5 3,39 3,78 2,33 1,61 2,00 1,17 2,17 2,61 1,50 0,89 1,28 1,94 1,78 1,67 

6 4,11 3,94 2,22 2,33 2,06 0,89 2,67 2,67 1,72 0,72 2,94 2,83 1,39 2,78 

7 3,44 4,00 2,28 1,72 2,50 0,83 2,28 2,61 1,83 1,56 1,67 1,72 0,61 1,83 

8 3,22 3,56 2,61 2,33 2,17 1,00 2,22 2,28 1,50 1,33 2,72 1,44 1,39 1,67 

9 3,72 3,89 2,94 2,94 2,83 0,89 2,17 2,17 3,00 1,06 2,22 1,94 1,78 2,39 

10 3,28 3,56 2,61 2,33 2,22 1,50 2,44 2,28 1,50 1,33 2,56 1,44 1,17 1,78 

11 2,56 3,78 2,11 2,28 1,83 1,11 2,61 2,44 2,28 1,33 2,06 2,11 1,17 1,89 

Fuente: elaboración propia partir de Base de datos: cuestionarios procesados en Excel 2010. 

Posteriormente, se procedió a relativizar las variables propias de las cuatro áreas, tal como se muestra en la tabla 2, 
con el ánimo de tornarlas semicuantitativas para que soporten cualquier análisis multivariado, asignando un valor de 
prioridad en un panel de expertos a cada una de ellas, el cual se multiplica por la calificación de las mismas y se 
divide por la sumatoria de todas las ponderaciones al interior de cada una de las dimensiones (Lema, A. 2002). El 
valor de prioridad asignado fue de 4 para el área procesos de GC, de 3, para el área de tecnologías de apoyo a la GC, 
de 2, al de organización y personas, y de 1, a los aspectos interpretativos de la GC. 
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Tabla 2. Variables Semicuantitativas del modelo de madurez de GC  

EMPRESAS 

ORGANIZACIÓN Y PERSONAS  PROCESOS TECNOLOGÍA INTERPRETATIVO 
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1 

0,54 0,76 0,53 0,58 0,60 0,27 1,04 1,16 1,00 0,50 0,65 0,80 0,17 0,18 

2 0,57 0,63 0,44 0,62 0,62 0,20 0,96 0,98 1,04 0,45 0,72 0,70 0,22 0,18 

3 0,71 0,70 0,47 0,42 0,63 0,29 1,04 1,04 0,98 0,42 0,70 0,62 0,13 0,19 

4 0,63 0,71 0,26 0,37 0,38 0,24 1,07 0,98 1,04 0,47 0,67 0,68 0,11 0,12 

5 0,68 0,76 0,47 0,32 0,40 0,47 0,87 1,04 0,60 0,27 0,38 0,58 0,18 0,17 

6 0,82 0,79 0,44 0,47 0,41 0,36 1,07 1,07 0,69 0,22 0,88 0,85 0,14 0,28 

7 0,69 0,80 0,46 0,34 0,50 0,33 0,91 1,04 0,73 0,47 0,50 0,52 0,06 0,18 

8 0,64 0,71 0,52 0,47 0,43 0,40 0,89 0,91 0,60 0,40 0,82 0,43 0,14 0,17 

9 0,74 0,78 0,56 0,59 0,57 0,36 1,24 0,87 1,20 0,32 0,67 0,58 0,18 0,24 

10 0,66 0,71 0,52 0,47 0,44 0,47 0,98 0,91 0,60 0,40 0,77 0,43 0,14 0,18 

11 0,51 0,76 0,46 0,46 0,37 0,44 1,04 0,98 0,91 0,40 0,62 0,63 0,12 0,19 

Fuente: elaboración propia partir de Base de datos: cuestionarios procesados en Excel 2010. 

Con las variables relativizadas se construye, por cada una de las empresas y en función de cada una de las cuatro 
dimensiones, el Índice de Valor de Importancia Relativizado (IVIR), que es un indicador adimensional que muestra 
el grado de importancia estadística que tiene un individuo en un grupo o contexto, según la totalidad de las 
características de las variables estudiadas (Lema, A. 2002) tal como se muestra en la tabla 3. 

Para calcular el IVIR, se suman los valores de las variables pertenecientes a cada una de las dimensiones por cada 
una de las empresas, y de este modo se construye el índice de valor de importancia (IVI). Luego un panel de expertos 
le asigna un peso a cada una de las dimensiones, los cuales se multiplican por su correspondiente IVI, se suman los 
resultados y se dividen entre la sumatoria de las ponderaciones. 
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Tabla 3. IVI e IVIR de cada una de las empresas 

EMPRESAS 

IVI 
IVIR 

  ORGANIZACIÓN Y 
PERSONAS 

PROCESOS TECNOLOGÍA INTERPRETATIVO 

1 3,01 3,47 1,95 0,36 2,61 

2 2,86 3,18 1,87 0,41 2,44 

3 2,93 3,36 1,73 0,32 2,48 

4 2,34 3,33 1,82 0,23 2,37 

5 2,62 2,98 1,23 0,34 2,12 

6 2,93 3,18 1,95 0,42 2,48 

7 2,79 3,02 1,48 0,24 2,24 

8 2,78 2,80 1,65 0,31 2,20 

9 3,23 3,67 1,57 0,42 2,63 

10 2,80 2,96 1,60 0,32 2,25 

11 2,51 3,38 1,65 0,31 2,38 

11 2,51 3,38 1,65 0,31 2,38 

Fuente: elaboración propia a partir de Base de datos: cuestionarios procesados en Excel 2010 

Este procedimiento se deja en este punto, para dar inicio al análisis clúster que busca clasificar las observaciones de 
acuerdo a su grado de homogeneidad e identificar los rangos de los cinco niveles de la escala de madurez, para ello 
se aplicó la técnica no jerárquica K-means, que resulta pertinente cuando se conoce de antemano el número de 
grupos o conglomerados. En este caso, se usó la versión 20 del SPSS, agrupando las observaciones en cuatro 
conglomerados, porque se asume que ninguna de las empresas se encuentra en un nivel inicial dado que el estudio se 
realizó con aquellas que han implementado iniciativas de gestión de conocimiento por lo menos con cinco años de 
antigüedad. 

La técnica K-means se aplicará de manera independiente a cada una de las dimensiones y a sus respectivas variables, 
asumiendo que las empresas no tienen un nivel de madurez homogéneo, en ocasiones algunas tienen fortalezas en 
procesos, pero pueden presentar debilidades en tecnologías, o en otras áreas, y viceversa. Consecutivamente, se 
suman los valores que arroja el análisis clúster de las variables de cada dimensión para generar el IVI de cada uno de 
los cuatro conglomerados como se observa en la tabla 4, el cual se utiliza para clasificarlos de menor a mayor en 
consciencia, definido, gestionado y optimizado. 
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Tabla 4. IVI de los Conglomerados por cada una de las dimensiones del modelo de madurez de gestión del 
conocimiento. 

Dimensión 
CONGLOMERADOS 

cluster1 clúster2 clúster3 clúster4 

Organización y 
Personas 

2,82 
2,8 3.06 2,43 

Procesos 3,51 3,02 3,50 3,36 

Tecnología 18,33 1.63 1.75 1.73 

Interpretativa 3,17 0,34 ,36 ,27 

Fuente: elaboración propia a partir de tabla 2 procesada en  SPSS versión 20 

Lo anterior sirve de base para estimar los rangos de los cinco niveles de la escala de madurez como se muestra en la 
tabla 5, y determinar en cuál se encuentra las empresas, al ubicar en alguno de ellos el IVI de las cuatro dimensiones. 

Tabla 5. Rangos de los niveles de madurez por cada una de las dimensiones del modelo de madurez de GC 
Áreas Clave Inicial Consciencia Definido Gestionado Optimizado 

Organización y 
Personas 

0≤n<2,43 2,43≥n<2,8 2,8≥n<2,82 2,82≥n<3,06 n≥3,06 

Procesos 0≤n<3,02 3,02≥n<3,36 3,36≥n<3,50 3,50≥n<3,51 n≥3,51 

Tecnología 0≤n<1,63 1,63≥n<1,73 1,73≥n<1,75 1,75≥n<18,33 n≥18,33 

Interpretativo 0≤n<0,27 0,27≥n<0,34 0,34≥n<0,36 0,36≥n<3,17 n≥3,17 

Fuente: elaboración propia a partir de tabla 4  procesada en  SPSS versión 20 

Si a la tabla 5 se le ponen los pesos o ponderaciones dados por el panel de expertos se obtiene la tabla 6 

Tabla 6.  IVI’ s de los conglomerados con sus pesos relativos 

Áreas Clave 
IVI’s CONGLOMERADOS 

Peso clúster1 clúster2 clúster3 clúster4 

Organización y 
Personas 

2 
2,82 2,80 3,06 2,43 

Procesos 4 3,51 3,02 3,50 3,36 

Tecnología 3 18,33 1,63 1,75 1,73 

Interpretativo 1 3,17 ,34 0,36 ,27 

  10         

Fuente: elaboración propia a partir de tabla 5 procesada en  SPSS versión 20 

Con base en la tabla 6 se puede calcular el IVIR conglomerado para cada área clave, sumando el producto de los 
IVI’s de cada área por su respectivo peso y dividiendo entre la suma de los pesos, o sea entre 10. Así se obtienen los 
valores de la tabla 7. 
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Tabla 7. IVIR conglomerado por áreas clave                             

        Áreas Clave IVIR CONGLOMERADO 

Organización y 
Personas 

2,22 

Procesos 5,35 

Tecnología 7,03 

Interpretativo 0,41 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 8 se obtiene a partir de la tabla 7 ordenando los cuatro IVIR conglomerados en cinco rangos o niveles de 
madurez. 

Tabla 8. Construcción de los rangos de madurez para cada nivel de madurez 

Nivel de Madurez Rango de Madurez 

Inicial 0≤n<0,41 

Consciencia 0,41≥n<2,22 

Definido 2,22≥n<5,35 

Gestionado 5,35≥n<7,03 

Optimizado n≥7,03 
Fuente: elaboración propia       

Seguidamente, comparando los IVIR obtenidos para cada empresa en la tabla 3 y ubicándolas en los cinco rangos de 
madurez definidos en la tabla 8, se determina la ubicación de cada empresa en cada nivel de madurez como se 
muestra en la tabla 9. 

Tabla 9. Ubicación de cada empresa en cada nivel de madurez 

Nivel de Madurez Empresa 

Inicial   

Consciencia 5,8 

Definido 1,2,3,4,6,7,9,10,11 

Gestionado 
 

Optimizado 
 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, la posición de cada empresa en cada área clave se logra ubicando los IVI’s resultantes de la tabla 3 en 
los rangos de los niveles de madurez por cada un área clave obtenidos en la tabla 5 tal como se muestra en la tabla 
10. 
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Tabla 10. Ubicación de cada empresa según área clave 

Áreas Clave 
NIVEL DE MADUREZ 

Inicial Consciencia Definido Gestionado Optimizado 

Organización y 
Personas 

4 5, 7, 8, 11 10 1, 2, 3, 6 9 

Procesos 5, 8, 10 2, 4, 6, 7 1, 3, 11,   9 

Tecnología 5, 7, 9, 10 8, 11 3 1, 2, 4, 6 
 

Interpretativo 4, 7 3, 8, 10, 11 5 1, 2, 6, 9 
 

     Fuente: elaboración propia 

RESULTADOS 
Área clave Organización y Personas 
Con relación al área clave organización y Personas se encuentra lo siguiente: 

La empresa No 4 se encuentra en el nivel inicial, lo cual podría evidenciar que: 

• Las personas poco confían en las intenciones y comportamientos de otras y de la organización. 

Las empresas No  5. No 7  y No 9 y No 11 se encuentran en el nivel de consciencia lo cual  puede evidenciar que: 

• Los directivos están conscientes de la necesidad de fomentar la confianza de las personas en sus 
compañeros y la organización.  

Las empresas No 1, No 2, No 3 y  No 6 se encuentran el  nivel gestionado lo cual  puede evidenciar que: 

• La confianza es un componente de la filosofía institucional, a la cual se alude en la misión o valores 
corporativos. 

La empresa No 9 se encuentra en el  nivel optimizado en el área de Organización y personas, lo cual  puede 
evidenciar que: 

• Las personas confían plenamente en las intenciones y comportamientos de los demás de igual o distinto 
nivel jerárquico o área funcional y de la organización. 

Área de Procesos de GC y Tecnología 
En el caso de las Empresas No 5, la No 8  y la No 10 los hallazgos encontrados permiten categorizarla en un estado 
de madurez inicial con relación a los procesos de creación, recopilación, organización, transferencia y aplicación del 
conocimiento de la siguiente manera: 

• Las personas desarrollan nuevos conocimientos sin que la organización defina en esta materia reglas, 
procedimientos, políticas y estándares.  

• No existen procesos formales para identificar, adquirir y registrar los datos, la información y el 
conocimiento.  

• No hay estructura formal para clasificar el conocimiento  

• El intercambio, la exteriorización, la interiorización de conocimiento y la formación son actividades 
individuales.  

• El conocimiento es utilizado solo por el individuo para llevar a cabo una actividad basada en conocimiento.  

• El conocimiento que se produce por lo general no está disponible para otras personas. 

Las empresas  No 5 y la No 10, también se ubican en la categoría inicial con relación a los aspectos tecnológicos que 
apoyan los procesos de GC, compartiendo esta ubicación con las empresas No 7 y la No 9. Las características de una 
organización en dicho estado mostrarán las siguientes condiciones en su infraestructura tecnológica, en sus prácticas 
de GC y en su actitud hacia las TIC´s:  
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• La organización no cuenta con Tic´s para llevar a cabo actividades de GC y la existente no se usa para este 
propósito.  

• Las aplicaciones de GC usan procesamiento de textos, hojas de cálculo, software de presentación y e-mail.  

• Las personas son escépticas, sin conocimiento básico de las TI.  

En la categoría consciencia o repetible, del modelo de madurez para el área de procesos de GC, se encuentran las 
empresas, No 2, No, No 6   y No 7. Lo cual puede significar lo siguiente:  

• Las personas desarrollan nuevos conocimientos y documenta lo que es indispensable para la realización de 
sus tareas.  

• Se documentan los conocimientos indispensables para la realización de tareas repetitivas.  

• Se investiga qué procesos se tienen y se requieren para clasificar el conocimiento y la información.  

• La organización le da importancia a los diversos mecanismos para compartir y difundir conocimientos pero 
aún no ha elaborado un plan de transferencia.  

En esta misma categoría, consciencia, del modelo de madurez, pero para el área de tecnología, se encuentra las 
empresas No 8  y No 11. Lo cual puede interpretarse de la siguiente manera:  

• En algunas áreas de la organización se usan las TIC´s existentes para iniciativas o proyectos piloto de GC.  

• Las páginas amarillas e intranets son las aplicaciones propias de GC. Y  

• En su actitud hacia las TIC’s, son conservadores, con conocimiento básico de la TI, o en período de 
aprendizaje o entrenamiento inicial.  

Las empresas No, No 3   y No 11  comparten el nivel definido en el área de procesos, ubicarse en este nivel puede 
interpretarse de la siguiente manera:  

• Las personas desarrollan nuevos conocimientos mediante métodos y estrategias definidas por la 
organización.  

• Se han formalizado los procesos para la gestión de contenidos y de la información.  

• Se selecciona el conocimiento que se posee en los procesos a trabajar según su importancia y aplicación.  

• La organización implanta un plan para la transferencia de conocimientos.  

• El conocimiento es usado por el equipo de tomadores de decisión mediante el uso del conocimiento 
individual.  

Adicional la empresa No 3, se encuentra en este mismo nivel  en la dimensión tecnología, ubicarse en el nivel 
definido, puede interpretarse de la siguiente manera:  

• La organización tiene una infraestructura básica de GC que puede ser accedida a través de la intranet o 
portal corporativo.  

• Bases de datos internas, almacenes normalizados (Data Warehouse, centros de datos (Data marts), group 
ware, work flow.  

• Adoptadores tempranos, con un nivel medio de conocimiento o dominio de TI en las actividades de GC  

La única empresa en el nivel de madurez optimizado para el área de procesos de GC, es la empresa No 9,  lo cual 
puede ser interpretado de la siguiente manera:  

• Las personas desarrollan nuevos conocimientos respondiendo a las demandas del entorno, y la organización 
mejora permanentemente los métodos y estrategias para el desarrollo de nuevos conocimientos. 

• Retroalimentación y planes de mejoramiento a los procesos de identificación, adquisición y selección del 
conocimiento.  

• Se reestructura la clasificación de los activos de conocimiento que se ha optimizado. 

• El proceso de transferencia de conocimiento es constantemente revisado y mejorado, y puede adaptarse 
fácilmente a las nuevas necesidades del negocio.  
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• El proceso de aplicación del conocimiento a sus actividades misionales es constantemente revisado y 
mejorado  

Área Interpretativa de la GC.  
Desde el enfoque interpretativo, se asume que el conocimiento es una construcción de la experiencia humana y de las 
prácticas sociales de conocimiento, por lo cual, en ésta se ahonda en aspectos subjetivos e intersubjetivos de las 
personas o sujetos que hacen parte de las organizaciones 

La gestión de significados con bases en la semántica, incluye la generación de significados a partir de lo analítico, 
codificarlos y compartirlos mediante el lenguaje, fomentar el dialogo en medio de la diversidad representada por los 
distintos lenguajes organizacionales, y gestionar los mapas de conocimiento de la organización.   

La gestión de la acción, alude a la calibración de acciones novedosas, reutilización de las existentes, creación y 
gestión de un repositorio de acciones, y gestión de los procesos de retroalimentación derivados de las mismas.   

Las empresas No 4 y No 7,  se encuentran en el nivel inicial del enfoque interpretativo, lo cual puede evidenciar lo 
siguiente: 

• Los individuos crean significados pero éstos son incompletos y rara vez son compartidos de forma efectiva.  

• Habrá un vacío en la generación y aplicación de conocimiento, cuyo resultado serán acciones poco 
calibradas. 

• Las acciones se derivan de los pálpitos individuales, y no hay retroalimentación ni la posibilidad de 
monitorear la efectividad de las mismas. 

Las empresas No 3, No  8, No 10  y  No 11, se encuentran en el nivel de consciencia del enfoque interpretativo, lo 
cual puede evidenciar que: 

• Los significados son compartidos dentro de los centros, y emerge un lenguaje común. 

• Los significados son también intercambiados, comparados, debatidos (retroalimentación), buscando mejorar 
las métricas que anteceden y se requieren para las acciones.  

• La gestión de la retroalimentación de las acciones será restringida en estos centros 

• Las Acciones calibradas dentro de los centros se basan en los significados; los cual aumenta sus  niveles de 
eficiencia y flexibilidad, 

La empresa  No 5 se encuentra en el nivel  definido, lo cual puede tener la siguiente significancia:  

• Los significados son compartidos en las funciones de la organización.  

• Este proceso demanda traductores para llegar acuerdo en la sintaxis y la terminología. 

• En los centros se comienza a incorporar experiencias externas en las prácticas de trabajo. Los centros en 
alianza ejecutan acciones más comprensivas, y obtienen retroalimentación de sus acciones más allá del 
contexto (desde afuera de los centros).   

• Ello repercute en la eficiencia y genera cambios en aras de mayor efectividad 

Las empresas No 1, No 2 y No 6, se encuentra en el nivel  gestionado, del enfoque interpretativo, lo cual tiene la 
siguiente significancia en la G.C para estas organizaciones 

• Los significados basados en lo analítico son profundos, y compartidos con los miembros de la organización. 

• La organización gestiona la diversidad en los lenguajes organizacionales, al tiempo que promueve diálogos 
basados en significados. 

• La organización diseña acciones únicas basadas en nuevos significados. 

• Un repositorio de nuevas acciones es habilitado, facilitando la reutilización del conocimiento existente. 

• La retroalimentación es efectiva, y ayuda a la organización a la evaluación de sus acciones. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

455 | P á g i n a  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En esta investigación se ha logrado determinar el grado de homogeneidad en el nivel de madurez de la Gestión del 
Conocimiento en grandes empresas de la ciudad de Manizales.  

Para ello se: 

• Se identificó el nivel de madurez inicial, conciencia, definido, gestionado y optimizado por cada área de 
gestión del conocimiento y por cada una de las once empresas estudiadas con base en el índice de valor de 
importancia (IVI). 

• Se construyeron los rangos de los niveles de madurez inicial, conciencia, definido, gestionado y optimizado 
por cada una de las áreas del modelo de madurez de gestión del conocimiento organización y personas, 
procesos, tecnología e interpretativo usando el análisis clúster. 

• Se analizaron las diferencias con respecto al nivel de madurez de cada empresa en cada una de las áreas del 
modelo de madurez de gestión del conocimiento. 

• El modelo de madurez de la GC es sistemático y apropiado para la evaluación de las áreas clave. 
Permitiendo mostrar los resultados de la medición del nivel de madurez de manera global o de forma 
independiente para cada una de las áreas clave.  

• Esta metodología proporciona un algoritmo de cálculo que permite semicuantitativizar variables cualitativas 
provenientes de una escala Lickert, y obtener en cada clúster definido previamente, el índice de valor de 
importancia (IVI), al igual que, el valor global del IVI ( o sea el IVIR) para las cuatro dimensiones y para 
cada empresa objeto del estudio. Algoritmo similar al propuesto en el Modelo Navegador del 
Conocimiento, KNM, por su sigla en inglés (Hsieh, P. J., Lin, B., & Lin, C. (2009). El esquema de cálculo 
incluye parte de los métodos de investigación utilizados en la construcción de la ruta metodológica para 
todo el trabajo, y los resultados obtenidos tales como los rangos de los niveles de madurez.  

• Los datos cualitativos analizados y utilizados para la construcción de un modelo exploratorio son 
significativos, ya que se obtienen de los niveles operativo, administrativo y gerencial,  que desde hace cinco 
o más años han implementado prácticas relacionadas con la GC.  

• El instrumento en su conjunto, está diseñado para posicionarse como un instrumento de auto-evaluación 
entendible fácilmente. Y que posteriormente, podrá ser puesto on line, para su comparabilidad con empresas 
que se configuren como de talla mundial. 

• Luego de diseñado el modelo y aplicado en una versión preliminar, y como parte de una segunda fase de la 
investigación, se está realizando durante el 2013 el mismo trabajo, pero ampliando la muestra a por lo 
menos 30 empresas, para proponer posteriormente un modelo exploratorio propiamente dicho para grandes 
empresas colombianas. Posteriormente, se trabajará la relación madurez de Gestión de Conocimiento e 
Innovación en productos académicos universitarios. 
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3. APROXIMACIÓN A UN MODELO DE PRONÓSTICO DE DEMANDA BASADO 

EN MINERÍA DE DATOS PARA SURTIR SEMANALMENTE LAS 

ESTANTERÍAS DE UNA TIENDA 

APPROACH TO A DEMAND FORECAST MODEL BY USING DATA MINING TO SUPPLY WEEKLY THE 
ASSORTMENT AT SHELVES OF STORES 

Jaime León   Ortiz Arturo149 
Universidad del Valle, Sede Buga, Colombia 

RESUMEN  
El proyecto se centra en la gestión del surtido como elemento fundamental de la experiencia de compra que se ofrece 
a los clientes de una tienda. 

El modelo aprovecha el repositorio de datos que poseen las cadenas de grandes superficies o mostradores, gracias al 
registro personalizado de las transacciones de compras de sus clientes en el punto de pago, utilizando como gancho 
los programas de fidelización que premian a los compradores habituales. 

La predicción de la demanda de la semana entrante utiliza como herramienta de gestión de conocimiento del 
comportamiento de los clientes, la minería de datos con todos sus recursos de descubrimiento de conocimiento. 

El planteamiento del modelo, de forma análoga a los tradicionales modelos de inventarios con incertidumbre, debe 
iniciar por la identificación de las variables claves, las relaciones entre variables, los procesos estocásticos,  las 
restricciones, y el sistema de aprendizaje. 

Finalmente, simulando los patrones de comportamiento de compra resultantes del descubrimiento de conocimiento 
de la minería de datos, se generaría una predicción para un periodo de una semana acerca de las referencias de 
productos y las cantidades que deberían estar disponibles en las estanterías, para ofrecer a los compradores que 
llegarán a la tienda siguiendo sus hábitos. 

ABSTRACT 
Research focuses on inventory management of products as a key element of the shopping experience that a store 
offers its customers. 

The model takes advantage of the data warehouse that chains of store have, thanks to the custom log of the 
transactions of buy of its customers at the point of payment, using as bait the loyalty programs that reward to the 
repeat buyers. 

Predicting demand next week uses as knowledge management tool of customer behavior, data mining resources for 
knowledge discovery. 

To the formulation of the model, similar manner to traditional models of uncertainty at  inventory, it should start by 
identifying the key random variables, relationships between variables, stochastic processes, constraints, and learning 
system. 

Finally, simulating computer uses the buying behavior patterns that are get from the discovery of knowledge of data 
mining, it will allow to generate a prediction for a period of one week about references of products and quantities, 
that should be available on the shelves, it will provide satisfaction the buyers that will arrive at store next week as 
their habits indicate this. 

 

                                                           
149 Ingeniero Industrial, Mg Historia, Docente de Marketing, Universidad del Valle, Sede Buga, Colombia, 
jaime.ortiz@correounivalle.edu.co 
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Palabras claves  
Palabras clave Key words 

Surtido de estantería Assorted shelf 

comportamiento del consumidor consumer behavior 
minería de datos Data mining 
pronósticos forecast 

tienda shop 

INTRODUCCIÓN 
Desde finales de los años ochenta del siglo anterior se sustituyeron en las tiendas de cadena,  las cajas registradoras 
tradicionales por los sistemas de pago computarizados de punto de venta (POS)150. Gracias a la captura óptica de los 
códigos de barras de las referencias (UPC) compradas por el cliente, se actualiza el registro de kardex en tiempo real, 
lo que entonces permitió mejorar el control de los inventarios y optimizar las reposiciones del stock. 

En los años recientes, la integración de la cadena de abastecimiento y las plataformas de B2B han permitido a las 
cadenas de almacenes el delegar en los fabricantes la gestión de los inventarios y del surtido de sus propios productos 
exhibidos en las estanterías. El canal detallista se ha convertido en un administrador de superficies de exhibición. El 
fabricante debe responder por rentabilizar el costoso espacio que se le asigna. 

Siendo el adecuado manejo de las existencias un proceso de gestión importante, durante muchos años los teóricos de 
la administración han privilegiado como indicador clave a la rotación de inventarios, por su efecto en el capital de 
trabajo y en la generación de rentabilidad. Esa inclinación por este criterio de gestión del inventario conduciría a la 
homogeneización del surtido, sino prevalecieran otras premisas surgidas del análisis de marketing,  que favorecen la 
diversidad en aras de optimizar el nivel de servicio y disminuir la deserción de clientes. Modelos matemáticos de 
inventarios surgieron para minimizar el costo de mantener inventarios, el costo de pedir y el costo de oportunidad de 
tener agotados, mientras se reacciona frente a la demanda como una variable aleatoria haciendo predicciones con 
base en series de tiempo. 

En el ámbito comercial, los canales de ventas detallistas hacen un enorme esfuerzo de marketing para atraer a los 
nuevos clientes y para mantener a aquellos que ya son visitantes habituales de la tienda. Para atraer a los nuevos 
clientes se despliegan campañas de promoción periódicas. Para los clientes que ya visitan el almacén, además de las 
campañas de descuentos y de ofertas, se han diseñado programas de fidelización imitando los programas de millas 
para viajeros frecuentes de las aerolíneas. Se supone que interesados en acumular puntos, que luego pueden redimir 
en descuentos o en especie, los compradores vuelven una, y otra vez, hacen sus compras y presentan su 
identificación en el sitio de pago. 

El registro detallado de las compras de los clientes se fue almacenando en repositorios de datos.151 Estas bodegas 
mantienen desde entonces grandes volúmenes de transacciones, que podrían mostrar el comportamiento histórico de 
cada cliente como comprador, sus hábitos de visita al punto de ventas, sus hábitos de pago, la composición de su 
hogar, sus productos preferidos, su lealtad a las marcas, su reacción frente a diversos estímulos, etc.  En el siglo xxi, 
cuando esta información se complementa con otros datos de contacto, de desplazamiento geográfico, con las 
actividades en redes sociales de la Web y con el uso de dispositivos móviles, la magnitud de los volúmenes de los 
datos almacenados es enorme, de tal manera que se ha acuñado el término, ‘big data’. 

                                                           
150 El IAC Colombia (Instituto Colombiano de Automatización y Codificación) lideró la implementación del código 
de barras, con el apoyo de las cadenas de almacenes más grandes del país, Cadenalco, Éxito y Cafam, que obligaron 
a sus proveedores a adoptar el estándar aprobado para el país como instrumento de identificación univoca de la 
referencia de un producto (nota del autor) 
151 Data warehouse o repositorio  de datos es un conjunto de ‘data mart’ (estructuras de datos) que almacena enormes 
cantidades de datos fuera de la línea operacional, provenientes del registro de todas las transacciones y de todos los 
contactos con los clientes. 
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La ‘big data’ es el gran desafío para la gerencia presente que no sabe aprovechar su potencial, ‘para convertir toda 
esta información en un tesoro competitivo, ellos necesitan nuevas habilidades y un nuevo estilo gerencial’ (McAfee 
& Brynjolfsson, 2012) 

La evolución cualitativa de los algoritmos de inteligencia artificial, la utilización de algoritmos genéticos 
(adaptativos), de les redes neuronales artificiales (RNA), de la lógica difusa, y la aplicación de los diferentes 
métodos de aprendizaje automático, como el aprendizaje profundo (imitando al cerebro humano), ha permitido que 
un software, al que se prepara con reglas de conocimiento de la disciplina, explore y extraiga información relevante 
desde la montaña de datos, reconociendo patrones de comportamiento. La versión más sofisticada de este proceso es 
la llamada KDD (sigla en inglés), donde la búsqueda se realiza sin hipótesis conduciendo al descubrimiento de 
conocimiento. Esta herramienta es conocida como minería de datos. Tiene diversas modalidades, pero la que nos 
interesa, en este caso, es la de aplicación para negocios. 

Programas como MS Excel ligado a SQL Server, lenguajes como R con S-Plus, o las más recientes versiones de 
SPSS, entre otros, cuentan con algoritmos de minería de datos. 

A pesar del potencial estratégico, que ofrece el mantener estos repositorios de datos, las primeras experiencias 
vinculadas con su utilización están asociadas con las políticas de gestionar las relaciones con los clientes (CRM), una 
práctica que prioriza la atención de ventas en los clientes de alto valor, es decir, con capacidad para crecer en ventas, 
para generar nuevos negocios y para ser rentables. El principio de Pareto fue empleado para priorizar. Sin embargo, 
el aprovechamiento de las bases de datos transaccionales poco se ha aplicado, solo en el CRM, y además tal vez, en 
la segmentación de clientes. 

La propuesta de la investigación es ofrecer a los administradores de puntos de ventas un modelo de predicción que 
soporte la gestión de surtido de la tienda, encontrando patrones de comportamiento de los consumidores en sus 
compras registradas en los repositorios de datos de las cadenas de autoservicios y de mostradores. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
“Customer experience has been commonly defined as the sum of all experiences a customer has with a 
supplier of goods or services over the duration of the relationship with that supplier” (Pine & Gilmore,1999). 

Berman incluye como variables determinantes en la gestión de la tienda: el mercado objetivo, la competencia, la 
imagen de la cadena detallista, la localización de la tienda, el volumen de existencias, la rentabilidad, la mezcla de 
marcas de fabricantes versus marcas propias, el servicio al cliente ofrecido, el recurso humano, los beneficios 
percibidos, y tomar decisiones bajo restricciones. (Berman, 2012)  

El surtido de las tiendas de ventas al detal es un factor clave en las decisiones de compra de los consumidores (Misra, 
2008). Algunos estudios desde la perspectiva de los consumidores han mostrado que su lealtad hacia el punto de 
ventas detallista tiene dos pilares, la conveniencia de la localización de la tienda y la composición del surtido de la 
misma, que se espera esté en sintonía con las necesidades y expectativas del cliente (Briesch et al, 2009). Bijmolt 
recomienda que los modelos de ubicación de tiendas detallistas lograrían excelentes desempeños si trabajan en 
confeccionar una composición de surtido para las condiciones locales. (Bijmolt & Elhorst, 2013) 

El ‘primer momento de verdad’152 de las compras en la tienda surge cuando frente a la estantería, el consumidor está 
eligiendo un producto para atender sus necesidades y expectativas. Así, entre las principales responsabilidades del 
administrador de la tienda está  el planear el surtido de mercancías de las estanterías, vitrinas y/o mostradores, para 
alcanzar sus objetivos de mercadeo (Kök & Fisher, 2007), de ventas y de rentabilidad. Para ello, debe encontrar un 
adecuado balance que le permita ofrecer un surtido variado, que en lo posible responda a la demanda de los 
consumidores que visitarán el almacén en la siguiente semana, ya que cada tienda sirve a clientes únicos, y no todas 
las tiendas tienen el mismo espacio.(Predictix, 2011).  

                                                           
152 Concepto desarrollado por el departamento de Mercadeo de Procter&Gamble para los breves segundos que el 
consumidor se detiene frente al producto que está exhibido en la estantería del autoservicio. 
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El surtido de una tienda tiene dos dimensiones, la amplitud (el número de familias de productos) y la profundidad (la 
variedad de alternativas en una línea de producto) (Berman, 2012). El crecer en cualquiera de las dos dimensiones 
significa requerimientos de espacio en las estanterías y una mayor inversión en capital de trabajo, sin que 
necesariamente se refleje en una mayor rentabilidad. Fenómenos como la innovación presionan la inserción de 
nuevas líneas y nuevos productos, pero la tienda tiene restricciones de espacio en las estanterías. Los consumidores 
algunas veces no encontrarán su producto favorito en la tienda, pero debería de existir en la exhibición un producto 
similar que puedan elegir en su remplazo. (Kök & Fisher, 2007) 

Las anteriores razones han motivado a científicos, desde la academia y desde las empresas, a estudiar alternativas 
para optimizar el inventario. En los cursos de pregrado de las universidades se aprenden modelos de inventarios, que 
bajo diferentes condiciones, intentan dar respuesta a la demanda de un producto. El manejo de inventarios ha sido 
una de las áreas de conocimiento que la administración de negocios más ha explorado. Desde los años cincuenta, en 
la postguerra, la preocupación por el abastecimiento y por la otra cara de la moneda, la escasez, ha volcado a muchos 
matemáticos a proponer modelos para optimizar la gestión de inventarios. Entre varios modelos de control de 
inventarios se pueden enumerar  (Johnson & Montgomery, 1974): 

� Modelo determinístico para un ítem con demanda estática 
� Modelos para múltiples ítems sometido a restricciones 
� Modelos de cantidad descontada 
� Modelos estocásticos de periodo simple 
� Modelo de revisión periódica 
� Modelos de revisión continua 
� Problema de tamaño de lote con demanda dinámica 

Hasta hace poco tiempo sin embargo, optimizar el surtido de una tienda era de lejos, más un arte, que una ciencia. 
(Business Objects, 2007) La inserción de la tecnología en los puntos de ventas al detal ha cambiado el panorama de 
la información, y facilita la búsqueda de diferentes alternativas de solución. Como dice Paula Rosenblum, directora 
de investigación para ventas al detal, “El Detallista Proactivo es aquel que usa procedimientos científicos, incluyendo 
herramientas de pronósticos basados en la ciencia y técnicas para la optimización financiera y la planeación de 
surtido, el comprar, la asignación de producto y la reposición, la asignación de precios y la optimización de los 
procesos” (Rosenblum,2007).  

Algunas compañías bajo la perspectiva de la tendencia en el manejo de las tiendas, que muestra una inclinación a 
especializarse haciendo que el surtido responda a un segmento de compradores específico, ofrecen soluciones para 
optimizar el surtido, utilizando el concepto de transferencia de la preferencia de un producto a otro sustituto, cuando 
el primero se haya agotado, en el propósito de conseguir una configuración del surtido más homogéneo. (IBM, 
2012).  Kök afirma que ‘Las dos principales características del problema de planear el surtido son las siguientes: que 
los consumidores estén dispuestos a aceptar un sustituto cuando su producto favorito no está disponible, y además, 
cuando la demanda de un producto depende de la demanda de otros productos. Y la segunda es que hay limitaciones 
de espacio en la estantería asignada para cada categoría de producto”. (Kök & Fisher, 2007) 

La mayoría de las soluciones comerciales para optimizar la mezcla del surtido se basan en el aprovechamiento de la 
plataforma POS para cada tienda. (Business Objects, 2007, IBM, 2012, Predictix, 2011) Con respecto a la 
herramienta de análisis, las soluciones más recomendadas se basan en la Matrix de crecimiento y participación del 
Boston Consulting Group, la que conocemos como portafolio de productos, y en el uso del Principio de Pareto para 
priorizar, identificando los productos más exitosos de la estantería. (Business Objects, 2007) 

El énfasis de algunas de las soluciones centradas en el modelo de demanda y de oferta para definir el surtido, está en 
sugerir a los detallistas el reducir estratégicamente su surtido, con impactos pequeños en la rentabilidad de las 
categorías, si el espacio creado en las estanterías permite traer nuevas categorías. (Misra, 2008)  

En la operación logística de los detallistas se han identificado los productos de sus estanterías como SKU (stock-
keeping unit), que les permite el traceado de los bienes y servicios que se ofrecen a la clientela. (Kök et al, 2006) 
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Esta nomenclatura facilita además identificar que fabricante funciona mejor con el mismo producto.  En cambio el 
UPC (Universal Product Code) es de mayor utilidad para el fabricante, para evaluar el desempeño de las diferentes 
variantes de su producto (sabores, contenido, colores, etc). 

La estimación de la demanda en los modelos estudiados en la literatura relacionada gira alrededor del producto y de 
la tienda, cuando ella está claramente segmentada. La fuente de información generalmente son los sistemas de puntos 
de ventas (POS). 

El modelo de predicción de la demanda que se propone en este documento le da prelación al comportamiento del 
comprador más que a la rotación histórica del producto, sobre la cual giran los modelos de control de inventarios 
tradicionales. La predicción del modelo basado en la historia transaccional de compras se enfoca en dos eventos 
sucesivos, el arribo del comprador al punto de ventas, y el proceso de toma de decisiones (PDC) (Backwell, 2002) 
para adquirir un producto.  En el PDC, que nos interesa, intervienen tres subprocesos, la búsqueda de información, 
los estímulos que afectan al comprador y la evaluación de alternativas. (Backwell, 2002). En el modelo análogo de 
Schiffman de toma de decisiones del consumidor, se rescata además de los anteriores tres subprocesos, el subproceso 
Experiencia, el cual se considera clave pues retroalimenta el sistema convirtiéndose en un recurso de aprendizaje. 
(Schiffman, 2010) 

Con relación a los recursos de descubrimiento de conocimiento y de aprendizaje automático, esta investigación 
utilizará como herramienta la minería de datos haciendo inmersión en las plataformas de data warehouse que 
mantienen los registros de las transacciones de compras de los consumidores en las tiendas de una cadena. Las 
empresas colombianas que poseen estas estructuras de datos apenas diseñan sus primeras experiencias de 
micromarketing, de marketing personalizado, y tal vez, de segmentación de compradores. Lisa Arthur considera que, 
en el presente, la ‘Big Data Marketing’153 es la herramienta que fomentará el compromiso con el cliente, mejorará los 
resultados de marketing y facilitará medir la responsabilidad interna. (Arthur, 2013), que son las razones que 
justifican el camino, que hemos decidido explorar. 

El modelo de surtido que se propone es una representación simplificada de la realidad. La descripción del modelo 
exige nuevos datos y la definición de reglas, así el modelo de pronóstico de la demanda de una tienda se construirá 
con las técnicas de la ciencia de datos (Data Science) (Loukides, 2011). Este proceso se basa en dos tipos de 
predicciones: una es la estimación de valores desconocidos como atributos o comportamientos previos del 
consumidor, que gracias a la minería de datos controlada154 se obtienen provenientes de la data (Provost & Fawcett, 
2013). La segunda predicción hace referencia a los pronósticos de demanda que son objeto de la investigación, en 
ella se emplean los datos producto de la primera fase. De forma análoga, el aprendizaje supervisado es la creación de 
modelos donde el modelo describe la interrelación entre el conjunto de variables escogidas (atributos) y una variable 
predefinida llamada la variable objetivo. Como en los modelos de programación lineal, se estima el valor de la 
variable objetivo como una función (posiblemente una función probabilística) de los atributos (características). 
(Provost & Fawcett, 2013) 

En el ámbito del KDD (descubrimiento de conocimiento) y su aplicación en el marketing (Casillas & Martínez-
López, 2008), en la predicción de la demanda, o en la estimación de modelos de comportamiento del consumidor se 
han desarrollado procedimientos de búsqueda basados en lógica difusa y métodos de aprendizaje autónomo basados 
en algoritmos genéticos, que han logrado avances en el estudio de los compradores en Internet, estas aplicaciones se 
tendrán como marco de referencia. (Casillas et al., 2004) La idea es que los sistemas de información de soporte de la 
toma de decisiones de marketing se encuentren, para mejorar sinergias, con modelos con sistemas expertos basados 
en inteligencia artificial. 

                                                           
153 Big Data Marketing es el proceso de recolectar, analizar y ejecutar con base en la comprensión alcanzada de la 
big data que posee su empresa, para tomar decisiones con respecto a estrategias de marketing. 
154 La Minería de datos ‘supervisada’ es un concepto que propone Provost para referir ciertas restricciones que se 
definen en los algoritmos para ‘excavar’ en los datos de un cierto segmento de consumidores o limitar el 
descubrimiento de conocimiento a ciertos espacios de datos. 
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METODOLOGÍA 
El desarrollo del modelo descriptivo tiene las siguientes fases: 

1. Modelo de predicción de visitas 

1.1. Hacer reglas para días de mercado nacional 

1.2. Segmentar los clientes por hábitos de compras 

1.3. Con base en patrones de comportamiento registrado en la data estimar la próxima visita de cada comprador 

1.4. Generar retroalimentación de aprendizaje con base en la experiencia 

2. Modelo de predicción de la canasta de compras por consumidor u hogar 

2.1. Hacer reglas para identificar la lealtad del cliente – producto 

2.2. Hacer reglas para establecer la capacidad de transferencia de la preferencia a un producto sustituto 

2.3. Con base en patrones de comportamiento de compras registrado en la data de cada consumidor estimar la 

canasta de compras para la siguiente visita. 

2.4. Generar retroalimentación de aprendizaje sobre el comportamiento del consumidor en la toma de 

decisiones de compras 

3. Modelo para predecir el surtido 

3.1. Hacer reglas para composición de surtido, identificando categorías, amplitud de líneas, restricciones de 

estanterías, exhibición mínima decorosa, disponibilidad de existencias, sustitutos entre SKU. 

3.2. Generación del surtido según las predicciones de vistas y correspondiente canasta de compras base. 

3.3. Ajustes del surtido 

3.4. Generar retroalimentación basado en el cumplimiento del pronostico 

3.5. Reglas para innovaciones, sustituciones por cada UPC en cada categoría, etc. 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

463 | P á g i n a  

 

Implementación y  validación 

 

Grafica n°6 Planteamiento de las primeras formulaciones (elaboración propia) 
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El primer problema es que ninguna de estas variables está definida originalmente en los repositorios de datos, el 
procedimiento consiste en reunir los datos dispersos en un lenguaje procesable, ya sea de sintaxis orientada a la 
lógica difusa o de contenido matemático.  

En el diseño del modelo se aplicarán como herramientas: 

1. La identificación de las variables que dominan la visita de los compradores al punto de ventas 
2. La identificación de las variables de interés en la configuración del surtido de la estantería (Morales et 

al,2005) (Misra, 2008) 
3. La identificación de los Factores que inciden en la decisión de compras 
4. La minería de datos se utilizarán tres de sus recursos de salida (Dyché,2001): 

� Análisis multidimensional 
� Modelado y segmentación 
� Descubrimiento de conocimiento (KDD) (Chu, 2013).  

Se trabajará con base en un sistema experto de marketing, soportado en las reglas antes descritas para gestión de 
puntos de ventas, para la gestión de las relaciones con los clientes, y para la planificación de surtido en estanterías. 
Se aplicará la lógica difusa para predecir la visita,  la lealtad y la transferencia de la preferencia hacia productos 
sustitutos. Se aplicarán métodos adaptativos para generar el aprendizaje autónomo (Gestal, 2005). 

En los anexo se puede encontrar las primeras etapas del planteamiento de las reglas de proceso que permitirá la 
traslación semántica que es fuente de la lógica difusa. 

Resultados 
La presente es una investigación en curso, actualmente se encuentra en la fase de diseño del modelo, el cual se está 
trabajando con la cooperación de la Facultad de Ingenierías de la Universidad del Valle y la dirección del autor. Se 
ha planeado tener el modelo concluido el año 2014. En el transcurso del año próximo se desarrollarán alianzas con 
un gran actor del sector comercio para poner en ejecución las propuestas del modelo definitivo. 

En el diseño de la oferta en estanterías intervienen además factores exógenos como introducción de productos 
competidores o alternativos, intensidad e impacto de la publicidad, modificaciones en el área de exhibición asignada, 
entre otros. 

La utilización de la minería de datos en el manejo de la incertidumbre le aporta valor a los procesos organizacionales 

El modelo de predicción del surtido debe tener una dinámica de autoaprendizaje 

En Colombia varias cadenas de almacenes podrían mejorar sustancialmente el manejo de los inventarios de 
mercancías y su nivel de servicio a los compradores 

El planteamiento del modelo conduce a construir una herramienta muy sofisticada para optimizar la gestión de cada 
punto de ventas de la cadena, no solo de grandes superficies tipo autoservicios, sino también para tiendas tipo 
mostrador. Particularmente al segmentar los clientes por sus hábitos de compras, por su comportamiento de compra, 
por sus necesidades y expectativas, se pueden definir configuraciones del surtido bastante ajustadas al segmento 
objetivo de consumidores al cual quiera aplicar el punto de ventas. 

El modelo de predicción de la demanda basado en el comportamiento ‘observado’ por el comprador en el punto de 
ventas, y registrado en el repositorio de datos,  puede conducir a la optimización del surtido en el almacén gracias a 
las reglas de conocimiento de marketing que se pueden transferir a un sistema experto con un  método heurístico y 
mantener actualizado con base en un sistema de aprendizaje adaptativo. Su impacto en el nivel de servicio de la 
tienda a sus consumidores y en la rentabilidad del manejo de existencias de mercancías será muy superior al modelo 
tradicional de categorías de producto y de estimación de la demanda basado únicamente en la rotación del SKU. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El comportamiento incierto del ser humano, ligado en muchas ocasiones, a costumbres, a su intuición, o motivado 
por su fidelidad a instituciones, a marcas y productos, y en otras, orientado por la exploración de nuevas alternativas, 
ya sea por la insatisfacción, por la curiosidad o impulsado por estímulos externos, puede estudiarse buscando 
patrones de comportamiento gracias a la existencia de registros en la ‘big data’ y a la generación de conocimiento 
que por medio de la ‘data science’ dispone de  los recursos de inteligencia artificial que ofrece la minería de datos, de 
tal manera que la gerencia la puede aprovechar para plantear y validar estrategias de marketing en distintos niveles, 
desde micromarketing personalizando las promociones hasta el diseño ajustado de surtidos de productos en 
merchandising para satisfacer la demanda de consumidores agrupados en segmentos de clientes. La ventaja adicional 
de estos métodos, es que son recurrentes y gracias a nuevos registros ciertos de comportamiento de compras de los 
consumidores se validan sus predicciones y aprenden a ajustar lo ya conocido. 

En Colombia, el desarrollo de estos modelos basados en ‘data science’ que exploran oportunidades para mejorar la 
gestión de los negocios, demanda una alianza institucional entre los sectores beneficiarios, el gran comercio, la 
industria, las entidades financieras y las entidades del sistema de salud, con las huestes académicas de las 
universidades. De cualquiera manera, hay todo un paquete de oportunidades para los especialistas en algoritmos. 
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Anexos 
Modelo de predicción de visitas 
Metodología para modelar el comportamiento de los consumidores con reglas de asociación difusas. 

El procedimiento tiene las siguientes etapas (Casillas et al, 2004) 

• La colección de datos - primera predicción (Provost & Fawcett, 2013) 

• El procesamiento de datos 

• La representación 

• Método de aprendizaje  

Las visitas de un consumidor habitual. 

Dada la variedad de las intenciones de compras que puede significar las visitas frecuentes de un consumidor a la 
misma tienda en un breve periodo de tiempo, se considera pertinente agrupar sus visitas en dos o tres categorías de 
visita, particularmente para propósitos de la definición de la demanda y del surtido de bienes y servicios que busca 
en cada ocasión. 

Las visitas de un comprador inesperado 

Cuando un cliente esporádico de la tienda hace sus compras, se presumen que ocurren dos circunstancias, no está 
inscrito en el programa de fidelización, no genera registro personalizado de la transacción, y su visita probablemente 
no se repita. Dependiendo de la cuantía de la transacción y de los productos que ha seleccionado para comprar, este 
consumidor puede ser ‘marcado’ como cliente potencial, de otra manera se acumula su registro con un grupo de 
‘clientes menores no identificados’. 

Variables en la predicción de visitas. 

Cuantía de la compra en la visita: en monto en pesos tomando una escala de diez puntos que va desde el monto más 
bajo (mínimo 5.000 cop) hasta el monto más alto (máximo 2 smmv – aprox 1’200.000 cop)    
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

          
 
[ESC-QTA]   �   [QTAVTA] 

Frecuencia de las visitas en el mes: Cuantas veces en un mes el consumidor hace compras en la tienda. El número 
máximo es un visita diaria (30 al mes) y el número mínimo una visita al mes. Se diseña una escala de alta frecuencia 
a baja frecuencia.    [FCA] 

 1 
diaria 

2 
bidiari 

3 
seman 

4 
quince 

5 
mes 

 

Alta frecuencia      Baja frecuencia 
 

Cliente de alto valor: para cada consumidor se estima la media mensual de la sumatoria de las compras. En una 
escala exponencial de diez desde el mínimo de compra mes (5.000 cop) hasta  un valor máximo mes (equivale a 4 
smmv en cop)     [CLTVAL] 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

          

 

Día de la semana con compra de alto valor. Se caracteriza los hábito de compras de los consumidores con respecto 
al día elegido para hacer la compras de alto valor (remesa completa, por ejemplo) que se ha categorizado entre la 
data colectada como Cuantía de la compra en la visita cuando este valor sea igual o mayor a nivel siete (7).   La 
escala que se presenta le da prioridad excluyente de izquierda a derecha a los tipos de días que se ofrecen: 

2ª quinc 1ª quinc Sábado Domingo Festivo Viernes Otro día  
% % % % % % % 100% 

DIACMP  [% ]         CTACMP [$] 

Predicciones para la próxima semana  (segundo tipo de predicción) 

La semana entrante del calendario debo clasificar los siete días según la escala de día de la semana de alto valor. 
Siendo excluyente en la misma secuencia de prioridad.   [DIASEM] 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 
Festivo    1ª quinc   
 

En la formulación de las reglas del modelo usamos las variables de entrada (predicción 1)  

CLTVAL    ----  DIACMP  [% ]         CTACMP [$] 

Con la variable de trabajo de calendario  DIASEM 

Se puede obtener con cierta probabilidad que cliente CTLVAL visitarán la tienda cada DIASEM  como predicción 2, 
el pronóstico de quien viene a mercar. 

 

Las escalas numéricas planteadas pueden ser traducidas a la semántica de lógica difusa para obtener términos 
lingüísticos en la escala de días de la semana por ejemplo.  
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La representación se muestra en el gráfico siguiente el cual utilizando las variables obtenidas en las reglas definidas 
semánticamente puede avanzar a la fase de predicción de la demanda, que se expresa como SURPRO, la cual mezcla 
la canasta de compras CANCMP,  la lealtad CLTLEA y la tabla de trabajo de productos sustitutos PROSUS 

 

 

Grafico n° 9 Diagrama de relaciones que permite plantear las reglas del modelo (elaboración propia) 
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4. DISEÑO DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN UNA 

EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ. ESTUDIO DE CASO 

DESIGN A KNOWLEDGE MANAGEMENT UNIT IN AUTOMOTIVE SECTOR COMPANY. CASE STUDY 
Jorge Eduardo Cervera Cárdenas155. 

Universidad Simón Bolívar, Colombia 

Lilia Mendoza Vega156. 
Universidad Autónoma del Caribe, Colombia 

RESUMEN 
La fuente vital del crecimiento económico de todo país desarrollado es el poder incrementar sus niveles de 
productividad, la cual está basada en la capacidad de sus industrias para innovar y perfeccionarse (Porter, 2007). Esto 
no es ajeno a las empresas del sector automotriz, ya que el dinamismo industrial en Colombia ha permitido su 
reactivación en los últimos años (Proexport Colombia, 2012), especialmente en Talleres de Mecánica Automotriz, 
quiénes poseen comportamientos complejos, ya que son organizaciones sociales donde la transcomplejidad nace 
como resultado de las eternas e incesantes interrelaciones entre las personas y de éstas con los subsistemas sociales 
de los que son parte. 

Los incrementos de la competitividad y la productividad de una organización a través de la Innovación son 
consecuencia de una buena gestión del conocimiento, que según Alvarado (2005) tiene una perspectiva táctica y 
operacional, centrada en facilitar y gestionar actividades relacionadas con la creación, captura, transformación y uso 
del conocimiento; a través de programas que se requieran para la gerencia efectiva del capital intelectual. 

Por ende, se pretende que estas empresas fortalezcan su competitividad, a través de la optimización del proceso de 
toma de decisiones, a partir de su propia unidad de gestión del conocimiento. 

ABSTRACT 
The vital source of economic growth in every developed country is able to increase its productivity levels, which is 
based on the capacity of their industries to innovate and improve (Porter, 2007). This is no stranger to the automotive 
companies as industrial dynamism in Colombia has allowed its revival in recent years (Proexport Colombia, 2012), 
especially in Automotive Mechanical Workshops, who have complex behaviors, because they are social 
organizations where trans complexity born as a result of the eternal and unremitting interrelationships between 
people and between them and the social subsystems which are part. 

Increases the competitiveness and productivity of an organization through Innovation are the result of good 
management of knowledge, according to Alvarado (2005) has a tactical and operational perspective, focused on 
facilitating and managing activities related to the creation, capture, transformation and use of knowledge through 
programs that are required for effective management of intellectual capital. 

Thus, it is intended that these companies strengthen their competitiveness through optimization decision-making 
process, from its own knowledge management unit. 

Palabras claves: Unidad de Gestión del Conocimiento, Gerencia, Toma de Decisiones, Sector Automotriz, 
TransComplejidad. 
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Keywords: Knowledge Management Unit, Management, Decision Making, Automotive Sector, Trans Complexity. 

INTRODUCCIÓN 
El origen del crecimiento económico y competitivo de los países es el incremento de su productividad. Sumado a 
esto, la globalización obliga a que las empresas cada vez tengan que ser más competitivas, esto se traduce en la 
optimización de todos sus recursos, especialmente el capital intelectual. Esto no es ajeno, a las empresas que prestan 
servicios como Talleres de Mecánica Automotriz, donde la alta dirección tiene en cuenta aspectos tales como: 
satisfacción de los clientes, funcionalidad, flexibilidad, reducción de costos operativos. Asimismo, estas 
organizaciones buscan constantemente encontrarse en una posición competitiva, adecuadas a procesos óptimos de 
toma de decisiones que obtengan los mejores efectos sobre el rendimiento productivo. Esto debido a que los 
mercados actuales son mercados muy dinámicos y cambiantes, donde las empresas deben estar constantemente 
adaptándose a ellos a través de productos (bienes y/o servicios) pertinentes y coherentes con el nivel de satisfacción 
requeridos por los consumidores-clientes y las metas esperadas por los stakeholders, en especial de los resultados 
financieros. 

Los gerentes de los Talleres de Mecánica Automotriz observan que sus organizaciones enfrentan una complejidad y 
transdisciplinariedad propias, basadas en los comportamientos sociales de sus integrantes en el contexto interno de la 
empresa y cómo esta hace parte del esquema externo, llámese mercado o sociedad. 

Porter (1979) se refirió a la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para 
crear una posición defendible dentro de una industria, acciones que son la respuesta a las fuerzas competitivas 
determinantes de la naturaleza y su grado de competencia que envolvía a las organizaciones empresariales y que 
como resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión. 

Medir la eficiencia de las empresas de servicios dedicadas al “Diagnostico Automotriz” (Taller de Mecánica 
Automotriz) en Colombia, es muy difícil debido a que sus procesos son muy complejos, casi no hay flujos 
productivos continuos, ya que trabajan basados en pedidos; asimismo, las combinaciones de mano de obra y equipo 
varían mucho a través del tiempo lo que provoca que no exista una transferencia del conocimiento y de las 
experiencias aprendidas al personal de relevo de la compañía. 

En su gran mayoría, se trata de empresas MiPymes que compiten ampliamente en el mercado, su productividad es 
altamente diversificada, por pedido del mercado, presentan un alto grado de integración con sus proveedores de 
insumos y servicios. Asimismo, genera grandes márgenes de ganancias a sus accionistas. Todo lo contrario, sucede 
con la relación empleo e inversión el cual es muy bajo; cuyos trabajadores no han adoptado una amplísima gama de 
normas técnicas que mejoren la calidad y eficiencia en todas partes; el personal involucrado en los procesos 
operativos, en gran número no son mano de obra calificada; en su gran mayoría, las instalaciones están sucias y sus 
maquinaria y equipo y otros bienes de capital, deben competir dura y desigualmente con proveedores de otras 
regiones. 

A pesar que el sector automotriz, ha tenido un acelerado crecimiento debido a las diversas facilidades que una 
persona puede acceder para la consecución de un vehículo. Los incrementos de la competitividad y la productividad 
de una gran mayoría de este tipo de organizaciones, a través de la Innovación son muy bajas; esto debido a que 
existen muy pocas unidades de gestión del conocimiento, que a través de una efectiva gerencia del capital intelectual 
podrían optimizar los procesos administrativos y operativos, especialmente  los de toma de decisiones, que les 
permita acertar en las estrategias que incidan positivamente en las metas de la compañía. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Gestión del Conocimiento 
Existen una variedad de posiciones en el mundo académico para argumentar qué se entiende por Gestión del 
Conocimiento. Algunas de ellas son las siguientes: La Gestión del Conocimiento es un modelo de gestión que 
permite desarrollar a las organizaciones empresariales sean éstas micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. A 
diferencia de los últimos, creemos que en las micro y pequeñas empresas, dadas sus limitaciones financieras para la 
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implementación de este modelo deben seguir la tendencia a la personificación; vale decir, una gestión caracterizada 
por el contacto permanente con sus colaboradores donde la tecnología ayude a comunicar sus conocimientos más no 
a almacenarlos. 

El capital intelectual se refiere a los recursos intangibles que permiten generar valor en el interior de una 
organización, por lo que Carrión (2001) expresa que “La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos y 
sistemas que permiten que el capital intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la 
gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente (en el menor tiempo posible), con el 
objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo”. 

Por otro lado, Flores (2001) “La gestión del conocimiento implica gestionar el conocimiento de la gente que directa o 
indirectamente tiene relación con la empresa. Dicha gestión se desarrolla sobre lo que las personas piensan y desean 
que se haga en la empresa para la cual trabajan, obteniendo una optimización de sus productos o servicios”. 

Como Robert K. Logan (1995) manifiesta “La Gestión del Conocimiento está relacionada con el uso de la 
información estratégica para conseguir los objetivos de negocio. La gestión del conocimiento es la actividad 
organizacional de creación del entorno social e infraestructura para que el conocimiento pueda ser accedido, 
compartido y creado”. 

Existen diversas estructuras de acuerdo a los modelos de gestión del conocimiento existentes, entre los cuales se 
destacan: 

Modelo del proceso de conversión del conocimiento en la organización. Este modelo se caracteriza por la 
generación del conocimiento mediante dos espirales de contenido Epistemológico y Ontológico. Proceso de 
interacción entre conocimiento tácito y explicito, y de naturaleza dinámica y continua. Nonaka y Takeuchi se centran 
en el origen del conocimiento en sí mismo y le da poca importancia a su pertinencia con el entorno o la contingencia 
que lo rodea y el conocimiento fluye de la siguiente manera: de tácito a tácito mediante la adquisición, de tácito a 
explicito por conversión, de explicito a explicito por creación y de explicito a tácito por incorporación. (Nonaka & 
Takeouchi, 1995). 

Modelo de gestión del conocimiento de KPMG. El modelo parte de la siguiente pregunta: ¿Qué factores 
condicionan el aprendizaje de una organización y qué resultados produce dicho aprendizaje? Para responder a esta 
pregunta KPMG realiza un esfuerzo que produce un modelo cuya finalidad es la exposición clara y práctica de los 
factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una organización, así como los resultados esperados del 
aprendizaje. Una de las características esenciales del modelo es la interacción de todos sus elementos, que se 
presentan como un sistema complejo en el que las influencias se producen en todos los sentidos. La estructura 
organizativa, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de 
trabajo en equipo, etc., no son independientes, sino que están conectados entre sí (Tejedor & Aguirre, 1998). 

Modelo Andersen. Reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde los individuos 
a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear valor para los clientes. 
Desde la perspectiva individual, la responsabilidad personal de compartir y hacer explícito el conocimiento para la 
organización. Desde la perspectiva organizacional, la responsabilidad de crear la infraestructura de soporte para que 
la perspectiva individual sea efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas que permitan 
capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el conocimiento (Arthur Andersen, 1999). 

Modelo knowledge management assessment tool (KMAT). El Instrumento de Evaluación y Diagnostico de la 
Gestión del Conocimiento conocido como KMAT es un modelo de administración organizacional desarrollado 
conjuntamente por Arthur Andersen y APQC, que para cumplir sus objetivos considera cuatro indicadores 
fundamentales: Liderazgo, Cultura, Tecnología y Medición ,todos entrelazados en el proceso productivo de una 
Organización y que busca “cuantificar” el capital intelectual para tomarlo en cuenta como un haber de gran 
importancia y que como se señaló anteriormente es un factor diferencial o variable discriminante de la 
competitividad de una organización con respecto a otra (Andersen, 1999). 
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A continuación se muestra la comparación realizada entre los cuatro modelos de gestión del conocimiento analizados 
(Ver tabla 1.) 

Tabla 1. Modelos de Gestión del Conocimiento 
MODELO CARACTERÍSTICAS ASPECTOS 

KPMG 

� Interacción de todos sus elementos. 

� Influencia en todos los sentidos, conexión 

entre sí de la estructura organizativa con la cultura, 

actitudes, capacidad de trabajo en equipo. 

� Cambio permanente. 

� Actuación más 

competente. 

� Desarrollo Personal. 

� Construcción del 

Entorno. 

ANDERSEN 

� Responsabilidad personal de compartir y 

hacer explicito el conocimiento para la Institución. 

� Crea los procesos, la cultura, la tecnología 

y los sistemas que permiten capturar, analizar, 

sintetizar y aplicar. 

� Valorar y distribuir el conocimiento. 

Se identifica por sistemas y 
acceso a personas, con propósito 
común a una comunidad de 
práctica. 

KMAT 

� Instrumento de evaluación y diagnóstico, 

propone 4 facilitadores: liderazgo, cultura, 

tecnología y medición. 

Incluye la medición del capital 
intelectual y formulación de 
encuesta. 

NONAKA 
Generación de conocimiento mediante 2 espirales 
de contenido: Epistemológico y Ontológico. 

Desarrolla 4 fases: Adquirir, 
Convertir, Crear e Incorporar. 

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto de investigación 

La acumulación de conocimiento y su aplicación a nuevos productos y procesos productivos y a nuevas formas 
organizativas constituyen actualmente uno de los pilares fundamentales de las denominadas sociedades del 
conocimiento (Bell, 1994; Castells, 2001). La creación de esta base de conocimiento puede darse tanto a nivel 
individual, por la acumulación que las personas realizan a través de su experiencia y aprendizaje, o bien gracias a la 
interacción entre individuos y organizaciones, a lo habitualmente se llama aprendizaje interactivo (Lundvall, 1988). 

Complejidad 
La Teoría de la Complejidad estudia los fenómenos complejos más comunes presentes en las organizaciones 
empresariales, tales como la turbulencia, el desequilibrio y el carácter imprevisible, la autoorganización, la 
adaptación, el aprendizaje y los rendimientos crecientes de estas. Es de destacar, como esta teoría ofrece interesantes 
aportaciones en el campo del aprendizaje, el trabajo en equipo, el apoyo a la sociedad, las consideraciones sobre 
calidad, la gestión de los cambios, la atención al cliente, y la aplicación de políticas y estrategias. 

Según, Peter Senge (1994), un “sistema es un todo percibido cuyos elementos se mantienen juntos porque se afectan 
mutuamente y de manera continua a lo largo del tiempo y funcionan para alcanzar un propósito común”. Estos 
sistemas se establecen a partir de partes pequeñas, que se unen e interrelacionan de tal modo que influye en el 
comportamiento del sistema; el cual en muchas ocasiones, difiere de una parte especifica. 

Los sistemas se definen por ser: Subjetivos y Complejos, y asimismo se caracteriza, que al incrementar su 
complejidad, aumenta el flujo de datos e información, llegando a desbordar los procesos y los sistemas diseñados 
para tratarlo. Ante esta situación, la solución no pasa por modelos mecánicos simples para reducir la complejidad, 
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sino que todo lo contrario se exige que se impliquen individuos de diversas disciplinas para que incorporen la 
complejidad y así pueda manejarla. 

“La complejidad hace referencia a la condición del universo, integrado y a la vez demasiado rico y variado 
para que podamos entenderlo mediante los habituales métodos simples mecánicos o lineales. Mediante tales 
métodos podemos entender muchas partes del universo, pero los fenómenos más amplios y más 
intrínsecamente relacionados sólo pueden entenderse a través de principios y pautas; no detalladamente. La 
complejidad trata de la naturaleza de la emergencia, la innovación, el aprendizaje y la adaptación” (Grupo 
de Santa Fé, 1996). 

La Teoría del Caos, que encuentra su principal representante en la figura del belga Ilya Prigogine, Premio Nobel de 
Química en 1977, se plantea que el mundo no sigue el modelo del reloj, previsible y determinado, sino que tiene 
aspectos caóticos: el observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia; ellas 
existen por sí mismas. 

La metáfora autoorganizativa pretende explicar comportamientos complejos a partir de constituyentes simples 
denominados unidades autoorganizativas, que poseen una dinámica interna y están sujetas a interacciones continuas 
con el entorno. La idea básica es que pueden tener lugar cambios estructurales globales como resultado de la 
interacción con el entorno o de la propia dinámica interna de las unidades. 

METODOLOGÍA 
El Tipo de Investigación desarrollado es Analítico-Inductivo, enmarcado en un paradigma cualitativo. Esto debido a 
que la propuesta buscó las causas que obstaculizan la optimización del proceso de toma de decisiones al interior de 
una empresa del sector automotriz, específicamente en el subsector de talleres de mecánica automotriz y la conquista 
del pensamiento estratégico; por lo que obligó a realizar: 

a) La diagnosis actual de las empresas del sector automotriz de la ciudad de Barranquilla en referencia a sus 
modelos de gestión y su proceso de toma de decisiones. 

b) Un análisis y evaluación de los modelos existentes, lo que permitió escoger los elementos más pertinentes 
que sirvieron en la construcción de una Unidad de Gestión del Conocimiento que optimizara el proceso de 
toma de decisiones de la Alta Gerencia de las empresas del sector automotriz. 

c) Esto conllevó a validar a través de un panel de expertos la Unidad de Gestión del Conocimiento propuesto. 

RESULTADOS 
Las fuentes de información son esenciales en la vigilancia de la pertinencia y coherencia de los procesos operativos 
establecidos para dar satisfacción plena a los consumidores de los productos de las organizaciones empresariales. Es 
importante, obtener la información, analizarla y verificar lo que las empresas están requiriendo según sus 
necesidades, y que este acorde a los planes de desarrollo nacional y local. Esto no quiere decir que se debe construir 
un departamento que se apropie de las tareas de vigilancia. Basta con conformar una Unidad de Gestión del 
Conocimiento, a partir de un equipo interdisciplinario de profesionales, técnicos y tecnólogos, donde existe por lo 
menos un representante de cada área perteneciente a las empresas del sector automotriz, especialmente los talleres de 
mecánica automotriz, coordinado con una persona responsable que debe ser escogida por su experticia en el tema 
objeto de estudio, el cual se apoyará en un equipo de trabajo dedicado a la obtención de datos e información; 
asimismo, con diferentes especialistas (Profesionales, Técnicos y Tecnólogos)de las distintas áreas (planta, 
mantenimiento, pintura, latonería, electricidad, conversión de GNC, mercadeo, control de calidad, entre otros) para 
analizar y recomendar planes de mejora en la gestión del día a día, nuevas investigaciones básicas o aplicadas, uso de 
nuevas tecnologías o metodologías, que permitan diseñar ofertas de marketing y ventas, a través de nuevos 
productos; así como el fortalecimiento del personal a través del diseño de cursos de actualización de acuerdo a las 
nuevas necesidades. 

Esta Unidad de Gestión del Conocimiento debe enfrentar la complejidad del mercado donde se inserta este tipo de 
empresas, en el cual los análisis de los pronósticos de las demanda no son certeros, ya que no son deterministicos 
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debido a que las llegadas de los clientes a las empresas son aleatorias. Asimismo, las necesidades, los deseos y 
gustos son diversos y casi se debe prestar un servicio personalizado, lo que incrementa el nivel de complejidad de 
estas compañías. De igual manera, el éxito de estas compañías en un entorno altamente competitivo, se fundamenta 
en la búsqueda de soluciones, en el diseño de productos y la prestación de los servicios acordes a las necesidades del 
mercado actual, se fundamenta en un trabajo Transdisciplinar y por ende Transcomplejo de los equipos de trabajo de 
estas compañías. 

Es de gran importancia, que estas empresas entiendan que se encuentran dentro de un entorno dinámico con diversas 
interrelaciones que afectan de manera directa e indirectamente su accionar y que de igual manera la empresa es un 
sistema complejo que debe estudiarse constantemente su comportamiento, la interrelación de sus elementos y como 
se comportan estos con su entorno; para identificar los factores claves de éxitos, que le permita obtener un mejor 
proceso de toma de decisiones acorde a este entorne súper dinámico y que haga que estas organizaciones 
empresariales, sean altamente flexibles, sin perder el horizonte preestablecido por la Alta Dirección. 

Una de las características más relevantes en este tipo de empresas, especialmente las micro, es que existe una alta 
rotación de su personal y poca transferencia del conocimiento obtenido a través de la experiencia en el desarrollo de 
las actividades diarias prestando los servicios requeridos y donde se presenta el mayor número de problemas 
específicos según el número de órdenes de trabajo o servicio requeridos al interior de las empresas. 

Estos trabajos presentan su propia problemática y complejidad, las cuales se pueden solucionar de una manera ágil o 
lenta, sencilla o difícil, basándose en el paradigma de eventos donde se encuentre la persona o el operario que se le 
asigne el trabajo requerido. Por decirlo, de manera más concreta, la complejidad del trabajo y las acciones 
transdisciplinares y transcomplejas que permitan realizarlo, puede ser dado por ejemplo: “dónde se encuentra el daño 
ubicado”, “qué tipo de vehículo es, que marca”, “de acuerdo al tipo de vehículo, será necesaria un tipo especifico de 
herramientas y pasos para desarmar, arreglar, componer y armar un componente de este vehículo”, “cuáles son los 
repuestos adecuados a este vehículo y donde se puede hallar para proceder a su compra”. 

Es por ende que esta Unidad de Gestión del Conocimiento para las empresas del sector automotriz, especialmente los 
talleres de mecánica, debe tener dos prioridades: 

a) Realizar una permanente Vigilancia de la Pertinencia y la Coherencia de los productos (Bienes y/o 
Servicios) ofertados; a través de la captación de la información del entorno, hacer un seguimiento de las 
necesidades, requerimientos no sólo de las necesidades actuales de los consumidores y clientes; sino 
también del conocimiento, competencias, técnicas e incluso evolución de las tecnologías claves del sector 
empresarial y difundir toda esa información en la alta gerencia y las demás áreas de la compañía, para 
generar procesos de toma de decisiones de acuerdo con las necesidades especificas de la compañía. 

b) De igual importancia, la Unidad de Gestión del Conocimiento debe velar por que exista un manejo óptimo 
del Capital Intelectual. Garantizando dos aspectos fundamentales: 
� Generación de Conocimiento: a través de la “Adquisición de un Conocimiento Externo”, a través de 

oportunidades de aprender y su experiencia con los clientes. Y la “Creación Interna de Conocimiento”, 
a través de procesos de formación y el fortalecimiento de una cultura organizacional. 

� Transferencia del Conocimiento: Existen “Mecanismos Formales” y “Mecanismos Informales” que 
permiten la transferencia del conocimiento y así desarrollar la apropiación de este para su posterior uso 
cuando se requiere. 

La Alta Gerencia utilizará esta Unidad de Gestión del Conocimiento como una herramienta para la toma de 
decisiones, de manera que se pueda anticipar a los cambios que se van a producir e incluso formar a los trabajadores 
en todo lo relacionado con los requerimientos de los usuarios del servicio ofertado y de las exigencias de la propia 
organización. Los pasos básicos a seguir en esta Unidad de Gestión del Conocimiento, son tres: 

• Observar el entorno: búsqueda y captación. 
• Analizar: tratamiento, análisis y validación. 
• Utilizar: explotación y difusión de la información. 
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Referenciando un poco a los modelos de vigilancia tecnológica, en especial a Peré Escosa, el cual propone el uso de 
dos herramientas que nos ayuden en el proceso: 

• La utilización de meta buscadores, capaces de reunir a la vez, diversos buscadores para que se ocupen y den 
los resultados simultáneamente y los agentes pull, que admiten desarrollar las tareas de vigilancia de forma 
constante. Es decir, pueden vigilarse una serie de webs sin tener que mirarlas día a día o semanalmente; con 
esto, es posible articular un servicio de vigilancia que: enumera las webs que se quiere vigilar y esto agentes 
notifican con un mensaje cada vez que se ha producido una variación en una web determinada. 

• La creación de mapas tecnológicos, que permiten obtener una representación muy útil y visual de los 
objetos de estudio. 

Esto con el fin de estar alerta constantemente de cambios de dirección en: políticas del estado, economía y finanzas, 
nuevos avances tecnológicos y de conocimiento, emprendimientos e innovaciones; que permitan identificar 
oportunidades y amenazas del entorno de las organizaciones empresariales ubicadas en la Región Caribe, ya que se 
basa en un proceso de filtrar y sintetizar el torrente de información que caracteriza la era del conocimiento. 

Sumado a esto se debe diseñar, periódicamente, instrumentos más acordes a los requerimientos de las organizaciones 
empresariales donde obtenga la información más precisa y veraz, que le permita a la Unidad de Gestión del 
Conocimiento de las empresas del sector automotriz, tomar las decisiones acordes a la realidad presente y futura. 
Para que este sistema cumpla su función demanda convertir la información adquirida en conocimiento y así llegar al 
concepto de inteligencia competitiva, que es lo que se requiere para incrementar el nivel de calidad los procesos y 
productos (Bienes y/o Servicios) ofertados y así obtener las ventajas competitivas necesarias en términos de 
pertinencia, coherencia y flexibilidad. 

Esto le ayudará a la Alta Gerencia, definir los planes estratégicos y por lo tanto saber cuáles son las amenazas y las 
oportunidades que se presentan actualmente inclusive las futuras, a través de estudios prospectivos, que le permitan 
prepararse a las condiciones de cualquier escenario que se presente en un mediano y largo plazo. Por ende, esta 
detección se debe dar a tiempo que pueda ser una oportunidad de mejora a través de algunos planes de mejora. Lo 
que se convierte en un proceso de gestionar el riesgo en función de la información que tenga la organización y menos 
riesgo se tendrá a la hora de tomar decisiones. 

A continuación se presenta el procedimiento básico, que se ha realizado por la Unidad de Gestión del Conocimiento 
implementado en el “Centro de Servicios Panamericana Ltda.”, empresa dedicada a la prestación de soluciones 
integrales de mantenimiento vehicular, lo que incluye: mecánica general; reparación y mantenimiento de motores 
diesel y a gasolina; latonería, pintura y electricidad automotriz, servicio de escáner, alineación; sincronización a 
gasolina, full injection y gas natural; conversión vehicular a gas natural para todo tipo de vehículos; inspección y 
certificación anual y quinquenal de los equipos de GNV; pruebas hidrostática; venta de repuestos; servicio de 
desvare en todo el departamento; servicio de torno y soldadura; diseño, montaje, mantenimiento y reparación de 
furgones; cambios de aceite, entre otros; además de la importación de máquinas y herramientas. 

1. Identificar las necesidades de información que tienen la organización empresarial (necesidades, políticas, 
leyes, información tecnológica y técnica que se pueda encontrar en artículos y fichas técnicas, entre otros). 

2. Búsqueda de esas necesidades, es decir cualquier fuente de información que nos permita dar solución a lo 
requerido. Estas fuentes pueden ser: 
• Avances científicos y tecnológicos. 
• Novedades en normas y leyes relacionadas con la actividad de las organizaciones empresariales, el 

mercado, la competencia, los clientes y los proveedores. 
• Información sobre Proyectos de investigación desarrollados por instituciones científicas, que pueda ser 

de beneficio a la empresa. 
• Ferias relacionadas con la actividad de la compañía: estableciendo agenda de congresos nacionales e 

internacionales de interés y con posterioridad recopilación de actas con las comunicaciones presentadas. 
• Noticias sectoriales. 
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• Tendencias de mercado y consumidores. 
• Investigaciones de Mercados, Productos, precios, distribución y calidades que ofrecen los 

competidores. 
• Estudios de prospección. 
• Patentes, diseños industriales y modelos de utilidad que tengan interés para la empresa. Se deberán 

analizar las novedades nacionales e internacionales. 
3. Un análisis con filtrado ya que hay mucha información que es ruido que no sirve de nada y hay que 

eliminarla. 
4. Una vez que se tiene la información contrastada se elabora un informe de pertinencia, coherencia y 

flexibilidad de acuerdo a los procesos operativos llevados a cabo por el “Centro de Servicios Panamericana 
Ltda.”. 

Esto debido a que la empresa tiene la necesidad de conocer lo que se está haciendo en su campo y por otro lado se ve 
saturada de información (relevante e irrelevante) que debe ser organizada; ahí reside la labor de la Unidad de Gestión 
del Conocimiento, lo que lo convierte en un aliado de dicha empresa, convirtiéndose a mediano plazo en un 
observatorio que ayude a la organización a tomar las mejores decisiones. 

Esta Unidad de Gestión del Conocimiento, está conformado de la siguiente manera: 

• Equipo Responsable de la Toma de Decisiones. El cual está conformado por los jefes de sección 
(Mecánica, Eléctrica, Metalmecánica, Rectificación, Pintura, Compra y Mercadeo). Estos solicitaran 
periódicamente a los equipos de observación y evaluación del sistema de vigilancia, la información 
necesaria para tomar las decisiones pertinentes para mejorar continuamente. 

• Equipo de Observación. Tiene la responsabilidad de captar la información de diversas fuentes, analizar y 
elaborar informes de comportamiento e inteligencia, así como reproducir documentos seleccionados que 
considera necesario trasladar a los evaluadores, este equipo está conformado por el grupo de vendedores y 
el jefe de Ventas). 

• Equipo de Evaluación. Tiene como responsabilidad analizar y evaluar los informes generados por el 
Equipo de Observación así como de la copia de documentos seleccionados y elaborará un informe 
conclusivo, el que contendrá evaluaciones, criterios, consideraciones y propuestas concretas que se 
presentaran ante el Equipo Responsable de la Toma de Decisiones, Actualmente, este equipo se encuentra 
asumido por los mismos jefes de sección, esto debido al tamaño actual de la empresa. 
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Figura 1. Unidad de Gestión del Conocimiento del Centro de Servicios Panamericana Ltda. 

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proyecto de investigación. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Principales hallazgos 
Este modelo propuesto de Unidad de Gestión del Conocimiento, es lo suficientemente flexible para adaptarse 
rápidamente a los cambios en el mercado, lo que le ayuda a la organización a identificar rápidamente cambios en las 
necesidades y deseos de los clientes y consumidores de las empresas pertenecientes al sector automotriz, 
especialmente los Talleres de Mecánica Automotriz. Por lo que le confiere a la Alta Dirección establecer las 
estrategias más adecuadas y establecer unos procesos óptimos que le permitan verificar que sus resultados 
productivos cumplan con las especificaciones requeridas, y así evaluar el logro de sus objetivos estratégicos y su 
cometido financiero. Por lo anterior, la organización analizada en este caso (Centro de Servicios Panamericana 
Ltda.), posee una gestión que permite desarrollar e implementar estrategias que propende por el fortalecimiento del 
capital intelectual, con un enfoque hacia al cliente, para garantizar la satisfacción plena de sus necesidades y deseos, 
apoyados en distintos servicios interrelacionados. 

Principales contribuciones 
• Desarrollo de una visión común del proceso de generación de valor, a partir de planes de las operaciones 

logísticas que implican responsabilidades compartidas. 
• Compartir información sobre comportamiento de demanda para diseñar estrategias encaminadas a la 

satisfacción de los requerimientos al menor costo logístico. 

Mecánica, Eléctrica, Metalmecánica y 
Rectificación

Latoneria y Pintura

Compra Mercadeo

Equipo Responsable de 
la Toma de Decisiones

EQUIPO DE OBSERVACIÓN 

EQUIPO DE EVALUACIÓN 

•Identificar necesidades.

•Obtener información.OBSERVAR

•Tratamiento.

•Análisis y validación. ANALIZAR

•Explotación y difusión de la información.

•Tomar decisiones.

•Proteger resultados.
UTILIZAR
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• Responder en forma inmediata al cambio de expectativas de los clientes. 
• Diseñar estrategias de adaptación a los requerimientos únicos y no planeados del mercado. 
• Diseñar planes alternativos a situaciones operativas inesperadas. 
• Establecer mecanismos de seguimiento de las políticas y los procedimientos administrativos establecidos 

para reducir la duplicación, la redundancia y las demoras de los procesos, facilitando la integración y la 
sincronización de operaciones. 

• Dinamizar el proceso de toma de decisiones estratégicas a través de la creatividad, la innovación y la 
articulación de los pensamientos del colectivo de la empresa. 

• Fortalecer los procesos operativos a través del entendimiento común transdisciplinar que permite dar 
solución a problemáticas del día a día, viendo el objeto del problema desde diversos puntos de vistas 
disciplinares, para dar una solución integral desde un enfoque sistémico. 

Por otra parte, existe una limitante evidente en el análisis del impacto a largo plazo de este modelo, ya que muchas 
empresas del sector automotriz, especialmente los Talleres de Mecánica Automotriz, son recelosas con su 
información lo que dificulta las evaluaciones de impacto a largo plazo. 

De igual manera, es de destacar que esta investigación abre la puerta para futuras investigaciones ya que este tipo 
unidad permitiría fortalecer el tema de registro de patentes que son un indicador el tema de la competitividad 
requerido en este tipo de empresas. 
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5. GERENCIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION AND COMPETENCE MANAGEMENT IN PUBLIC 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

Esmerlis Camargo Torres157 
Gelvis Manuel Melo Freile158 

Universidad de La Guajira. Colombia. 

RESUMEN 
La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre gerencia de innovación tecnológica y  gestión por 
competencias en las instituciones públicas de educación superior de la zona fronteriza Colombo-Venezolana;  
sustentado teóricamente con los autores: Alles (2009), Levy-Leboyer (2003), Turriago (2002), Hellriegel (2005), 
Medellín (2013). El tipo de investigación definida como Correlacional descriptivo con enfoque positivista-
cuantitativo, el diseño fue tipificado como de campo,  no experimental y descriptiva transeccional. La población 
estuvo conformada por 60 decanos y directores de las escuelas y programas de la universidad del Zulia y la 
universidad de La Guajira. Para la recolección de datos se diseñó un instrumento tipo encuesta de 95 items. Para la 
validez de los instrumentos, se recurrió  a 10 expertos  en metodología de investigación y en las variables de estudio. 
La confiabilidad del instrumento realizada a través del programa Microsoft Oficce Excel y comprobada con el 
Software SPSS 15.0 para Windows, la cual arrojó un resultado del 97 por ciento confiable. Los resultados obtenidos, 
muestran una correlación de 0,577 ubicándola como positiva media o moderada, por lo que fue necesario diseñar 
lineamientos estratégicos de gerencia de innovación tecnológica para la implementación de la gestión por 
competencias en las instituciones públicas de educación superior. 

ABSTRACT 
The research was to determine the relationship between technological innovation and management skills 
management in public institutions of higher education of the Colombian-Venezuelan border, supported theoretically 
with authors:  Alles (2009 ) , Levy- Leboyer (2003), Turriago (2002), Hellriegel (2005), Medellín (2013). The 
research defined as descriptive correlational quantitative positivist approach, the design was established and field 
experimental and descriptive not transactional. The population consisted of 60 deans and directors of schools and 
programs Zulia University and the University of La Guajira. For data collection was designed A poll of 95 items. For 
the validity of the instruments, we used 10 experts in research methodology and study variables. The reliability of the 
instrument made through Oficce Microsoft Excel program and checked with the software SPSS 15.0 for Windows, 
which gave a result of 97 percent reliable. The results show a correlation of 0.577 placing it as positive or moderate, 
so it was necessary to design management strategic guidelines for implementing technological innovation in 
competency management in public institutions of higher education. 

Palabras Claves: Innovación tecnológica, Estrategias de Innovación, Indicadores de gestión tecnológica, gestión por 
competencias, Competencias gerenciales.  

Keywords: Technological innovation, Innovation Strategies, Indicators technology management, competency 
management, skills management. 
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INTRODUCCIÓN 
Las instituciones de educación superior  como fuente de generación de conocimientos, se enfrentan 
permanentemente a nuevos cambios y actualizaciones, aspecto que explica las innovaciones en sus distintos ámbitos 
gerenciales.  Bajo esa perspectiva es importante plantear que el conocimiento, la innovación y la gestión por 
competencias del talento humano, son tres aspectos complementarios del desenvolvimiento de las sociedades 
avanzadas. 

En ese sentido, es importante reflexionar el tema de competencias que según Hellriegel et al (2005) están 
conformadas por el conjunto de conocimientos, destrezas, comportamientos y aptitudes que necesita una persona 
para ser competentes en una amplia gama de labores gerenciales y en diversas organizaciones. De igual manera, la 
innovación tecnológica es un tema de suma importancia dentro de las instituciones de educación superior  por cuanto 
basan su supervicencia y expanción en la estructura que debe tener su red de comunicación.  

Bajo estas perspectivas, el presente trabajo de investigación busca establecer la relación que existe entre gerencia de 
innovación tecnológica y gestión por competencias en las instituciones públicas de educación superior, para lo cual 
se hace necesario desplegar el tema de seis competencias gerenciales esenciales: Competencia en la comunicación, 
Planeación y la administración,  trabajo en equipo, acción estratégica, globalización  y manejo personal y para la 
gerencia de la innovación tecnológica, se abordan tres aspectos importantes como lo son: La estructura funcional de 
las empresas innovadoras, las estrategias de innovación que la gerencia puede adelantar para promover la 
competitividad de la empresa y los indicadores de gestión de la innovación tecnológica. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
 En un contexto globalizado en el cual el conocimiento se construye constantemente, siendo las instituciones públicas 
de educación superior las artífice de este proceso, surge la imperiosa necesidad de  incorporar  las tecnologías en las 
actividades administrativas y académicas, creando una cultura  de innovación que favorezca la reflexión entre 
directivos, logrando estimular y desarrollar sus habilidades creativas en busca de la transformación institucional. 

Este exordio nos guía en el análisis de las dos variables de esta investigación, la primera, gerencia de innovación 
tecnológica restringida a las dimensiones: estructura funcional de las empresas innovadoras, las estrategias de 
innovación y los indicadores de gestión de la innovación tecnológica y la segunda variable,  gestión por 
competencias,  delimitada a las dimensiones de las competencias gerenciales esenciales: Competencia en la 
comunicación, planeación y la administración,  trabajo en equipo, acción estratégica, globalización  y manejo 
personal. 

Gerencia de innovación tecnológica    
Las empresas innovadoras, según  Medellín (2013) son las que mediante la sistemática aplicación de innovaciones, 
poseen un nivel de organización de la gerencia empresarial y del proceso productivo tales, que sus ofertas poseen 
calidad superior o igual a las mejores existentes en el mercado, que le propicie cubrir sus costos y obtener ganancias. 

Por otro lado, Turriago (2002)  expresa que una gerencia identificada con la innovación, garantiza, en general, la 
supervivencia de las empresas, pues permite la obtención de beneficios altos, la participación creciente en los 
mercados y la actualización tecnológica, tanto en los equipos de producción como en las actividades administrativas 
y gerenciales.  

Los anteriores argumentos expresados por Medellín y Turriago, coinciden en que la aplicación sistemática de las 
innovaciones en las instituciones, crea un alto nivel  en los procesos, garantizando la supervivencia con los altos 
beneficios obtenidos, sin olvidarse del bienestar que se les pueda ofrecer a los empleados.   

Indudablemente que en cada uno de estos aportes  se evidencia la transformación de las organizaciones,  en donde la 
innovación juega un papel muy importante, sobre todo en el manejo que la gerencia le dé a los  procesos 
empresariales, los cuales demandan actividades de planeación, ejecución, organización y control.    
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El estudio de la gerencia de la innovación tecnológica, según Turriago (2002)   se aborda, partiendo de tres aspectos 
importantes: La estructura funcional de las empresas innovadoras, las estrategias de innovación que la gerencia 
puede adelantar para promover la competitividad de la empresa y los indicadores de gestión de la innovación 
tecnológica. 

Estructura funcional de las Empresas Innovadoras 
Para Turriago (2002) existen cuatro áreas críticas que deben ser tenidas en cuenta al momento de adelantar procesos 
gerenciales de innovación al interior de las organizaciones empresariales: a) el staff de las organizaciones técnicas; b) 
la estructura de la organización, que debe responder a la unión exitosa entre el flujo de información técnica, el 
mercado y las tendencias de la actividad de investigación y desarrollo I&D; b) los vínculos de la estructura de la 
organización empresarial con el mercado para incorporar exitosamente dichas innovaciones al mercado y d) los 
métodos de planificación estratégica que promuevan la integración de la alta gerencia de tecnología con todas las 
dependencias. 

El mismo autor, expresa que además de la estructura básica de las empresas, es posible identificar cinco distintos 
papeles dentro de una organización innovadora exitosa, los cuales  han sido precisados después de haber adelantado 
trabajos de investigación en empresas que han culminado satisfactoriamente procesos de innovación, estos son: a) el 
científico creativo o ingenioso, que es la fuente de creatividad dentro de las organizaciones; b) el empresario, quien 
impulsa las ideas técnicas; c) el gerente de proyecto, quién indica que aspectos se pueden llevar a cabo; d) el 
promotor o padrino – sponsor-, que puede ser un ejecutivo de alto rango dentro de la organización y e) el portero –
gate-keeper-, quien lleva información tecnológica esencial al interior de la organización.   

Estrategias de  Innovación 
Turriago (2002), manifiesta que es pertinente aclarar que la gerencia de la innovación forma parte de un todo mayor, 
que es la gerencia de la empresa.  Como tal es necesario enmarcarla dentro del necesario proceso general de 
planificación estratégica de las firmas, por lo cual es importante  considerar las dimensiones, o variables 
empresariales que interceden en la innovación. 

Por otro lado,  Medellín (2013) expresa que se busca que las organizaciones maximicen sus ventajas estratégicas y 
competitivas en el mercado y sepan crear una visión estratégica en su búsqueda de ventajas tecnológicas. En ese 
sentido, las estrategias deben reflejar erudición sobre la innovación de acuerdo con el énfasis y el momento preciso 
en que esta se plantea.  Bajo esas premisas, Barba (2011), reflexiona sobre la innovación cerrada expresando que: 

La mayoría de las empresas aún mantienen un modelo de innovación cerrado, es decir, desarrollado exclusivamente 
dentro de su organización.  Aunque pongan en marcha la creación de equipos de proyecto, mejoren la colaboración 
entre I+D y Marketing, la gestión del portafolio de productos y reduzcan el time to market, no será suficiente para 
que innoven con éxito, porque una política de innovación cerrada o aislada es insostenible en el tiempo.  (p. 59) 

Sin embargo, es preciso formular  estrategias que van a permitir el acceso a la información, para una mejor toma de 
decisiones en cuanto a la innovación, dentro de la cuales tenemos: Las tecnologías existentes, las tecnologías nuevas, 
investigación y desarrollo  (I&D). 

Indicadores de gestión de la actividad tecnológica 
Según Turriago (2002), una gerencia que no maneje indicadores, es como un automóvil sin timón, sin tablero, sin 
barra de cambios, sin frenos, y adicionalmente con las ventanas cerradas.  La gerencia efectiva debe contar con la 
construcción de algunos indicadores, pues es la única forma de medir los resultados que se han alcanzado.  

Los indicadores de actividad tecnológica buscan medir las acciones llevadas a cabo por las empresas en el desarrollo 
de nuevos productos, nuevos procesos y nuevos métodos administrativos.  Por medio de estas se puede afirmar que 
las empresas han emprendido acciones innovativas.  Dentro de este grupo de indicadores se pueden relacionar los 
siguientes:  
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• Indicadores de ciencia y tecnología.  Pretenden medir la asignación de recursos que las empresas dedican a 
actividades científicas y tecnológicas.   
a) Gastos totales en I&D 
b) Gastos en I&D/Ventas Totales 
c) Número de ingenieros y científicos dedicados a I&D 
d) Ventas totales/Número de ingenieros y científicos trabajando en I&D 
e) Número de proyectos del I&D en marcha: Número de proyectos de investigación básica, Número de 

proyectos de investigación aplicada y Número de proyectos de desarrollo experimental 
f) Presupuesto asignado a cada proyecto de I&D 

• Indicadores de adquisición de tecnologías.  Registran el movimiento de asignación de recursos a 
tecnologías blandas o duras y las que tienen que ver con la incorporación de tecnologías al capital, como la 
compra de nuevas máquinas o tecnologías duras. 
a) Tecnologías no incorporadas al capital: Número de patentes registradas, Número de inventos sin 

patentar ,  Número de marcas comerciales y Número de nuevos diseños 
b) Tecnologías incorporadas al capital: Descripción recompras de nuevos bienes de capital (Plantas, 

máquinas, equipos), Adquisición de maquinaria y equipos que implica nuevas tecnologías  y pago de 
regalías. 

• Indicadores de capacitación tecnológica.  Miden la importantísima actividad de capacitación en las 
empresas, como parte esencial de todo proceso innovador en la empresa.  
a) En tecnologías de procesos productivos:  Número de operativos, Número de técnicos, Número de 

profesionales, Número de posgraduados y costos de contratación               
b) En tecnologías de gestión y administración: Número de operativos, Número de técnicos, Número de 

profesionales, Número de posgraduados y costos de contratación               
• Indicadores reinnovación de procesos.  Buscan medir la frecuencia de aparición, o número de veces que se 

adelantan innovaciones y procesos, o cambios relevantes en los procesos de una empresa. 
a) Número de procesos nuevos asociados con nuevos productos 
b) Número de procesos nuevos asociados con I&D 
c) Número de mejoras en tecnologías a procesos existentes. 

Gestión por competencias 
Según Levy-Leboyer (2003) existe gestión por competencias cuando se mejora el rendimiento, el desempeño y la 
productividad de la organización, al identificar los conocimientos, las capacidades, las actitudes del equipo de 
trabajo, cuando se mejora la capacidad de gestión, se solucionan problemas, al evaluar tanto las capacidades de las 
personas como al definir sus planes de desarrollo individual.  

Por su parte, Alles (2006)  expresa que las competencias pueden consistir en cambios, motivos, rasgos de carácter, 
conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, o capacidades cognoscitivas o de 
conducta.  Señala además, que los diferentes aspectos relacionados con la gestión por competencias no sólo son el 
reclutamiento y la selección sino también el plan de jóvenes profesionales, la descripción de puestos, la evaluación 
de desempeño, la capacitación y el entrenamiento, el desarrollo de carreras y las compensaciones. 

En torno a los planteamientos de los autores antes mencionados, se puede inferir que las competencias se relacionan 
con el desempeño de las persona en un cargo, además este comportamiento representa  un modelo de flujo causal que 
señala que los motivos, los rasgos de carácter, el concepto de uno mismo y los conocimientos suscitados para 
solucionar una situación. 

Visto de otro modo, las competencias que desarrollan las personas en su puesto de trabajo, sirven para predecir una 
conducta generando un desempeño exitoso en sus labores.  De ese modo,  cuando se dirige una organización  se 
requiere de capacidades juntamente con compromisos y acción al tomar decisiones para alcanzar resultados 
propuestos. 
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Competencias Gerenciales  
Según Hellriegel et al (2005) las competencias gerenciales están conformadas por el conjunto de conocimientos, 
destrezas, comportamientos y aptitudes que necesita una persona para ser competentes en una amplia gama de 
labores gerenciales y en diversas organizaciones, éstas se clasifican en: competencia en la comunicación,  para la 
planeación y la administración, en el trabajo en equipo, en la acción estratégica,  para la globalización y  en el 
manejo personal. 

Estas competencias útiles para un gerente, pueden ser aplicadas por igual en cualquier organización, ya sea que la 
persona se desempeñe como supervisor de labores en un pequeño grupo o como director general de una empresa 
trasnacional. 

Competencia en la comunicación 
Es la capacidad de transmitir e intercambiar eficazmente información para entenderse con los demás, es decir, la 
buena  comunicación puede consistir en una conversación frente a frente, redactar un documento formal, participar 
en una reunión por teleconferencias, dar un discurso a un auditorio de muchas personas o servirse del correo 
electrónico para coordinar un equipo encargado de un proyecto, cuyos integrantes trabajan en diferentes regiones del 
país o del mundo. 

Esta competencia va más allá del uso de ciertos medios.  Al respecto Cegarra (2012) expresa que: 

Otro aspecto importante en la empresa que basa su supervivencia y expansión en la innovación tecnológica 
fundamentada en su investigación, es la estructura que debe tener su red de comunicación para obtener la 
información deseada en el plazo más breve posible y a un coste razonable de acuerdo con sus objetivos. (p. 225) 

Cabe resaltar,  que las redes de comunicación están formadas por conexiones entre grupos de computadoras y 
dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia electrónica de información,  proceso que facilita el 
intercambio de información entre los miembros de una organización. 

Competencia para la planeación y la administración 
La competencia tanto para la planeación como la administración, comprende recopilar y analizar información, 
resolver problemas; organizar proyectos; administrar el tiempo; presupuestar y administrar las finanzas. Los 
directivos que desarrollen esta competencia, deciden que tareas hay que realizar, determinan la manera de efectuarla, 
asignan los recursos para llevar a cabo las actividades, y finalmente supervisan su evolución para asegurarse de que 
todo lo planeado se ejecute.  

Competencia en el trabajo en equipo 
Esta competencia determina en buena parte la productividad de los integrantes de un conjunto. Los gerentes de la 
empresa que recurren a los equipos, se vuelven más eficaces si tienen en cuenta: Planear los equipos adecuadamente; 
crear un entorno de apoyo al equipo y manejar las dinámicas del equipo en forma apropiada. 

Competencia en la acción estratégica 
Entender la misión y los valores generales de la organización y asegurarse de que las acciones propias y las de 
quienes uno dirige están alineadas es algo que existe en la competencia en la acción estratégica, la cual comprende: 
entender la industria, comprender la organización, adoptar medidas estratégicas. En la actualidad, los empleados de 
todos los niveles y áreas funcionales enfrentan el desafió de pensar en termino de estrategia para realizar mejor su 
labor.   

Competencia para la globalización 
Realizar la labor administrativa de una organización recurriendo a recursos humanos, financieros, de información y 
materiales de diversos países y sirviendo mercados que abarcan diferentes culturas exige una competencia para la 
globalización. No todas las organizaciones cuentan con mercados mundiales para sus productos y servicios ni todas 
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necesitan establecer operaciones en otras naciones para aprovechar las leyes impositivas y mano de obra más barata 
o mejor capacidad.  

Con la finalidad de estar preparado para las oportunidades es necesario desarrollar las competencias para la 
globalización, que se refleja en el conocimiento y comprensión cultural, y la apertura y sensibilidad cultural.  

Competencia en el manejo personal 
Responsabilizarse de la propia vida dentro y fuera del trabajo exige competencia en el trabajo personal. Con 
frecuencia cuando las cosas no salen bien, la gente suele atribuir sus dificultades a las situaciones en que se 
encuentra o a los demás.  

En ese sentido, Alles (2009) menciona la alta adaptabilidad como la capacidad de modificar la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el entorno. Es por ello, que 
es necesario que los gerentes puedan equilibrar las exigencias laborales y personales, conociendo la forma de 
hacerlas compatibles.  Los buenos gerentes no caen en esta trampa, ellos actúan con integridad, ética, dinamismo, 
capacidad de resistencia, equilibrio entre la exigencia del trabajo y la vida. 

METODOLOGÍA 
Tipo de Investigación  
La presente investigación se caracteriza por utilizar el enfoque positivista-cuantitativo, respecto a ello y conforme lo 
manifiestan Cooky y Reichardt (1995, citado por Hurtado 2001) el paradigma cuantitativo posee una conceptuación 
positivista, hipotético-deductiva, particularista con énfasis en la objetividad, orientada a los resultados.   

Por otro lado, se puede inferir que el tipo de investigación es descriptiva, puesto que se recolectaron datos que luego 
fueron analizarlos, obteniendo tanto determinaciones como resultados en torno al tema estudiado.   

Bajo los anteriores razonamientos,  se considera el presente estudio  como investigación de campo, no experimental 
y descriptiva transeccional, ya que en la misma no se pretende modificar o manipular la realidad actual de las 
variables, sino conocer la realidad existente entre las instituciones de educación superior, respecto a la toma de 
decisiones en cuanto a la gerencia de innovación tecnológica de los decanos y directores de escuelas,  así como 
también la gestión por competencias que demanda el personal administrativo y operativo de dichas universidades. 

Con base en los objetivos planteados y las teorías que soportan esta investigación, se determinó la relación entre 
gerencia de innovación tecnológica y  gestión por competencias en las instituciones públicas de educación superior 
en la zona fronteriza Colombo-Venezolana. Por lo cual, puede inferirse que esta es de carácter  correlacional  
descriptivo, pues su propósito fue recolectar información para luego medir el grado de relación existente entre estas 
dos variables de estudio. 

Población y Muestra   
Con base a los objetivos mismos de la presente investigación, se seleccionaron dos poblaciones finitas de 60 
individuos, conformada por los decanos y directores de las escuelas y programas de la universidad del Zulia y la 
universidad de La Guajira, población que fue estudiada a través de censos poblacionales, prescindiéndose del uso del 
muestreo y de muestra alguna, por el tamaño de la población a la que se le aplicó el instrumento.   

Técnicas  e instrumentos de recolección de datos  
Para llevarse  a cabo esta investigación primaria de campo, se  seleccionó  el cuestionario, el cual se aplicó a la 
población seleccionada, desplegada esta técnica sobre la base de un listado fijo de preguntas utilizando la escala de 
Likert, dividiendo cada pregunta en cinco posibles respuestas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo) a las cuales, conforme a lo indicado por los autores Hernández, 
Fernández y Baptista (2006),  se les asignó una calificación del 1 al 5 para una mejor tabulación de las respuestas.  
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Validez de los instrumentos  
Para determinar la validez de los instrumentos, se recurrió  a la ayuda de diez (10) expertos tanto en metodología de 
investigación como en las temáticas de gerencia de innovación tecnológica y gestión por competencias, quienes 
evaluaron la pertinencia y redacción de cada enunciado con  relación a los objetivos, las variables, las dimensiones  e 
indicadores. 

Técnicas de análisis y procesamiento de la información 
Se verificó el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach  con el  Software SPSS 15.0 para la confiabilidad.  Los 
resultados arrojaron un 0,968 equivalente a un 97%, lo que significó que el instrumento fue suficientemente 
confiable para proceder a su aplicación definitiva.  La información obtenida se procesó mediante la aplicación del 
Microsoft Excel, el cual permitió cruzar los datos de los indicadores con sus respectivos ítems, luego con las 
dimensiones de una manera rápida y precisa, arrojando la media, la moda y la desviación estándar, brindando una 
confianza y tranquilidad en las respuestas obtenidas.  

RESULTADOS 
Los datos presentados constituyeron una parte sumamente relevante en esta investigación pues a través de los 
instrumentos utilizados, se reafirmaron las teorías que soportaron las variables de estudio. En ese sentido se pretende 
mostrar en las siguientes líneas las respuestas y aportes de la población objeto de estudio. Para ello, se diseñó un 
baremo (Cuadro No. 1) con unos rangos establecidos para poder comparar  las respuestas de los sujetos encuestados 
con los intervalos presentados.  

Cuadro No. 1 BAREMO 
Nivel Rango Puntuación 

Muy Alto 5 4,21 - 5,00 
Alto 4 3,41 - 4,20 
Moderado 3 2,61 - 3,40 

Bajo 2 1,81 - 2,60 
Muy Bajo 1 1,00 – 1,80 

                       Fuente: Camargo y Melo (2013) 

Estructura  funcional para la innovación tecnológica 
Los resultados revelan que la variable gerencia de innovación tecnológica en la subdimensión niveles 
organizacionales, muestran un nivel muy alto de acuerdo al baremo, por cuanto sus indicadores,  nivel estratégico, 
funcional y operativo se ubican en un  4,43 en promedio, indicando que la estructura funcional  existente en las 
instituciones públicas de educación superior favorecen la consecución de sus objetivos estratégicos, además que su 
estructura operativa, contribuye al logro de los objetivos tecnológicos plasmados en cada facultad.  Aunado a ello,  se 
muestra la desviación estándar con 0,64, señalando una baja dispersión de las respuestas. La mediana y la moda en 
5,00  revelando que la alternativa Muy  de acuerdo fue la respuesta que más se repitió. 

Estrategias  de innovación tecnológica 
Respecto a los indicadores analizados se muestra que para la tecnología existente hay un 4,03 en promedio, para 
investigación y desarrollo 3,77 y para tecnología nueva un 4,06  lo que representa un 3,95 para la subdimensión, que 
de acuerdo al baremo indica un alto nivel, evidenciando que los tipos de tecnología utilizada por las universidades 
están acorde con las exigencias académicas, permitiendo que los funcionarios desarrollen habilidades excepcionales 
en el dominio de las TIC. Así mismo, se refleja la desviación estándar en un 0,95 señalando una baja dispersión de 
las respuestas, la mediana con 4,00 ubicándose por encima de la media, mostrando una tendencia hacia las 
alternativas altas de opinión, la moda en 4,00, punteando que la alternativa parcialmente de acuerdo fue la respuesta 
que más se repitió. 
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Indicadores de gestión de la actividad tecnológica 
Dentro de los indicadores de gestión de la actividad tecnológica se encuentra la subdimensión ciencia y tecnología a 
continuación se muestran los promedios:  en cuanto al presupuesto en ciencia y tecnología existe un promedio de 
3,73, para gasto de I&D un 3,29 para número de profesionales un 3,59 y  para número de proyectos un promedio de 
3,54,  lo que representa un alto nivel para los indicadores presupuesto, número de profesionales y número de 
proyectos, Además representa un  moderado nivel para gasto de I&D, de acuerdo al baremo.  Estos resultados 
ratifican lo expresado por Turriago (2002), quien argumenta que se debe medir la asignación de recursos que las 
empresas dedican a actividades científicas y tecnológicas, buscando participaciones significativas y relevantes en los 
proyecto. 

Los resultados revelan, respecto al indicador maquinarias y equipos de la subdimensión adquisición de tecnologías, 
que el 41,67% de la población encuestada está de acuerdo que se tienen establecidas especificaciones técnicas  al 
momento de adquirir equipos tecnológicos, por otro lado, el 27,50% están muy de acuerdo que las patentes 
registradas son utilizadas en las actividades de innovación tecnológica y el 34,17% manifiesta estar de acuerdo que 
los resultados de investigación tecnológica suelen no ser publicados. 

La subdimensión capacitación tecnológica se muestra en un promedio de 3,72 situándose en una 
categoría alta; ello en atención a que el 41,67% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que se 
capacita al personal operativo que trabaja directamente en actividades de I&D,  además  el 50,83%  
expresa que el personal técnico es capacitado permanentemente.  Por otro lado,  un menor porcentaje de 
33,33% manifiesta estar de acuerdo que las capacitaciones tecnológicas para el nivel profesional están 
acordes con las líneas centrales de investigación, lo cual  corrobora que la capacitación tanto para los 
ingenieros como los técnicos y operativos es de suma importancia en las universidades de la zona de 
integración de frontera. 

En de reconocer que las instituciones públicas de educación superior le están apuntando a la reinnovación de 
procesos tecnológicos, puesto que se observa en el indicador procesos nuevos, que el 53,33% de los encuestados 
están de acuerdo que con los equipos tecnológicos existentes se pueden desarrollar procesos nuevos dentro de las 
facultades,  así mismo, los resultados muestran que el 39,17% manifiestan que se realizan procesos de evaluación de 
la tecnología existente. 

Gestión por Competencias  
En la dimensión competencias gerenciales se muestran los promedios de los indicadores comunicación formal 
con un 4,11 y para comunicación informal  un 3,72, para un promedio total de 3,91 que de acuerdo al baremo 
se encuentra en el nivel alto, lo que demuestra que el desarrollo de las actividades organizacionales es 
anunciado  a la comunidad  universitaria de manera formal e informal.  

Las universidades de la zona de integración de frontera administran y planean sus recursos acorde con las 
exigencias administrativas y académicas, logrando un mejor  desempeño organizacional, según lo evidencian 
los resultados obtenidos en promedio para el indicador organizar proyectos en un 4,15, para la acción de 
presupuestar un 4,13 y  para el indicador que refleja la acción de administrar finanzas el  promedio es de 3,79,  
que de acuerdo al baremo se encuentra en el alto nivel. 

La competencia  trabajo en equipo, refleja que para el indicador planeación,  el 52,50% de la población 
encuestada respondió estar muy de acuerdo en que se planean las actividades en equipo para lograr el mejor 
desempeño de los colaboradores, Con respecto al indicador manejo de dinámicas, se observa que el 58,33% 
están muy de acuerdo que el dinamismo en el personal docente, ayuda a contribuir con el desarrollo de las 
universidades. 

En referencia a la acción estratégica, las respuestas obtenidas de los sujetos encuestados muestran, que el 
56,67% están muy de acuerdo que aplican estrategias para asumir los cambios en el entorno universitario, y se 
adoptan medida estratégicas en situaciones imprevistas. 
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Respecto a la competencia en la Globalización se evidencia que el 74,17% de la población encuestada está muy 
de acuerdo en que se consulta información en la red como una herramienta para su gestión. En cuanto al 
indicador talento humano, el 30,83%  de los encuestados están muy de acuerdo en que los profesionales 
formados en otros países le aportan nuevas experiencias a la institución,  

En lo que se refiere a la competencia manejo personal, se muestran los promedios de cada indicador, notando  
que para la ética existe un 3,95, para el dinamismo 4,38  y para el indicador equilibrio 4,35 para el total de 4,25 
que de acuerdo al baremo la ubica en un muy alto nivel, indicando que el personal directivo de las 
universidades mantiene un alto equilibrio entre su vida personal y el trabajo. 

Análisis correccional 
El coeficiente correlacional r de Pearson para las variables gerencia de innovación tecnológica y gestión por 
competencias de las instituciones públicas de educación superior en la zona fronteriza Colombo-Venezolana fue de 
0,577, correspondiendo a una correlación positiva media o moderada, lo cual significa que a mayor innovación 
tecnológica mayor gestión por competencias, según la percepción de los decanos y directores de escuelas.  

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
Son una variedad de líneas de acción teóricas trascendental, orientada a la generación de nuevos procesos 
administrativos y académicos, que le permitirán a las universidades públicas de la zona de integración de fronteras 
ser competitivas. 

El Gráfico No.1 muestra cómo se emprende la gerencia de la innovación tecnológica, partiendo de tres aspectos 
importantes como lo son: La estructura funcional de las empresas innovadoras, las estrategias de innovación que la 
gerencia puede adelantar para promover la competitividad de la empresa y los indicadores de gestión de la 
innovación tecnológica. Bajo esa perspectiva, se puede afirmar que la gerencia de la innovación tecnológica se apoya 
en la gestión por competencias, trayendo consigo la mejora, el rendimiento, el desempeño y la productividad en la 
organización.  

Los estudios organizacionales se proyectan alrededor de tres tipos de competencias fundamentales, Genéricas, 
laborales y básicas, las cuales implican discriminarse y usarse de conformidad con los objetivos que  planteen las 
instituciones, al identificar estas competencias se está mejorando la capacidad de gestión y se solucionan problemas 
al evaluar las capacidades de las personas. 
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Gráfico No. 1 

 

         Fuente: Camargo y Melo (2013) 

Es importante señalar, que las competencias gerenciales relacionan la comunicación, planeación y administración, 
trabajo en equipo, acción estratégica, conciencia global y manejo de personal.  Estas competencias útiles para un 
gerente, pueden ser aplicadas por igual en cualquier organización. Ya sea que la persona se desempeñe como 
supervisor de labores en un pequeño grupo o como director general de una empresa trasnacional. 

A continuación se muestra en el Cuadro No. 2 los lineamientos estratégicos formulados con los resultados de esta 
investigación, los cuales se generaron con el fin de superar las debilidades encontradas en las instituciones públicas 
de educación superior de la zona fronteriza Colombo-Venezolana. En ese sentido, se relacionan para una mayor 
comprensión las estrategias, tácticas, metas y los responsables en cada caso. 

  

 

Estrategia de 
gestión y  

acceso a la 
tecnología 

La gerencial de  innovación tecnológica 
apoyada en la gestión por competencias, 
trayendo consigo la mejora, el rendimiento, el 
desempeño y la productividad en las 

Competencias 
Gerenciales 
Comunicación 
Planeación y 
Administración 
Trabajo en equipo 
Acción  Estratégica 
Globalización 
Manejo Personal 

Tipos de 
competencia 

Genéricas 
Básicas 
Laborales 

 

 

     

 
 

Gestión por 
Competenci

a 

 
 

 
Gerencia 

de 
Innovación 
Tecnológic

a 

Lineamientos Estratégicos 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

492 | P á g i n a  

Cuadro No. 2 Lineamientos Estratégicos de gerencia de innovación tecnológica apoyada en la gestión por 
competencias 

ESTRATEGIAS TACTICAS METAS RESPONSABLES 
Estructura funcional para la innovación tecnológica 
Establecer criterios que 
contemple la participación 
activa de los niveles 
funcionales y operativos en 
el logro de los objetivos 
tecnológicos. 

Crear equipos de trabajo 
para fortalecer la 
estructura funcional de 
las instituciones públicas 
de educación. 

Conocimiento de la estructura funcional, 
respaldado en el  manejo de los objetivos 
tecnológicos plasmados en las 
facultades.  

Rector 
Decanos 
Directores de 
Escuelas  

Estrategias de innovación  

Elegir nuevas opciones 
para implementar 
alternativas tecnológicas, 
tanto de adquisición, como 
de mejora e investigación 
y desarrollo. 

Invertir en tecnologías 
nuevas y en laboratorios 
dedicados a la I+D. 

Dotación de equipos de computación, 
redes, conexiones a Internet, ayudas 
audiovisuales, laboratorios, entre otros, 
para fortalecer las competencias 
tecnológicas  y pedagógicas de los 
docentes. 

Rector 
Decanos 
 

Actualización de  especificaciones 
técnicas  al momento de adquirir equipos 
tecnológicos. 

Decanos 
Directores de 
Escuelas 

Indicadores de gestión de la actividad tecnológica  
Mantener contemplado en 
el presupuesto, la inversión 
en ciencia y tecnología, 
como una de las 
principales adquisiciones 
dentro de las instituciones. 

Mantener equilibrio 
entre la inversión de 
tecnología y los gastos 
administrativos. 

Inclusión  en el presupuesto un alto 
porcentaje de  inversión en ciencia y 
tecnología, manteniendo manejo 
moderado de los recursos financieros. 

Decanos 
Directores de 
Escuelas 

Mantener un número 
apropiado de profesionales 
en el  área de ciencia y 
tecnología con el fin de 
desarrollar labores de I&D 
dentro de la universidad. 

Desarrollar  proyectos de 
ciencia y tecnología. 

Proyectos  de ciencia y tecnología como 
estrategia de innovación tecnológica, los 
cuales permitirán   aumentar la capacidad 
de respuesta ante nuevas exigencias 
académicas. 

Decanos 
Directores de 
Escuelas 

Publicar  resultados de 
investigación 
tecnológica.  

Actualizar, crear y diseñar  de revistas 
físicas y electrónicas. 

Decanos 
Directores de 
Escuelas 

Competencias gerenciales del personal directivo 

Impulsar la gestión por 
competencias en los 
directivos, manteniendo el 
liderazgo a través de una 
formación gerencial. 

Mantener  comunicación 
formal e informal con 
directivos de otras 
universidades. 

Procesos de comunicación formal e 
informal a través de publicaciones, 
revistas electrónicas y programas 
radiales como estrategias para fortalecer 
las competencias comunicativas en los 
directivos. 

Rector 
Decanos 
Directores de 
Escuelas  

Aplicar estrategias para 
asumir los cambios en el 
entorno universitario. 

Fomentar el dinamismo 
en el personal docente, 
para contribuir con el 
desarrollo de la 
institución. 

Participación  activa en las actividades 
de proyección institucional. 

Rector 
Decanos 
Directores de 
Escuelas  

176 
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ESTRATEGIAS TACTICAS METAS RESPONSABLES 
Aprovechar    la 
internacionalización de 
los mercados para 
reactivar los procesos 
académicos. 

Convenios  interinstitucionales, con 
instituciones nacionales e 
internacionales. 

Rector 
Decanos 
Directores de 
Escuelas  

Tipos  de competencias 
Determinar la distribución 
de la carga de trabajo, con 
base en los tipos de 
competencias del personal 
administrativo y operativo. 

capacitar al personal 
técnico y operativo que 
trabaja directamente en 
actividades académicas 

Planes  de capacitación para la 
implementación, asesoramiento y 
aplicación estratégica de las 
competencias en los procesos 
académicos 

Decanos 
Directores de 
Escuelas 

Fomentar las  
competencias básicas, 
manteniendo un alto 
desempeño laboral y 
profesional. 

Fortalecer  las 
habilidades de los 
docentes fomentando de 
esa manera, actividades 
creativas. 

Equipos  interdisciplinarios integrados 
por decanos, directores de escuelas, 
miembros de comités académicos y 
grupos de investigación, para poder 
brindar asesoría y asistencia tanto técnica 
como pedagógica. 

Decanos 
Directores de 
Escuelas 
Comités  
académicos  Grupos 
de investigación  

Fuente: Camargo y Melo (2013) 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Se concluyó que la estructura actual de las instituciones públicas de educación superior favorecen en alto nivel  la 
consecución de los objetivos estratégicos, además pudo evidenciarse que los decanos tienen la responsabilidad de 
operativizar el plan de acción en cada facultad, lo cual permite que la estructura operativa existente en las 
universidades de la zona fronteriza Colombo-Venezolana contribuya con la consecución de sus objetivos 
tecnológicos. 

Las instituciones públicas de educación superior  contemplan la inversión en ciencia y tecnología en su presupuesto 
anual, en consecuencia, los gastos en investigación son proporcionales a los ingresos de la universidad, para apoyar 
los procesos de enseñanza aprendizaje.  De igual manera se referenció que el número de profesionales asignados al  
área de ciencia y tecnología es apropiado para las labores investigativas,  lo cual les permite desarrollar proyectos de 
ciencia y tecnología de acuerdo que con los equipos tecnológicos existentes. 

En cuanto a las competencias gerenciales del personal directivo de las  universidades de la zona fronteriza Colombo-
Venezolana, se concluyó que tanto decanos como directores de escuelas utilizan diferentes canales  de difusión, 
además de consultar información en la red como una herramienta para su gestión, les permite mantener 
comunicación permanente con directivos de otras universidades;  demostrando que tanto decanos como directores de 
escuelas participan activamente en las actividades de proyección institucional, utilizando estrategias como el  
intercambio de información virtual tanto con sus colegas así como también con otras instituciones educativas. 

Respecto a establecer la relación entre gerencia de innovación tecnológica y gestión por competencias de las 
instituciones públicas de educación superior en la zona fronteriza Colombo - Venezolana, se encontró una 
correlación positiva media o moderada de 0,577, lo cual significa que a mayor innovación tecnológica mayor gestión 
por competencias, según la percepción de los decanos y directores de escuelas. Esto conlleva a la conclusión de que a 
mayor innovación tecnológica mayor gestión por competencias, aunque esta relación sea moderada.  

CONTRIBUCIONES 
Las aportaciones de esta investigación obran en función de las conclusiones presentadas, por medio de las cuales se 
indica un proceso de mejora, buscando fortalecer la gestión administrativa en las universidades de la zona fronteriza 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

494 | P á g i n a  

Colombo-Venezolana, contribuyendo al fortalecimiento y modernización de los procesos tanto administrativos como 
académicos.   

Tomando en cuenta los resultados previamente descrito, se propone para las instituciones de educación superior las 
siguientes estrategias: 

� Establecer criterios que contemple la participación activa de los niveles funcionales y operativos en el logro 
de los objetivos tecnológicos. 

� Elegir nuevas opciones para implementar alternativas tecnológicas, tanto de adquisición, como de mejora e 
investigación y desarrollo. 

� Mantener actualizadas y establecidas especificaciones técnicas  al momento de adquirir equipos 
tecnológicos.  

� Mantener equilibrio entre la inversión de tecnología y los gastos administrativos. 
� Mantener un número apropiado de profesionales en el  área de ciencia y tecnología con el fin de desarrollar 

labores de I&D dentro de la universidad. 
� Disponer de la dotación necesaria de equipos de computación, redes, conexiones a Internet, ayudas 

audiovisuales, entre otras, para fortalecer las competencias tecnológicas  y pedagógicas de los docentes. 
� Actualizar, crear y diseñar revistas físicas y electrónicas para poder publicar  los resultados de las 

investigaciones realizadas. 
� Impulsar la gestión por competencias en los directivos, manteniendo el liderazgo a través de una formación 

gerencial. 
� Aprovecha la internacionalización de los mercados para reactivar los procesos académicos. 
� Realizar convenios  interinstitucionales, con instituciones nacionales e internacionales. 
� Diseñar planes  de capacitación para la implementación, asesoramiento y aplicación estratégica de las 

competencias en los procesos académicos 
� Establecer un núcleo interdisciplinario de expertos, integrado por los decanos, directores de programas, 

miembros de comités académicos, miembros de grupos de investigación en la temática Tecnología 
Educativa e Informática  para poder brindar asesoría y asistencia tanto técnica como pedagógica. 

� Generar proyectos institucionales basados en el enfoque colaborativo, que requieran la aplicación de la 
innovación tecnológica como estrategia gerencial de la gestión por competencias, hecho que permite  
aumentar la capacidad de respuesta ante nuevas exigencias académicas. 
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6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN GRUPOS DE I+D: UN ENFOQUE 
BASADO EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL HUMANO 

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN R & D GROUPS: AN APPROACH BASED ON HUMAN CAPITAL 
COMPONENTS 

Maribel Bermudez Rojo* 
Neida Boscán Romero**  

Universidad de la Guajira, Colombia 

RESUMEN 
El objetivo de ésta investigación es describir la gestión del conocimiento en grupos de I+D de universidades públicas 
de Colombia, basado en los componentes del capital humano; sustentada por los autores, (Tinoco & Soler, 2011); 
(Cabello et al., 2010); (Meleros & Palomera, 2010); (Riescos, 2006) y (Bueno, 2003). El estudio es descriptivo, con 
un diseño de campo, no experimental, transeccional; Además utiliza como técnica la encuesta y como instrumento un 
cuestionario escalar tipo Likert, aplicado a los investigadores de los grupos de I+D. Los resultados se analizaron  
utilizando la estadística descriptiva. Los principales hallazgos son: primero la experiencia de los investigadores, que 
incide positivamente en la productividad del grupo de investigación; segundo el conocimiento, resultado de 
programas de entrenamiento continuo, que capacitan a los investigadores y tercero la creatividad e innovación, 
debido a que solo un 50% de los investigadores exponen nuevas ideas y están satisfechos con las políticas y 
programas de innovación. Adicionalmente, la investigación contribuye a fortalecer en los grupos de I+D de 
Universidades Públicas de Colombia, los programas de entrenamiento continuo, políticas y programas de innovación 
que incrementen en los investigadores, la creatividad y la innovación. 

ABSTRACT 
The objective of this research is to analyze the knowledge management in R & D groups in Colombia 's public 
universities , based on the components of human capital supported by the authors, (Tinoco & Soler, 2011) (Cabello 
et al.,2010),  (Meleros & Palomera, 2010) , (Riescos, 2006) and (Bueno, 2003 ) . The study is descriptive, with a 
field design, not experimental and  transactional, also used as the survey technique and the questionnaire as an 
instrument scale Likert, applied researchers working in R & D groups. the results were analysed, using descriptive 
statistics. the key findings are: first the experience of researchers, which positively affects the productivity of the 
research group , and second the knowledge , the result of continuous training programs , which enable researchers 
and third creativity and innovation , because only 50 % of researchers presented new ideas and are satisfied with the 
policies and innovation programs. Additionally, the research contributes to strengthen the R & D groups Public 
University of Colombia, ongoing training programs, policies and programs that enhance innovation in research, 
creativity and innovation. 

Palabras claves: Gestión, conocimiento, componentes, capital humano, grupos de I+D. 

Keywords: Management, knowledge, components, human capital , R & D groups 

INTRODUCCIÓN 
La dinámica organizacional en todas sus diversidades, sobre todo las de los grupos de I+D, impulsa a que los 
investigadores se mantengan en una constante interrelación en el ejercicio de sus funciones, generalmente con el 
propósito de lograr mejores resultados y solucionar problemas rápidamente, representado esto en una mayor 
productividad. En esta continua interacción se van apoderando del conocimiento y de la experiencia, como resultado 
del ejercicio de sus funciones. 

En esta era de la sociedad del conocimiento y por toda esta dinámica organizacional, es favorable y beneficiosa la 
gestión del conocimiento basada en el capital humano; que se presenta como una alternativa administrativa de 
mejora de los procesos a favor del desempeño de las organizaciones.  
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La generación de conocimiento se ve afectada por diferentes causas, todas basadas en el capital humano, en el caso 
de los grupos de I+D de Universidades Públicas de Colombia,  sobresale el componente asociado a la creatividad e 
innovación, esto conlleva a que la mayoría de los investigadores no se interesan por exponer nuevas ideas, así como 
también están insatisfechos con las políticas y programas de innovación que se ejecutan  dentro de estos. 

Lo anteriormente expresado se soporta en los conceptos del capital intelectual mostrados en la literatura, en donde, 
muchos de los estudios sobre el tema se basan en la hipótesis que el capital intelectual  influencia significativamente 
sobre la creación de valor potencial de una organización. Una buena pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son activos 
intangibles superiores a los activos tangibles convencionales, en términos de creación de un valor potencial? La 
respuesta está en la naturaleza de estos activos.  

• En cuanto al capital humano, este, hace parte del área de talento humano, se valora mediante análisis de 
desempeño, y es el sueldo lo que da razón del análisis de desempeño aplicado. Pero nunca se llega a su 
valoración dentro del ciclo normal de los negocios, en este caso de la organización como tal y como parte de 
sus activos intangibles. 

• Además, se evidencia que si se logra una buena capacitación al personal pero este no se remunera de 
manera adecuada en algunos casos,  en otros puede generarse un compromiso de permanencia, pero 
cumplido el compromiso se puede dar que el personal se vaya de la organización con el conocimiento si la 
empresa no hizo un manejo adecuado del mismo (manuales de funciones, procesos y procedimiento).  

• Lo anterior en cuanto a las organizaciones comerciales y manufactureras, pero cuando se da un vistazo a las 
empresas de servicios como por ejemplo las universidades donde el capital intelectual es materia prima 
principal, representado principalmente en el capital humano, específicamente los centros de investigación de 
I+D, donde se presenta  fuga de cerebros en muchos casos porque no se invierte en capital humano o debido 
a la doble funcionalidad en el trabajo, poca motivación, alta calificación, incentivos de acuerdo a 
experiencia y educación. 

En esta investigación se analiza la gestión del conocimiento en grupos de I+D basado en los componentes del capital 
humano, como el resultado de 4 indicadores: conocimientos, experiencias, creatividad e iniciativa, estos a su vez se 
desglosan en: Saber cómo, educación, calificación vocacional, conocimiento relacionado con el trabajo, valoración 
ocupacional, valoración sicométrica, competencias relacionadas con el trabajo, espíritu emprendedor, capacidad de 
innovar, habilidades proactivas y reactivas, capacidad de cambiar. 

Uno de los aportes más importantes de este trabajo, es logrado cuando en el proceso de análisis de los resultados en 
los grupos de investigación y desarrollo de las Universidades Públicas de Colombia se consiguen proponer un 
conjunto de lineamientos enmarcados en la integración del capital humano dentro del capital intelectual, y este a su 
vez dentro de la gestión del conocimiento, como parte de la estrategia de funcionamiento de los grupos de 
investigación y desarrollo, de las Universidades Públicas de Colombia 

MARCO TEÓRICO 
Gestión del conocimiento 
En una economía cuya única certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente para obtener ventajas competitivas 
duraderas es el conocimiento, (Nonaka, 2003). El continuo devenir de los mercados, la proliferación de tecnologías, 
la multiplicación de los competidores, la rápida obsolescencia de los productos son el clima donde alcanzaran el 
éxito solo las empresas que creen nuevos conocimientos, los difundan en la toda la empresa y los incorporen 
rápidamente a las nuevas tecnologías y productos. (Soto & Sauquet, 2006) 

Se podría entonces definir conocimiento desde la base de datos organizados y conocimiento como un conjunto de 
ideas, creencias y experiencias procesadas que sirven de guía para la acción.  Crear conocimiento supone poner en 
acción elementos cognitivos, percepción, codificación, estructuración y almacenamiento  de la información. 
(Riescos, 2006). 
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Las organizaciones no incorporan conocimiento comprando libros, en estos está la información, el conocimiento está 
en las personas, el conocimiento debe ser entendido como una capacidad, (Soto & Sauquet, 2006).  Las 
organizaciones adquieren conocimiento en la medida en que logran algo que antes no podían. (Gore, 2003) 

Hoy ya no se entiende una sociedad cerrada. Imperan las redes, las comunicaciones, los intercambios, el trabajo en 
equipo, la internet, eliminar barreras es el objetivo común. El conocimiento es el motor de crecimiento de la 
economía. (Llauger, 2001). 

Ahora hablemos de la clasificación del conocimiento más extendida que es la propuesta de (Nonaka & Takeuchi, 
1995). El conocimiento tácito y explícito, siendo el primero el que no se verbaliza, el que se adquiere a través de la 
socialización, es aquel que no sabemos o creemos saber, lo adquirimos a través de compartir experiencias, por medio 
de exposiciones orales, documentos, manuales, etc., es un conocimiento más personal y por lo tanto más difícil de 
formalizar y de comunicar a otros, y el conocimiento explícito o conocimiento transferible u objetivo, formal y 
sistemático, por esta razón se puede compartir fácilmente a través de especificaciones o de formulas. (Nonaka, 
2007).  

 (Nonaka & takeuchi, 1995), desarrollaron una nueva teoría del aprendizaje organizativo, la clave del conocimiento 
es la movilización y conversión del conocimiento tácito. Como lo que interesa es el aprendizaje organizativo, como 
algo opuesto a la creación del conocimiento individual. Los autores proponen el modelo SECI (socialización, 
exteriorización, combinación e interiorización), describen las cuatro combinaciones posibles entre los distintos tipos 
de conocimiento: a) de tácito a tácito (socialización), b) de tácito a explícito (exteriorización), c) de explícito a tácito 
(Interiorización), y d) de explícito a explícito (combinación). 

El modelo SECI, describe un procedimiento dinámico de auto-trascendencia. La persona o el equipo van más allá del 
conocimiento que está restringido, favoreciendo la creación activa  de nuevo conocimiento dentro de su propia 
organización. Permitiendo a estas hacer participes en los procesos de creación de conocimientos a sus propios 
clientes y proveedores. (Fernández, 2005). 

En definitiva los datos una vez asociados a un objeto y estructurados se convierten en información. La información 
asociada a un contexto y a una experiencia se convierte en conocimiento. El conocimiento asociado a una persona y 
a una serie de habilidades personales se convierte en sabiduría, y finalmente el conocimiento asociado a una 
organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte en Capital Intelectual. 

Por otro lado, (Cabello & otros, 2010) afirman que las empresas que logran más éxito con sus innovaciones son 
aquellas en las que sus empleados intercambian conocimiento codificado y complejo. A su vez estos empleados 
conforman, el mayor activo con el que cuentan las organizaciones, son impulsores de los cambios que se producen 
en las mismas y su influencia es determinante en la radicalidad de los procesos de innovación que tienen lugar en 
ellas 

De igual manera, en el contexto de los grupos de I+D,  los equipos de inventores alcanzan diversidad en el 
conocimiento, bien reclutando especialistas de diferentes áreas o bien incluyendo generalistas entre sus miembros, lo 
cual influye de forma determinante en los resultados de la innovación. El argumento principal se basa en que el 
proceso de generación de una innovación depende de la habilidad de los equipos de inventores a la hora de mezclar 
con acierto las tecnologías existentes y seleccionar el mejor resultado posible. Los problemas de motivación y 
coordinación derivados de la parcelación del conocimiento pueden dificultar la comunicación en un equipo de 
especialistas y generar conflictos que entorpezcan su rendimiento (Melero & Palomeras, 2010).  

Los autores mencionados anteriormente, afirman que los equipos que incluyen inventores generalistas son más 
efectivos a la hora de gestionar la variedad de conocimiento necesario e integrar las diferentes perspectivas. Esto 
promueve la generación de ideas de alta calidad y, consecuentemente, innovaciones de gran alcance. La creciente 
complejidad del conocimiento tecnológico hace que sea cada vez más costoso adquirir un perfil de inventor 
generalista y que, por tanto, dicho perfil sea particularmente costoso de encontrar. La inclusión de inventores 
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generalistas en los equipos de innovación, en resumen, se presenta como una alternativa de alto riesgo, 
particularmente costosa pero con potencial para generar innovaciones de muy alto valor. 

Capital Intelectual 
En cuanto al estado del arte (Mantilla, 2004), define el capital intelectual como el conjunto de sistemas/procesos 
conformado por el capital humano, el capital estructural y el capital relacional, orientados a la producción y 
participación de conocimiento en función de los objetivos estratégicos de la organización misión/visión/mercado 
objetivo. 

Si bien en buena parte depende de la tecnología de la información (bases de datos, redes neurales, inteligencia 
artificial, entre otros) y puede concretarse a través de formas tangibles (patentes, copyrights, marcas, goodwill), su 
naturaleza principal es de carácter intangible dado que en últimas se radica en los seres humanos personal y 
colectivamente. Por lo tanto el problema radica en cómo las empresas convierten el conocimiento individual en 
conocimiento organizacional, lo cual ha dado origen a empresas que aprenden (aprendizaje organizacional), 
mediante esfuerzos inteligentes por compartir y socializar el conocimiento. 

El autor mencionado anteriormente, define los elementos del capital intelectual así: Capital Humano: Saber cómo, 
educación, calificación vocacional, conocimiento relacionado con el trabajo, valoración ocupacional, valoración 
sicométrica, competencias relacionadas con el trabajo, espíritu emprendedor, capacidad de innovar, habilidades 
proactivas y reactivas, capacidad de cambiar. 

De igual manera, señala que el  Capital estructural (organizacional) consiste en: Propiedad intelectual, patentes, 
copyrights, derechos de diseño, secretos comerciales, marcas registradas, marcas de servicio y activos 
infraestructurales los cuales se subdividen en: Filosofía de la administración, cultura corporativa, procesos 
gerenciales, sistemas de información, sistemas de trabajo en red y relaciones financieras;  Capital relacional (del 
cliente): Marcas, clientes, lealtad del cliente, nombres de la compañía, ordenes en espera, canales de distribución, 
colaboración de negocios, acuerdos de licencias, contratos favorables, acuerdo de franquicias. 

Por otro lado, (Edvinsson et al., 1997), presenta su concepto de capital intelectual, mediante la utilización de la 
siguiente metáfora: "Una corporación es como un árbol Hay una parte que es visible (las frutas) y una parte que está 
oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe 
dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos 
concentramos en los frutos (los resultados financieros) e ignoramos los valores escondidos, la compañía no subsistirá 
a largo plazo". 

De igual manera, (Steward, 2002), define el capital intelectual como el material intelectual, el conocimiento, la 
información, la propiedad intelectual y la experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral 
colectiva. Es difícil de identificar  y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien la encuentra y la explota, triunfa. 
El mismo autor afirma que en la nueva era, la riqueza es producto del conocimiento. Este y la información se han 
convertido en las materias primas fundamentales de la economía y sus productos más importantes. 

En resumen, el capital intelectual es el conjunto de activos Intangibles de una organización que, pese a no estar 
reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera un valor o tiene el potencial de generarlo en 
el futuro. Los conocimientos de las personas claves de la empresa, la satisfacción de los empleados y de los clientes, 
el know how de la institución, entre otros, son activos que explican buena parte de la valoración que el mercado 
concede a una organización y que, sin embargo, no se recogen en su valor contable. Está claro que existe un capital 
que nadie se preocupa por medir y del que nadie informa dentro de la organización, pero que, sin lugar a dudas, tiene 
un valor real. Identificar y medir el capital intelectual (activos intangibles) tiene como propósito convertir en visible 
un activo que genera valor en la organización. 

Componentes del capital humano 
Los entornos cambian acelerada y drásticamente retando las capacidades corporativas y del trabajo que dista de 
manera sensible de los enfoques tradicionales de las teorías de la firma, en los cuales los contextos suelen ser 
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estables. Las condiciones internas de las organizaciones, afectadas por las tecnologías de punta, se rediseñan en 
forma permanente y allí el recurso humano adquiere renovada importancia (Tinoco & Soler, 2011). 

En éste mismo sentido, los autores anteriormente mencionados afirman que el capital humano en la nueva economía 
es el motor del desarrollo organizacional, constituyendo la principal ventaja de las compañías para desenvolverse en 
sus entornos. En el sector social, este recurso adquiere características específicas que deben ser tratadas a través de 
modelos generales que permitan comprender el valor corporativo que representan y su función en el cumplimiento de 
las misiones particulares. 

Por otro lado, según (Bueno, 2003), el capital humano es el conocimiento explícito ó tácito e individual ó social que 
poseen las personas y grupos, así como su capacidad para generarlo, y que resulta útil para la misión de la 
organización. Este capital está integrado por lo que las personas y los grupos saben y por la capacidad de aprender y 
de compartir dichos conocimientos con los demás para beneficiar a la organización. 

Adicionalmente, podría expresarse que recoge el conjunto de conocimientos y capacidades de los miembros de las 
organizaciones (profesores, investigadores y otro personal) adquirido mediante los procesos de educación (formal e 
informal), socialización, reciclaje y actualización propios de su actividad. 

Conocimiento 
(Bueno, 2003), define aprendizaje como la capacidad de la persona para responder a las dinámicas de cambio y 
desarrollo organizacional mediante la adquisición de competencias y conocimiento. Mientras que la educación la 
define como un conjunto de conocimientos explícitos derivados de un proceso reglado que posee la persona con 
independencia de su actividad en la organización. 

De otra manera, el conocimiento es “el conjunto de saberes de un individuo que le permiten lograr un buen 
desempeño o tarea, e indican su suficiencia o idoneidad para el citado desempeño” (Bueno, 1996).  

Experiencia 
Según (Bueno, 2003), la experiencia es el saber que se adquiere con la práctica. De igual forma, es la destreza, 
talento, experiencia o gracia para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir unos 
objetivos con personas, tanto en grupos como individualmente (Bueno, 1996). 

Creatividad e innovación 
Para (Bueno, 2003), la creatividad es el proceso por el cual se facilita la aparición de nuevas ideas y 
consecuentemente por el que se desarrolla la inventiva. A la creatividad se la considera como precursora de la 
innovación. Para la mayor parte de las organizaciones se trata de una medida crucial que hará que las organizaciones 
en el medio/largo plazo se diferencien en base a productos o servicios nuevos y de mayor calidad. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
Por ser el propósito principal de la presente investigación, el análisis de la gestión del conocimiento en grupos de 
I+D de universidades públicas de Colombia, basado en los componentes del capital humano, se enmarcó dentro de 
una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, transeccional (Hernández & otros, 2006), de 
campo (Tamayo, 2004). 

La población de estudio, estuvo constituída por cuatro grupos de I+D de las Universidades Públicas, Uniguajira, 
Magdalena, Popular del Cesar y Antioquia de Colombia. Se abordó a toda la población referenciada, por tanto, se 
empleó el censo poblacional. (Arias, 2006). En este sentido, se trabajó con todos los investigadores  de los grupos 
antes mencionados.  

La técnica de recolección de datos escogida fue la encuesta, la cual fue autoadministrada. El instrumento utilizado 
fue el cuestionario (Ramírez, 2004), el cual estuvo dirigido fundamentalmente a obtener información específica 
sobre estados de opinión, características y hechos específicos de acuerdo a los criterios de los entrevistados, y cuyo 
diseño se estructuró con 10 afirmaciones, que exploran 4 indicadores. Las opciones de respuesta fueron 
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categorizadas en una escala de medición de actitudes tipo Likert, denominadas; totalmente en desacuerdo (TDE), en 
desacuerdo (ED), indiferente (I), en acuerdo (EA) y totalmente en acuerdo (TDA). 

Para establecer la validez del instrumento, el mismo se sometió al procedimiento de validez de contenido (Bernal, 
2006), considerando la consulta de cinco (5) jueces expertos, especialistas en el área de metodología de la 
investigación y especialistas en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo. 

La confiabilidad del instrumento se midió a partir de una prueba piloto, aplicada a cinco (5) personas. Con esta 
prueba se obtuvo una confiabilidad de 0,99, usando el coeficiente de alpha de Crombach, el valor obtenido indicó 
que el instrumento es altamente confiable, con un alto nivel de consistencia interna. 

Debido al carácter descriptivo de la investigación, el tratamiento estadístico que se le dió a los datos fue igualmente 
descriptivo. Se determinaron las distribuciones de frecuencias absolutas (fa) y frecuencias relativas (fr%) y medidas 
de tendencia central como lo es la media y la desviación estándar. 

Una vez aplicada la encuesta se procedió a codificar y tabular la información obtenida a través de hojas de cálculo, 
siendo la herramienta Microsoft Office Excel versión 2007, la utilizada con el fin de calcular las frecuencias, la 
media aritmética y la desviación estándar para cada respuesta obtenida de cada ítem del instrumento aplicado. 
Después de calculados los resultados se estableció dos baremos de ponderación, para luego ser utilizado en el 
análisis y discusión de los mismos, a continuación se muestra los cuadros de los baremos. 

Cuadro Nº 1 Baremo para el análisis del promedio del indicador 

INTERVALO 
CATEGORÍAS 

NIVEL DE ACEPTACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

3,85 a 4,03 Cualquiera de las categorías 
El ítem, indicador y/o dimensión analizada se 

observa con alta presencia. 

3,65 a 3,84 Cualquiera de las categorías 
El ítem, indicador y/o dimensión analizada se 

observa moderada alta presencia. 

3,46 a 3,64 Cualquiera de las categorías 
El ítem, indicador y/o dimensión analizada se 

observa con presencia media. 

3,27 a 3,45 Cualquiera de las categorías 
El ítem, indicador y/o dimensión analizada se 

observa con poca presencia. 

3,06 a 3,26 Cualquiera de las categorías 
El ítem, indicador y/o dimensión analizada no 

se encuentra presente. 
Fuente: (Bermúdez, 2012). 

Cuadro Nº 2 Baremo para el análisis de la desviación estándar 
RANGO CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

≥ 0,26 Muy alta 
Indica un muy alto nivel en la dispersión de las 

respuestas y una muy baja confiabilidad de las mismas 

≥ 0,22 < 0,26 Alta 
Indica un alto nivel en la dispersión de las respuestas y 

una baja confiabilidad de las mismas 

≥ 0,17 < 0,22 Intermedia 
Indica un nivel intermedio en la dispersión de las 

respuestas y una intermedia confiabilidad de las mismas 

≥ 0,13 < 0,17 Baja 
Indica un bajo nivel en la dispersión de las respuestas 

y una alta confiabilidad de las mismas 

< 0,13 Muy baja 
Indica un muy bajo nivel en la dispersión de las 

respuestas y una muy alta confiabilidad de las mismas 
Fuente: (Bermúdez, 2012). 
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RESULTADOS 

Cuadro 3. Estadísticos para los componentes del Capital Humano 

Dimensión  Indicador 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 
TOTAL 

Media Desviación TED ED I DA TDA 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Componentes 
del Capital 

humano 

Conocimiento 0 1,67 2 10,00 2 11,67 11 56,67 4 20,00 20 100 3,83 0,30 

Experiencia 1 3,33 2 10,00 1 5,00 12 58,33 5 23,33 20 100 3,88 0,21 

Creatividad e 
innovación 

1 5,00 2 10,00 3 16,67 8 41,67 5 26,67 20 100 3,75 0,04 

PROMEDIO 1 3,33 2 10,00 2 11,11 10 52,22 5 23,33 20 100 3,82 0,18 
Fuente: (Bermúdez, 2012). 

En cuanto a los componentes del capital humano, se evidencian los resultados obtenidos en el Cuadro 3. En primer 
lugar, se muestra el indicador Conocimiento, donde se observa que el 77% estuvo totalmente de acuerdo y de 
acuerdo, con que el proceso de capacitación de los investigadores  se encuentra directamente relacionado con las 
responsabilidades laborales, el cual es asegurado a través de programas de entrenamiento continuo, seguido del 12% 
que mantuvo su posición en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y el 11% restante mostró posición neutral. 

En lo que respecta al indicador Experiencia, el 82% mantuvo una actitud positiva, de acuerdo y totalmente de 
acuerdo ante el hecho de que la experiencia de los investigadores incide en la productividad del centro de 
investigación, por lo que cuentan con personal experto para la ejecución de sus actividades. Por su parte, el 13% 
estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con estas premisas, mientras el 5% restante mantuvo una posición 
neutral. 

Finalmente, para el indicador Creatividad e Innovación, el 68% estuvo de acuerdo, totalmente de acuerdo con que 
los investigadores exponen de forma recurrente nuevas ideas, las cuales surgen de forma espontánea dentro del 
centro de investigación, mostrando además satisfacción con las políticas y programas de innovación; quedando un 
15% de los encuestados en desacuerdo ante los juicios emitidos y un 17% que mantuvo una posición neutral. 

Adicionalmente, el promedio para cada indicador se ubicó en 3.83, 3.88 y 3.75 respectivamente, dando un puntaje 
general de 3.82, observándose una moderada alta presencia, según baremo del cuadro Nº 1, tal como se referencia en 
la Figura 1.  

Figura 1. Promedio de los Componentes del capital humano 
 

 
Fuente: (Bermúdez, 2012). 

Por su parte, la desviación estándar de los resultados obtenidos para cada indicador fue de 0.30, 0.21 y 0,04 
respectivamente, dando un puntaje promedio de 0.18, ubicándola en un intermedio nivel de dispersión, según baremo 
del cuadro Nº 2, tal como se evidencia en la Figura 2.  

Conocimiento 
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Figura 2. Desviación estándar de los componentes del Capital humano 
 

 
Fuente: (Bermúdez, 2012). 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En general se podría concluir que todos los componentes del capital humano: experiencia, conocimiento, creatividad 
e innovación, están presentes en los grupos de I+D de universidades pública de Colombia estudiados.  

En orden de importancia la que más se destaca es la experiencia de los investigadores la cual  incide en su 
productividad, además de que son expertos en las áreas donde trabajan.  

En este sentido, (Bueno, 2003), expresa que la experiencia es el saber que se adquiere con la práctica. Expresado 
también como la destreza, talento, experiencia o gracia para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para 
negociar y conseguir unos objetivos con personas, tanto en grupos como individualmente.  

En segunda instancia se destacan los programas de entrenamiento continuo, base fundamental en el perfil del 
personal de los grupos de investigación.  En contraste con lo que expone (Bueno, 2003), quien expresa el 
conocimiento como, “el conjunto de saberes de un individuo que le permiten lograr un buen desempeño o tarea, e 
indican su suficiencia o idoneidad para el citado desempeño”. 

Por último se destaca la presencia de la creatividad e innovación, las cuales son el resultado de la experiencia y el 
conocimiento que forma parte de la búsqueda de nuevas ideas y de un  clima organizacional que debe generar 
satisfacción a los investigadores, en este orden de ideas, (Bueno, 2003), señala que la creatividad es el proceso por el 
cual se facilita la aparición de nuevas ideas y consecuentemente por el que se desarrolla la inventiva. A la creatividad 
se la considera como precursora de la innovación. Para la mayor parte de las organizaciones se trata de una medida 
crucial que hará que las organizaciones en el medio/largo plazo se diferencien en base a productos o servicios nuevos 
y de mayor calidad. 

En cuanto a la gestión del conocimiento se confirma que la información asociada a un contexto y a una experiencia 
se convierte en conocimiento. El conocimiento asociado a una persona y a una serie de habilidades personales se 
convierte en sabiduría, capital humano y este a su vez se convierte en nuevas ideas e innovación.  
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RESUMEN  
Este artículo presenta los resultados del trabajo de investigación denominado “Impacto de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (Tic) en el Aparato Productivo de las Pymes de la Ciudad de Popayán”. Es una 
investigación que se desarrolló al interior de 20 empresas del sector servicios de la ciudad, aplicando estudios en 
profundidad a las 5 pymes más representativas del sector servicios de la ciudad de Popayán.  Se pretende dar a 
conocer el nivel en que las pymes del sector servicios de la ciudad hacen uso y apropiación de las TIC, mediante la 
medición de la las variables de interés para los empresarios como costo, usabilidad, aportes a la eficiencia y a la 
eficacia.  

Como avance parcial se evidencia que muchas de las pymes del sector servicios de la ciudad no tienen el 
conocimiento, ni perciben la importancia de la aplicación de las TIC ya que muchas de estas se encuentran en la 
comodidad del mercado local sin tener una visión clara de cómo se puede llegar al mercado global por medio de las 
TIC, observando así una gran brecha entre las TIC y las pymes de este sector en la ciudad. 

ABSTRACT. 
This article presents the results of the research entitled “Impact of Information of Communication Technology (ICT) 
in the Productive Apparatus of SME in the city of Popayan" it is an investigation that was developed within 20 
companies in the service sector of the city, using in-depth studies to 5 SME sector's most representative services 
companies. It aims to show how SME in the third sector of the city use and appropriate ICT, by measuring the 
variables of interest to entrepreneurs as cost, usability, contributions to efficiency and effectiveness. 

As a partial progress in the research, it is evident that many of the SME in the third sector of the city does not have 
the knowledge, or see the importance of the application of ICT and that many of these are located in the comfort of 
the local market without having a clear vision of how they can reach the global market through ICT, thus observing a 
large gap between ICT and SME in this sector in the city. 

Palabras claves:Tic, Pymes, Aparato Productivo, Industrialización, Revoluciones tecnológicas. 

Key words: Tic, SME, Appliance Production, Industrialization, Technological Revolutions. 

INTRODUCCIÓN 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 2008, desarrolló la “Política para la 
promoción del acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas colombianas”, a través de la cual pretende apoyar a estas empresas para que se conviertan en usuarios de 
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las nuevas tecnologías, hoy en día sigue con esta política por medio del programa Mipyme Digital impulsando el uso 
de las TIC en las pymes del país. 

Según el informe trimestral TIC 2013, El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el 
propósito de capacitar digitalmente a los colombianos invirtió en los últimos ocho años $115.200 millones en el 
departamento del Cauca. Gracias a los programas Computadores para Educar, Compartel, Gobierno en Línea y a la 
estrategia Cauca Digital, los caucanos están más y mejor informados. Sin embargo en el sector empresarial no se ha 
impulsado con fuerza la adaptación y usabilidad de las TIC en las mipymes del departamento, especialmente en la 
ciudad de Popayán donde se concentra la mayoría de esta clase de empresas. 

Es por esto que el objetivo de este trabajo es;  Analizar el impacto de las TIC en el aparato productivo de las Pymes 
de Popayán. En este caso el análisis parte del uso y apropiación de las TIC en las pymes de la ciudad de Popayán,  
basado en algunas variables como: costo, usabilidad, aportes a la  eficiencia y eficacia de las empresas en estudio, 
con el fin de proponer un mejor uso y manejo de las TIC en las pymes demostrando la importancia que estas pueden 
tener en las diferentes pymes de la ciudad especialmente en el  sector servicios de la ciudad de Popayán. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El mundo desde sus inicios se ha visto afectado por grandes cambios en todos los aspectos que lo conforman: social, 
político, cultural, ambiental, y económico, dejando ver los grandes avances, permitiendo conocer y vivir cada una de 
las revoluciones que han provocado los grandes cambios llevándonos al desarrollo de cada uno de los aspectos que 
las componen y obligando a hacer uso y requerimiento de ellas. 

Centrando el aspecto más importante y revolucionario de todos los demás según Carlota Pérez (2010), se dice que 
son las tecnologías de la información y las comunicaciones(TIC), las que tienen el papel más importante haciendo 
que sea obligatorio para el desarrollo de la sociedad como tal, estas revoluciones tiene origen desde la 
“industrialización” pasando por cuatro etapas las cuales se han desarrollado de manera acelerada desde la máquina 
de vapor hasta llegar al uso de la nanotecnología y la mezcla de algunos otros componente que anteriormente habían 
sido desarrollados por aparte, hoy en día la unión de estos componentes y la mejora continua de cada uno ha 
provocado la revolución de las TIC. 

Para Beatriz Iglesias Antoral (2011) Las causas de la revolución industrial son complejas, con algunos historiadores 
viéndola como el momento en el que se dejaron atrás los cambios sociales e institucionales surgidos en el fin de la 
etapa feudal británica después de la guerra civil inglesa en el siglo XVII. La revolución agrícola británica hizo 
además eficiente la producción de alimentos con menos trabajo intensivo, alentando a la población que no podía 
encontrar trabajos agrícolas a tomar empleos relacionados con la industria, originando un movimiento migratorio 
desde el campo a las ciudades, así como un nuevo desarrollo en las fábricas dando origen a la aplicación de las TIC. 

La Modernidad Desbordada. Características y Consecuencias de las nuevas extensiones tecnológicas. 
Para Arjun Appadurai (1996), las migraciones y en especial a las nuevas tecnologías de la comunicación en la 
sociedad actual, articulan lo que plantea como una teoría de la "ruptura general" entre el pasado y el presente en una 
construcción que va alumbrando los escenarios de futuro. 

Todas las grandes fuerzas sociales tienen sus precursores, precedentes, análogos y raíces en el pasado. Son estas 
genealogías múltiples y profundas las que han frustrado las aspiraciones de los modernizadores de diferentes 
sociedades, en la medida que pretendían sincronizar sus relojes históricos. Es posible argumentar en favor de un 
quiebre general en el tenor de las relaciones intersocietales en las últimas décadas. Esta forma de entender el cambio 
–y en particular, el quiebre– necesita ser explicada y diferenciada de otras teorías anteriores de la transformación 
radical. (Appadurai, 1996). 

Las Tecnologías De La Información y La Comunicación. ¿Desarrollo de las TIC, o TIC Para el Desarrollo? 
La visión social de las TIC como apoyo a las comunidades y a las organizaciones comunitarias en sus tareas en favor 
del desarrollo social y económico la podemos ubicar en lo que se ha denominado como informática comunitaria (IC) 
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que combina tecnología y organización social, y que pone en red los esfuerzos comunitarios por el desarrollo 
socioeconómico en áreas como las redes comunitarias y cívicas, los telecentros, la democracia electrónica, la 
participación comunitaria en la gestión de la ciudad, el comercio electrónico, los grupos virtuales de ayuda mutua, el 
desarrollo de la cultura, y otras. La IC puede definirse como los estudios sobre las aplicaciones de las TIC y sus 
logros en las comunidades para alcanzar objetivos sociales, políticos, económicos y culturales (Fienquelievich, 
2000). 

hoy en día se han dado avances significantes debido a que las TIC son “cambiantes en las cuales se sigue un 
ritmo continuo de los avances científicos en un marco  de globalización económica y cultural, contribuyen a 
la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas 
transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los 
aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión 
económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la manera de percibir la 
realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de 
comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de 
nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas” (Dr Pere 
Marquez Gaells, 2000). 

Emprendimiento. Entre el espíritu emprendedor y el espíritu empresarial. 
La proliferación de términos como emprendimiento, emprendedurismo, empresarismo, adicionales a espíritu 
emprendedor exige hacer explícito que se entiende por espíritu emprendedor y que representa la comprensión que, en 
el marco de este trabajo de investigación, se ha construido a partir de una amplia revisión bibliográfica. Esto es 
especialmente importante pues se toma distancia de la propuesta de Jaume Veciana (1996;2005), importante 
investigador europeo, quien afirma: 

“Como persona que desde hace años vengo dedicándome a la investigación del empresario, la función empresarial y 
la creación de empresas, oír hablar de los “emprendedores” me resulta extraño, y me pregunto el porqué de este 
cambio lingüístico” (Veciana, 2005, pág. 34). 

Es posible afirmar que los conceptos de emprendedor y empresario no son equivalentes, dadas las diferencias antes 
discutidas. Por ello es equivocado utilizar indistintamente los términos Espíritu Emprendedor y Espíritu Empresarial. 
Este último se entiende a partir de la existencia  de una empresa y cuyo fomento ha sido entendido como el fomento 
de modelos de formación empresarial, tal y como afirma Rusque et. Al. (1998) el desarrollo del espíritu emprendedor 
está centrado en el individuo, en estudiar sus dimensiones sicológicas, culturales, económicas desde una perspectiva 
sistémica y evidentemente humanista. 

Patrick Liles (Harvard) en los años setenta, estableció tres tipos de emprendedores distinguiendo a aquellos que sólo 
subsisten, otros que crean una empresa atractiva en base a sus propias capacidades contando con un grupo de apoyo 
para aquellas actividades que no maneje y, aquellos que son capaces de desarrollar ideas con verdadero potencial 
(Castillo y Rusque 2002). 

Influencia de las TIC en la Competitividad Empresarial  
El uso de TIC en los procesos internos de las empresas  sin innumerables los beneficios que puede generar; la 
innovación permanente hace que las empresas encuentren nuevas formas de hacer las cosas, y en la gran mayoría de 
casos están presentes las TIC (COMPTIA, 2007).  A continuación se listan algunos de los beneficios que se pueden 
obtener a través del uso de TIC en las empresas: 

• Permiten aumentar las Ventas, a través del comercio electrónico, el marketing electrónico, las páginas Web, 
el posicionamiento en buscadores, entre otros.  

• Permiten disminuir los costos, al hacer más eficientes los procesos, disminuir las pérdidas de material y 
productos terminados, facilitar el análisis financiero, entre otras aplicaciones.  
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• Impactan sobre la satisfacción de clientes y proveedores y su fidelidad, a través de aplicaciones que facilitan 
la relación y conocimiento de sus clientes y proveedores.  

• Hacen más eficientes las estructuras organizacionales, pues se disminuyen trámites innecesarios, y se 
disminuyen ostensiblemente envíos y demoras en la entrega de información entre empleados, o a clientes y 
proveedores.  

• Facilitan el entrenamiento del personal, a través de herramientas de e-learning.  

• Mejoran la comunicación al interior de la empresa, y con clientes, proveedores, gobierno y otros aliados  

• Y por ende, se mejora la rentabilidad 

Una empresa, que permanentemente este innovando a través de las TIC, puede lograr ventajas competitivas que le 
permitan afrontar con fortaleza el ambiente de competencia, nacional o internacional, y superar con éxito las etapas 
de crisis, sin importar de qué tamaño sea;  tanto las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las grandes, 
pueden acceder a herramientas TIC que se ajusten a sus  necesidades específicas;  la clave es definir una estrategia 
corporativa que se  soporte en la Tecnología Informática y de Comunicaciones. 

METODOLOGÍA 
Según los criterios de clasificación de investigación sugeridos por Richardson (1999), esta propuesta se clasifica 
como Descriptiva en la medida en que pretende comprender y describir las dinámicas de los emprendimientos de 
base tecnológica así como sus aportes a la sociedad payanesa. 

La metodología utilizada que se toma como base para este proyecto es denominada investigación – acción o modo 2, 
que se caracteriza por estimular la participación por parte de las comunidades beneficiadas. En el Modo 2 de hacer 
ciencia, la comunidad además de ser el objeto de investigación, participa e incide en los resultados de acuerdo a sus 
necesidades y conveniencias; en contraposición en el Modo 1 o tradicional se usan ambientes de laboratorio para 
mantener bajo control los agentes externos (Gibbons, 1994).  

Las herramientas para toma de información primaria que se utilizan en esta investigación son: encuestas, entrevistas, 
y visitas a los empresarios. Estas tres herramientas facilitan aplicadas con los empresarios del sector, facilitan la 
comprensión de la visión del mundo que poseen los actores sociales para hacer el diagnostico de las empresas y la 
estructuración de estrategias que faciliten el uso y apropiación de las TIC entre empresarios como aporte al diseño de 
políticas públicas y  programas encaminados a tal fin. 

La información secundaria aportará significativamente en la elaboración del estado del arte de la investigación, 
además se hará uso intensivo de la base de datos de las Pymes de la Cámara de Comercio del Cauca con el objeto de 
diagnosticar la apropiación y uso de las TIC en las PYMES payanesas en función de variables de interés para el 
empresario como: Costo, Usabilidad, aportes a la eficiencia y eficacia,  también para la búsqueda  y estudio de casos 
de éxito y lecciones aprendidas sobre la implementación de las TIC como estrategia de desarrollo y crecimiento entre 
pequeñas y medianas empresas, en el ámbito nacional e internacional. 

A continuación se presenta una tabla explicativa de las variables de estudio, descripción en cada instrumento de 
aplicación para el desarrollo de trabajo de investigación en la fase 1 y 2: 
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Tabla Nº 1 Instrumentos Para La Recolección De Datos 
Instrumento Descripción Variables 

Fase 1 

 
 
 

Revisión 
documental 

Revisión de las pymes existentes en la ciudad 
de Popayán a partir de la base de datos 
empresarial de la Cámara de Comercio 
 
Acopio, lectura y análisis de documentos que 
proporcionan información sobre la empresa y 
sobre el contexto en el que operan. 
 
Búsqueda de información de estudio de caso de 
éxito en la implementación de las TIC a nivel 
nacional e internacional. 

De la empresa: Desempeño 
económico, Estructura 
organizacional, Plataforma 
filosófica. 
 
Del contexto: Políticas y 
estrategias de apoyo, 
Institucionalidad, Indicadores 
socioeconómicos de la región. 
 
 

Entrevistas en 
profundidad 

Dialogo semi-estructurado entre el investigador 
y los principales responsables de las empresas 
bajo estudio que permite tener una visión 
amplia y holística del fenómeno. 

Historia de las empresas, 
opiniones sobre el uso y 
aplicación de las TIC dentro de 
la empresa, Costo, Usabilidad, 
aportes a la eficiencia y eficacia. 

Fase 2 

Búsqueda de 
estrategias 

Se aplicó la búsqueda de estrategias por medio 
de la matriz FODA,  Junto a los empresarios 
para definir y estructurar las políticas y planes 
de aplicación de las TIC en el aparato 
productivo de las Pymes payanesas, 
comparándolos con las políticas y planes de 
gobierno encaminados a tal fin. 

Conformación de estrategias 
para la aplicación de las Tic en 
el sector servicios de la ciudad. 

Fuente: propia de esta investigación. 

Muestra:  
• Aplicación de encuestas: 20 empresas representativas del sector servicios en la ciudad 

• Aplicación de entrevistas en profundidad: 5 empresarios de pymes representativas de las encuestas 

aplicadas. 

Resultados / Hallazgos. 
La historia ha demostrado que de manera cíclica se presentan rupturas o revoluciones que incorporan nuevas formar 
de pensar, de producir y de actuar. Cada revolución tecnológica ofrece un enorme potencial de generación de riqueza 
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y bienestar social. Cada una es claramente superior a las anteriores en términos de efectividad y productividad, no 
solo por las nuevas tecnologías, sino también por el nuevo “paradigma tecno económico y organizativo” que las 
acompaña como óptima práctica. En cada oleada sucesiva se articulan un conjunto de principios, métodos, formas 
organizacionales y criterios nuevos y distintos. Los emprendedores, las empresas, los gobiernos y las sociedades se 
benefician en mayor o menor medida de ese potencial según su capacidad para adoptar el nuevo paradigma y 
adaptarlo a sus propósitos específicos (Pérez. 2010). 

Empresas de Estudio en Profundidad 
Para el desarrollo de la investigación y el cumplimiento de los objetivos se propone el estudio detallado cinco Pymes 
del sector servicios, creadas e instaladas en la ciudad de Popayán. Estas empresas, como ya se ha mencionado, 
comparten elementos  como:  

• Fueron creadas por emprendedores de la ciudad. 

• Sus creadores son egresados de universidades instaladas en Popayán. 

• Todas apuntadas a nichos de mercado aparentemente atractivos y con amplio potencial de crecimiento. 

• Sus integrantes contaban con credenciales académicas de muy alto nivel y ampliamente reconocidos por sus 
cualidades personales y emprendedoras. 

A continuación se propone el estudio detallado de cinco empresas de servicios en el subsector de servicios público 
domiciliarios, educación superior, hotelería y turismo, transporte público y servicios de salud especializados, creadas 
e instaladas en la ciudad de Popayán. 

Grafico 1: Empresas De Estudio De Profundidad 

 
Fuente: elaboración propia basada en la investigación. 

No obstante los caminos que tomaron estas empresas son parecidos, ya que estas se han mantenido en el mercado 
caucano, y han hecho historia presentando avances significativos de progreso social y competitivo por medio de la 
constante perseverancia por mejorar cada día y prestar un mejor servicio, no importando la competencia que se tenga 
para ellos porque han logrado marcar con usos de tecnologías tanto en sus procesos administrativos, financieros y 
logísticos la diferencia entre el sector en el que se desarrollan, aunque estas empresas no incorporen en todo su 
sentido empresarial las TIC, se han ido consolidando como las más sobresalientes en el servicio que prestan para los 
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habitantes de la ciudad en sus diferentes subsectores como lo son: transporte, educación, hotelería, salud y servicios 
públicos domiciliarios como se ven en la tabla 2 a continuación. 

Tabla 2: Pymes de estudio en Profundidad. 

Descripción 
 

EMPRESA: Acueducto y Alcantarillado de 
Popayán - S.A E.S.P 
SUBSECTOR: Servicios Públicos Domiciliarios. 
EMPLEADOS: 150 personas a tiempo completo. 

Descripción 
 

EMPRESA: Corporación Universitaria Remington 
Popayán. 
SUBSECTOR: Servicios Educación Superior. 
EMPLEADOS: 40 personas de planta y 20 personas 
por horas. 

Descripción 
 

EMPRESA: Sotracauca Mettro S.A 
SUBSECTOR: Servicios de Transporte Públicos. 
EMPLEADOS: 150 personas a tiempo completo. 

Descripción  
 

EMPRESA: Sociedad Administradora de Bienes 
y Servicios del Cauca (Palmares Cirugía 
Especializada). 
SUBSECTOR: Servicios de salud especializados. 
EMPLEADOS: 150 personas a tiempo completo. 
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Descripción 
 

EMPRESA: HOTE LA PLAZUELA S.A 
SUBSECTOR: servicio Hotelero 
EMPLEADOS: 150 personas a tiempo completo. 

Fuente: Propia de la investigación 

Percepción de las Pymes acerca de las TIC. 
La empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán S.A E.S.P después de cambios en su estructuración, es una 
entidad en la que tiene la oportunidad de aprovechar las TIC en todos su sentidos en el ámbito empresarial, sin 
embargo tiene una barrera en el uso y apropiación de las TIC debido a que el personal de la parte administrativa lleva 
varios años en la empresa y prefieren estar en el sistema convencional empresarial donde todo es por documentos en 
físico y contacto con los clientes y proveedores personalmente, otro impedimento es que  no se tiene la suficiente 
claridad para saber porque son necesarias las TIC y por la por la inseguridad informática que presenta los datos e 
información en la red si la empresa aplica las TIC en todo el contexto, debido al manejo de recursos de obras que 
aplica dentro de la ciudad, esta empresa cree tener la confianza en los datos en físico y no virtual, porque expresa no 
necesitarlas debido a que es la única empresa que presta este servicio en la ciudad y dice que no se tiene una cultura 
tecnológica dentro de esta misma. 

Referente a la Corporación Universitaria Remington, se percibe el uso de las TIC de manera diferente ya que es una 
empresa que tiene la responsabilidad de formar profesionales en la parte de TIC, por lo tanto tiene que aplicar las 
TIC para demostrar que si vale la pena la inserción de las tecnologías en las empresas y aun para la formación de sus 
estudiantes, ellos tienen claro la importancia del uso de las TIC, pero la sede de la corporación en la ciudad  de 
Popayán no cumple con el completo uso de TIC en la parte administrativa ni operativa como si se aplica en su sede 
principal, están haciendo los cambio progresivamente hasta llegar a su totalidad y manejar su propia plataforma para 
estar a nivel de las demás entidades de educación superior que se encuentran en la ciudad. 

Para el caso de la empresa de Sotracauca Mettro S.A ha aplicado las TIC en sus procesos administrativos y 
operativos en el transporte público de la ciudad, ya que sus vehículos cuentan con censores para el control de 
pasajeros y GPS para un mejor manejo en la parte contable y administrativa de la empresa y para dar informe claro a 
sus socios, esta empresa es una de las mejores en el sistema de transporte público de la ciudad debido a sus cambio 
tecnológicos que ha hecho para mejorar los diferentes proceso que cumplen para el buen manejo del transporte, esta 
empresa se ha lanzado a hacer esta clase de cambios progresivos debido a que su talento humano es joven y tiene un 
alto nivel académico, lo que indica que es más abierto a los cambios tecnológicos y de innovación, pasando a un 
sistema moderno y más competitivo, aunque estos cambio los han hecho internos en la organización se han visto 
reflejados en el servicio de transporte de la ciudad y la comodidad de sus vehículos  y talento humano. 

La percepción de la Clínica Palmares Cirugía Especializada frente al uso de las TIC es bueno aunque están en 
mejoramiento continuo de las aplicaciones de  estas, ya que el proceso en el que cuentan con alta tecnología está más 
aplicada en la parte operativa y no tan acentuada en la parte administrativa dado que no tienen un manejo de TIC que 
permita dar a conocer a las demás ciudades esta tecnología que ellos usan para la cirugía especializada, ésta clínica 
tiene previsto reactivar la página web pero no solo con información sino con facilidad de transacciones, y 
simulaciones de las cirugías de acuerdo a la necesidad del paciente y con más recursos para los usuarios, esta clínica 
se ha reconocido por la base tecnológica de punta que posee en sus procesos operativos, permitiendo que sea 
reconocida en la ciudad como una de las mejores clínicas de su especialidad ya que cuenta con un talento humano de 
profesionales experimentados y especializados en cada área y con importancia social dentro de la ciudad. 
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El hotel La Plazuela cuenta con un amplio uso de las TIC, lo que ha facilitado que este hotel se mantenga firme 
frente a los demás hoteles de su categoría, de acuerdo al uso de las tic se puede decir que dentro del sector hotelero 
de la ciudad de Popayán es uno de los lugares más cómodos y de confort para sus huéspedes, debido a que queda en 
el centro histórico de la ciudad y por su facilidad de acceso a este. Además porque se ha abierto a usar las tecnologías 
para llegar a turistas a nivel nacional e internacional en virtud de su historia y ubicación dentro de la ciudad. 

En suma, se evidencia que las empresas encuestadas demuestran que la inversión de las pymes del sector 
servicios en TIC es mínima y que éstas no están utilizando adecuadamente la tecnología como parte 
estratégica de sus procesos de negocio, el uso de internet se concentra prioritariamente para uso de correo 
electrónico  y búsqueda de información y descarga de formularios y muy pocas lo usan para hacer 
transacciones en línea, pagos de servicios, impuestos y nóminas, compra y venta de bienes y servicios, 
licitaciones públicas y demás, dejando ver que tienen el uso de las TIC. 

Gráfico 2: Uso de las TIC por parte de las empresas en Popayán 

 
Fuente: propia de la investigación  

Compilando la información obtenida de las empresas, se presenta un análisis en el ámbito interno y externo 
de las empresas consultadas: 

  

Correo electrónico

Búsqueda de información

• Usos principales de las TIC

Transacciones en línea

Licitaciones

Compra de insumos

• Usos secundarios de las TIC
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Tabla 3: Análisis Interno / Externo de las empresas objeto de estudio. 
Fortalezas Oportunidades 

� Existencia de infraestructura tecnológica. 
� Cultura organizacional fuerte. 
� Conciencia del desarrollo en TIC que debe 

tener la organización. 
� Desarrollo de capacitaciones al personal. 
� Cultura e incentivo a la adopción de las 

nuevas tecnologías para evitar el uso de 
papel. 

� Nuevos programas y recursos existentes en 
el mercado en el uso de las TIC. 

� Programas nacionales de modernización 
tecnológica. 

� Posibilidad de inversión en equipos que 
realiza la organización. 

� Identificación  a la adaptación de las 
soluciones TIC a las necesidades de la 
empresa.    

Debilidades Amenazas 
� Escasa sistematización de toda la 

información institucional. 
� Insuficientes recursos propios para adquirir 

servicio y mantenimiento de equipos 
tecnológicos. 

� Insuficiente compromiso de algunos 
administrativos para capacitarse en el uso y 
manejo de las TIC. 

� Escasas soluciones tecnológicas estándares 
para el sector, que dificulta la 
interoperabilidad entre los sistemas 
utilizados, obligando al empresario a 
adaptarlos a los requerimientos de cada uno 
de sus clientes y proveedores. 

� Insuficiente de formación adecuada 
para la utilización de productos y servicios 
TIC 

� Dificultades de financiación si la 
infraestructura tecnológica es considerable. 

� Insuficientes, o poco conocidas, empresas de 
servicios tecnológicos en la ciudad de 
Popayán. 

� Dificultad para estimar la relación 
costo/beneficio en cuanto a la inversión en 
recursos tecnológicos. 

Fuente: propia de la investigación  

A partir de la información generada es posible inferir los impactos de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en el aparato productivo de las PYMES de la ciudad de Popayán: 

Las empresas en Popayán evidencian un escaso aprovechamiento de las TIC en sus procesos organizacionales y de 
acceso a nuevos mercados. En síntesis, las tareas para las que se usa la tecnología se reducen a la consulta de correo 
electrónico y búsqueda de información esporádica a través de los motores de búsqueda. 

Lo anterior es percibido por los empresarios como suficiente para los procesos que se realizan al interior de 
las empresas, si bien los empresarios son conscientes de las múltiples las oportunidades y potencialidades 
comerciales que ofrecen las redes sociales y las herramientas tecnológicas, factores como la poca 
cualificación del talento humano en estos temas y la dificultad para medir la relación beneficio/costo al 
momento de realizar una inversión tecnológica considerable hacen que los empresarios opten por no asumir 
el riesgo de realizar este tipo de inversiones. 

Existe otro factor que vale la pena destacar, los empresarios manifiestan que el uso que se da de las TIC 
resulta suficiente para los procesos que se realizan actualmente. Lo anterior evidencia la concepción de las 
TIC como herramientas de soporte y eficiencia para ciertos procesos organizacionales (Ej.: búsqueda de 
información y pagos en línea), mas no como herramienta catalizadora y de acceso a nuevos mercados que 
permitan llevar a las empresas a otro nivel. Sin duda, potenciar las TIC para ingresar a nuevos mercados 
supone un alto riesgo en términos de los recursos que las empresas deberán invertir, pero la actual “zona de 
confort” en la que se encuentran los empresarios de la ciudad y la dificultad para cuantificar el riesgo hace 
que los empresarios decidan mantener el statu quo. 
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Por otra parte, se requiere que las empresas tecnológicas instaladas en Popayán hagan más visible su 
actividad y promuevan el sector a fin de sensibilizar a los empresarios de la ciudad y lograr que su nivel de 
conocimiento sobre el tema logre reducir los niveles de incertidumbre que actualmente evidencian en el uso 
que se da de las TIC. Naturalmente, esta labor de construir verdaderos ciudadanos digitales implica un 
esfuerzo enorme del estado colombiano en materia de infraestructura tecnológica y desarrollo de programas 
relacionados con la alfabetización digital. 

 Es por esta razón que se propone para el uso de las TIC en el sector servicios de la ciudad de Popayán se aplique las 
siguientes estrategias para fortalecer las políticas públicas y planes de gobierno de acuerdo a los indicadores del eje 
de competitividad del Plan Nacional de TIC, en que las políticas para el sector productivo estarán orientadas a 
incrementar el uso y apropiación de TIC en las empresas con el fin último de contribuir al aumento de la 
competitividad, es decir, la productividad. 

Alternativas de solución: El clúster TIC en Popayán. 
Uno de los estrategias para garantizar el crecimiento del uso y apropiación de  las TIC en las empresas del sector es 
el clúster, los cuales facilitan las interacciones para la aplicación de las TIC, ya que en este sector se encuentra las 
empresas de diseños y aplicación de software las cuales son las que encabezarían el clúster en el cual se podría 
trabajar y empezar a actualizar e impulsar la iniciativa del buen uso y apropiación de las tic, debido a que esto tiende 
a reducir el rezago que tiene la ciudad frente a las principales ciudades de Colombia  en materia de uso y apropiación 
de las tic. 

El Clúster es clave, porque va a permitir asumir dentro de la Comunidad de Popayán y el Cauca los beneficios y las 
oportunidades que ofrece la nueva era del conocimiento, ya que un Clúster del sector de las TIC se convierte en 
proveedor de los medios de aprendizaje para todos los sectores económicos y sociales. 

La necesidad de crear un Clúster se debe a que esta figura optimiza las relaciones con los distintos factores que 
afectan a la competitividad (la competencia, la demanda, los factores productivos y los sectores anexos o 
complementarios.  

La estrategia de Clúster se está acometiendo en la mayor parte de los países industrializados dando  respuesta a los 
cambios derivados de la globalización de los mercados. El informe final del Seminario celebrado en Copenhague en 
Junio de 2003 sobre la política de Clúster y donde se congregaron 150 representantes (políticos/as, investigadores/as, 
consultores/as, expertos/as representantes de asociaciones empresariales) de 24 países (incluidos España, además de 
otros países de la UE ampliada, USA y Australia) responde a la necesidad de constituir Clúster regionales por las 
siguientes razones: 

• Generan más empleos nuevos y crecimiento económico ceteris  paribus. 
• Son exitosos conductores del cambio, la innovación, el intercambio y  la inversión. 
• Fomentan negocios dinámicos a largo plazo. 
• Pueden alcanzar la masa crítica requerida para el desarrollo de negocios y marketing efectivo además de 

capitalizar las fortalezas de un grupo de empresas sin comprometer la iniciativa individual de sus miembros.  
• Son capaces de absorber medidas políticas mejor que las industrias en general.  

La presente estrategia trata de proponer un modelo de Clúster adecuado a las características de la ciudad de Popayán 
y a los nuevos retos que marca la globalización de los mercados. En este sentido, y en primer lugar, un Clúster TIC 
debe involucrar, por un lado, al propio sector de las TIC (a través de las Asociaciones Sectoriales que conformen el 
eje central del Clúster) y, por otro, agentes que interactúan habitualmente en su desarrollo y ello supone la 
implicación de empresas y entidades no TIC tales como: 

• Sector de empresas TIC 
• Administración Pública 
• Universidad y Centros Tecnológicos 
• Entidades Financieras  
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• Agentes de apoyo a la Internacionalización  

Grafico 3: Diseño de Clúster para el sector servicios 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La Estrategia de Transferencia TIC al Sector Servicios 
En Popayán la formación de profesionales en el tema de las TIC es amplia pero a la vez existe la fuga de estos 
debido a las escasas expectativas que ofrece la región del cauca especialmente Popayán, hay que destacar que en 
Popayán se dan condiciones positivas para la creación de empresas TIC de alto valor añadido. Actualmente, el 
importante peso que tiene en Popayán en la industrial de tecnología es amplio, pero no se están absorbiendo los 
suficientes recursos económicos, humanos y científicos que pudieran destinarse a un sector de alta tecnología.  

La participación conjunta de empresas y entidades generadoras del conocimiento en proyectos colaborativos se 
deriva de las infraestructuras ya existentes en Popayán y su alto potencial de innovación que deben ser tratados para 
potenciar su explotación.  Ello implica la integración del Sector de las TIC en el marco del sistema regional de 
innovación sustentado en gran medida por la Universidad y Centros Tecnológicos sobre el que han de potenciarse 
desarrollo de nuevos productos y servicios con un claro objetivo de comercialización. 

En este sentido, el apoyo a los sectores emergentes ha de consistir en la creación de las circunstancias más idóneas 
para el óptimo desarrollo de una actividad innovadora frente al uso y apropiación de las TIC en el sector servicios. 
En el acceso de las actividades de desarrollo y uso tecnologías, las circunstancias apropiadas deben recoger, al 
menos, los siguientes factores: 

• Sensibilización a la Comunidad Universitaria y, en concreto, a los grupos de investigación, sobre las 
posibilidades de desarrollo profesional que ofrece la creación de una empresa en sus ámbitos de 
investigación y competencias en tema de TIC. 

• Mejora de las condiciones financieras de las pymes del sector para la adquisición de financiamiento para la 
implementación y uso de TIC en el sector servicios, creando un espacio para dar a conocer los planes 
programas y proyecto y fondos apoyo específico que maneja el ministerio de las TIC frente al apoyo de 
implementación tic en las pymes. 

Sector 
Empresarial 

TIC

Administracion 
Publica

Entidades 
financieras

Universidad

Centros 
Tegnologicos

empresas del 
Sector  servicos
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• Es necesario complementar el apoyo económico con una asistencia en la definición de la idea de negocio, la 
elaboración de planes de viabilidad y otras medidas complementarias necesarias para su valoración.  

• Es esencial el apoyo a través de la dotación de infraestructuras físicas. Deben estar integrados en la 
Comunidad Investigadora, es decir, deben desarrollar su actividad, no sólo en el lanzamiento sino a lo largo 
la aplicación de tic dentro del sector servicios, cercana a las infraestructuras de conocimiento (Universidad).  

• Se debe priorizar la aplicación y búsqueda de ayudas  a la innovación, creaciones de empresas, inversiones, 
etc. derivadas de las políticas del Gobierno Nacional.  

Estrategia De Fomento e Incentivación del Uso de TIC En La Empresa 
Las acciones de esta estrategia se encaminarían a concienciar y potenciar la demanda del uso de las TIC del sector 
servicios de la ciudad de Popayán.  

Una de las razones para no adquirir muchas veces los productos y servicios TIC radica en el desconocimiento de la 
oferta en Popayán en cuanto a la potencialidad de la misma y su cartera de productos y servicios más que en cuanto a 
las  empresas. Por ello se deberá trabajar en concienciar a la demanda de las capacidades reales de la oferta del sector  
TIC en Popayán. 

En esta estrategia es importante e imprescindible aprovechar la absorción de las organizaciones y asociaciones 
empresariales del sector servicios frente a la necesidad de usos y apropiación de las TIC en el aparato productivo de 
la organización. Hay que tener en cuenta que la demanda no sólo son las pymes, sino universidades, centros de 
investigación, administración y particulares, pero las medidas de concienciación de estos dos últimos están más 
ligadas a la Sociedad de la Información. 

Todavía las PYMES presentan un elevado recorrido para integrar las TIC a sus procesos y para aumentar su 
presencia online, aprovechando la significativa penetración de infraestructuras y conectividad. A pesar de esfuerzo 
realizado, la sociedad todavía carece de un conocimiento suficiente de los usos de las TIC, lo que provoca un retraso 
en su incorporación a las nuevas tecnologías y un menor rendimiento en su utilización.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Las empresas del sector servicios de Popayán están en la comodidad del mercado local y muy pocas están 
buscando la ampliación hacia nuevos mercados nacionales como internacionales. Debido a que muchas de 
ellas dicen no tener el conocimiento en las TIC, ni creerlas necesarias en sus procesos dentro de la empresa, 
otros no creen que sea seguro para hacer las transacciones o realizar procesos con clientes ni proveedores 
de las empresa, no encuentran  el beneficio que trae la aplicación de las TIC, y otras no la consideran 
necesario para la empresa. 

La formación tecnológica de las PYMES es fundamental, así como potenciar las fuentes y alternativas de 
financiación para la adopción de TIC. 

Muchos empresarios creen que estar automatizado (o usar eficientemente las TIC) es comprar 
computadoras indiscriminadamente, tener una salida a Internet y comprar software de contabilidad y 
planillas. Y están en un error, mientras no usen eficientemente la tecnología no tendrán ventajas 
competitivas sobre las otras empresas. 

Las empresas del sector servicios de Popayán necesitan desarrollar procesos de innovación, y entender que 
ésta implica no solo la creación de productos nuevos, sino mejorar métodos, y modelos de negocio. 

Queda más que claro que las TIC hoy en día hacen parte de la esencialidad del desarrollo del ser humano en todos 
sus aspectos y de las empresas. Las PYME son las que se han encargado de sostener muchos países, como en este 
caso lo es Colombia, el cual tiene una economía que se ha sostenido por esta clase de empresas ya que han tenido 
más funcionalidad en la economía tanto nacional como internacional a diferencia de las grandes empresas las cuales 
son pocas debido a que no se cuenta con tanto desarrollo como en los países industrializados. Gracias a la utilización 
de las TIC estas PYMES colombianas y en especial las caucanas son el motor de la economía del Popayán. 
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En su dimensión social, las TIC son tecnologías de gestión e innovación que se basan en sistemas o productos que 
son capaces de captar  información multidimensional, de almacenarla, de elaborarla, de tomar decisiones, de 
transmitirlas, difundirla y de hacerlas inteligibles, accesibles y aplicables en correspondencia con el fenómeno a 
transformar. Su singularidad es la constante innovación que posibilitan y la cada vez mayor capacidad de tratamiento 
de la información. Abarcan una gran variedad de herramientas de tratamiento de datos, y de símbolos que 
representan información para sus usuarios, por lo que sus sistemas y productos guardan relación, y afectan el 
pensamiento, la comunicación y la práctica cotidiana convirtiéndose en un eminente proceso cultural. González 
Arancibia, M. (2006) 

En países con mayores niveles de industrialización se ha demostrado que una fuerte inversión en infraestructura para 
la conectividad digital crea las condiciones necesarias para que se desarrollen nuevos negocios y formas más 
eficientes de interacción. En esta vía, se encuentran básicamente dos elementos constitutivos de esta plataforma: el 
internet de banda ancha y la telefonía móvil.  

Según el informe del Internet World Stats (2011) la penetración en América Latina de telefonía móvil era del 95% y 
el acceso a internet del 32% del total de la población, mientras que en los Estados Unidos las cifras alcanzaban el 
96% y el 77% de la población respectivamente. Los datos anteriores evidencian que en términos de telefonía móvil 
las plataformas instaladas son relativamente similares en los dos contextos mientras que existe un rezago en cuanto al 
acceso a Internet debido a las condiciones de accesibilidad, asequibilidad y apropiación que se mencionaron 
anteriormente. 

Sin duda, las cifras demuestran que la desenfrenada carrera por implantar infraestructura que permita el desarrollo de 
las TIC en el país y en América Latina no se están acompañando con estrategias efectivas que permitan la inserción 
de nuestros países en la economía global ni realizar aportes sustantivos contra la reducción de la pobreza. El 
establecimiento de una plataforma sólida, y eficiente para el desarrollo de las TIC es en consecuencia una condición 
necesaria más no suficiente para que estas herramientas aporten al desarrollo de la región. 

¿Qué capacidades necesita una organización para transformar las inversiones en tecnologías de la información en 
ventajas competitivas para la empresa? Diversos estudios realizados llegan a la conclusión de que aunque no existe 
una relación directa se pueden establecer varios pasos necesarios para poder sacar provecho de la inversión 
(MIRALLES, 1999): 

1. Transformar las inversiones en tecnologías de la Información en activos tecnológicos.  
2. Los activos tecnológicos deben convertirse en impactos organizativos.  
3. Aplicar el Rediseño de Procesos (Business Process Reengineering, BPR) con el fin de buscar cambios 

radicales en los procesos empresariales para conseguir mejoras drásticas en los resultados.  
4. La ecología de la información, trata de dar a la empresa un equilibrio, que contempla a todas las partes 

involucradas al decidir el desarrollo de la información.  

Niveles para la apropiación de TIC en las pymes 
Cada empresa, sin importar su tamaño, se encuentra en un nivel diferente de apropiación de las TIC en sus procesos 
productivos;  a continuación se presenta una clasificación sugerida por un estudio desarrollado para PNUD y APEC 
(APEC, 2006). 
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Grafico 4: Niveles De Apropiación de TIC en PYMES 

 
Fuente APEC 2006 

A partir de los resultados de esta investigación es posible inferir que las PYMES en Popayán, y probablemente en 
Colombia, conciben la adopción y el uso de las TIC en asocio a procesos básicos de sistematización y gestión de 
información, de tipo contable y financiero. 

Estos resultados no dejan de ser preocupantes, especialmente porque según las cifras de la Cámara de Comercio del 
Cauca y el DANE, este tipo de empresas representan más del 90% del empresariado. La mayor parte de los 
empresarios hace uso de los computadores para enviar mails relacionados con el negocio, realizar investigaciones 
para la organización en la web, para gestionar software administrativo / contable y participar de licitaciones. 

Las TIC se están subutilizando y se desconoce todo su potencial para hacer los procesos de negocio más efectivos y 
productos.  

Una de las principales tareas por parte del Gobierno, gremios, cámaras de comercio, desarrolladores de software, 
academia, y disímiles entidades que brindan apoyo a las pequeñas y medianas industrias, es capacitar e insistir en la 
importancia de la tecnología. 

Si bien, podría creerse que la principal barrera para el empresario se concentra en los recursos, no lo es 
necesariamente. Las entrevistas realizadas a profundidad evidencian que no es un problema de costos sino de tener 
claridad en el retorno sobre la inversión. Las empresas pequeñas, en las que la penetración tecnológica es baja, 
quisieran monetizar esa inversión a partir del mismo día en que hacen la compra y no saben cómo hacerlo. 

En ciertos casos, bajo ciertas circunstancias, la deficiencia en este asunto obedece a una cuestión de desconocimiento 
de los beneficios que, a través de nuevas tecnologías, pueden obtener las PYMES y ser competitivas. En otros, es 
falta de asesoría y acompañamiento durante todo el proceso de implementación de una solución tecnológica. 

Las TIC permiten a las pequeñas empresas obtener beneficios antes reservados únicamente a los más grandes 
negocios. Una de las premisas del programa estatal “Mipyme Digital” es que el primer aprovechamiento, y el más 
importante para los empresarios es la ampliación del mercado no son pocos los referentes nacionales que transitan de 
atender un mercado local a uno internacional. 

También permiten ampliar el acceso a proveedores, mejores condiciones de negociación de precios y acceso a 
nuevos canales de distribución. Aspectos como el autoempleo, el teletrabajo, la facilidad de acceso y calidad a la 
educación, a la salud y a la seguridad, son efectos directos de las TIC en las pequeñas y medianas empresas, por 
mencionar solo otros más. Sin duda el espectro de investigación en este campo es amplío y va a demandar ingentes 
esfuerzos por parte de la academia, el sector productivo y estatal a fin de estructurar estrategias que permitan una 
adecuada inserción del aparato productivo colombiano a la revolución TIC. 
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8. LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA COMO FUNDAMENTO PARA LA GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE DE METODOLOGÍA DE PROYECTOS 

TECHNOLOGY MANAGEMENT AS A BASIS FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT WITH PROJECT 
METHODOLOGY APPROACH  
Jorge Andrés Hincapié Correa161 

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas- Sede Pereira.  Colombia. 

RESUMEN  
La razón de ser de las organizaciones es servir de guía para lograr mejorar la calidad de vida de todos los seres; esto 
se logra mediante la interacción entre los diferentes tipos de conocimiento; empírico, científico y tecnológico entre 
otros. 

Lo anterior solamente es posible en el momento que se generan bienes y servicios que cumplan los requerimientos 
tanto de los clientes internos como externos; pero para llegar a lo anterior se necesita identificar necesidades que se 
materializan en nuevas tecnologías que llevan en su generación procesos de gestión desde diferentes perspectivas 
como son: tecnológica, proyectual y de conocimiento; razón de ser de  la presente reflexión; en donde se trabaja una 
mirada general a estas. 

Las primeras desde la búsqueda de oportunidades para empresas que a través de técnicas proyectuales como las 
manejadas por las metodologías generadas desde organizaciones como la International Project Management 
Association (IPMA) y el Project Management Institute  (PMI); diferenciadas en su enfoque. 

ABSTRACT 
The reason for organizations is to provide guidance in order to improve the quality of life of all beings; this is 
achieved by the interaction between the different types of knowledge, empirical science and technology among 
others. 

This is only possible at the time to generate goods and services that meet the requirements of both internal and 
external customers, but to reach the above is needed to identify needs that are embodied in new technologies that 
lead to their generation management processes from different perspectives such as: technology, projecting and 
knowledge; reason for this reflection, in which works an overview of these . 

The first from searching for business opportunities through design techniques such as those managed by the 
methodologies generated from organizations such as the International Project Management Association ( IPMA ) and 
the Project Management Institute ( PMI ), different in their approach. 

Palabras claves: Gestión de Tecnología, Gestión del Conocimiento, Gestión de Proyectos, Planeación de Proyectos, 
Metodología de Proyectos. 

Keywords: Technology Management, Knowledge Management, Project Management, Project Planning, Project 
Methodology. 

INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones tienen su razón de ser en los productos que transforman, logrando el mejoramiento de la calidad 
de vida de todos los seres; evidenciado en la praxis de las tecnologías; bien sean blandas o duras, las primeras 
plasmadas especialmente en los procesos innovadores que son intangibles, y las segundas en productos o artefactos 

                                                           
161 Magister en Estadística y Bioestadística – Atlantic International University (AIU), Est. Doctorado en Proyectos – 
Universidad Internacional Iberoamericana- UNINI México. Docente Fundación Universitaria del Area Andina- Sede 
Pereira, Docente Fundación Universitaria Autónoma de las Américas- Sede Pereira.  Colombia.  
jahincapie@funandi.edu.co; andriujha@gmail.com     
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que son tangibles; dentro de una cultura organizacional enfocada hacia la innovación y la creatividad mediante 
procesos investigativos, manejados por  las dependencias de Investigación y Desarrollo. 

Plasmar todos estas situaciones implica la generación de proyectos; partiendo de metodologías como la PMBOK 
(desarrollada por Project Management Institute PMI) y  la trabajada por la International Project Management 
Association, IPMA. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Los procesos tecnológicos en las Organizaciones son inherentes a su quehacer; manejando tecnologías Blandas, 
especialmente en los procesos administrativos, y tecnologías duras en los procesos manufactureros. 

En la producción tecnológica van inmersos los procesos de creatividad y la innovación; el primero mirado como el 
arte de proponer y concebir ideas y el segundo como un proceso mediante el cual una persona o grupo de personas 
crea una idea y la implanta con algún valor agregado para la organización donde trabaja. (Bosch, y otros, 2000, pág. 
46). 

Lo tecnológico se fundamenta desde las concepciones epistemológicas de cada una de las ciencias involucradas en su 
construcción, por ende desde el punto de vista de tecnología blanda tener presentes todos los principios 
epistemológicos de las ciencias administrativas, económicas y financieras por ejemplo; desde la tecnología dura se 
deben trabajar las concepciones de los principios generados desde las ciencias básicas (matemáticas, física, química 
entre otras); todo enmarcados y manejado en un Departamento de Investigación Desarrollo entre otras 
denominaciones. Las primeras trabajadas desde la concepción hermenéutica o interpretativa y las segundas desde la 
empírico positiva. 

Los fundamentos epistemológicos permiten mirar y entender las concepciones científicas; en el momento que se 
interviene la realidad de la ciencia y se involucra la racionalidad medios-fines para intervenir la realidad se puede 
hablar de tecnología entendida como “una causalidad eficiente artificial, de forma que se tenga un conocimiento 
pormenorizado de cada una de las acciones y su secuencia sin dar margen a la imprevisibilidad. Los fines han de 
estar, por tanto, bien descritos y perfilados, así como los medios conducentes a dichos fines”. (Fundación 
Universitaria Iberoaméricana, pág. 13) 

Generalizando se afirma que las organizaciones generan tecnologías para beneficio propio y para sus clientes a través 
de un nuevo proceso o método (tecnología blanda) y un nuevo producto o artefacto  (tecnología dura) da a la vida y 
al mercado nuevas opciones.  Esta situación implica trabajar los procedimientos  de  gestión de tecnología que “está 
íntimamente ligada a la producción, pues es la que da al bien producido un valor agregado, o sea, que el producto 
vale más que las componentes a partir de las cuales se fábrica”. (Bosch, y otros, 2000, pág. 44). 

Pero la generación de ideas tecnológicas deben estar precedidas de grandes preguntas que según Fred Alan Wolf  
“Plantearse estas grandes profundas preguntas la nuevas abre las puertas a nuevas maneras de ser en el mundo. Trae 
una bacanada de aire fresco. Hace la vida más dichosa. El verdadero truco no es estar en el saber; sino estar en el 
misterio” (Arntz, Chasse, & Vicente, 2006, pág. 15).  Por ende cuando se descubren oportunidades en el mundo de 
las organizaciones hay que aprovecharlas para generar diferenciación. 

En los procesos de gestión tecnológica se deben tener presente una serie dimensione manejadas por diferentes 
actores que convergen; se muestran a continuación: 
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Gráfica 1. Dimensiones del proyecto tecnológico (Bosch, y otros, 2000, pág. 119) 

 
Un ejemplo de gestión tecnología fue mostrado en el primer Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación CTS+I en la mesa 12 liderada por Florángel Ortiz se trabaja un modelo de Gestión de 
innovación tecnológica en PYMES manufactureras que se resume a continuación: 

Gráfica 2. Estructura del Modelo GIT PYMES LAT. (Ortiz, 2006, pág. 10) 

 
Una vez superado y activado lo anterior se debe proceder a la formulación de un proyecto, entendiendo como 
“proyecto el conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos, tiene como 
objetivo crear un producto o servicio único”. (Fundación Universitaria Iberoaméricana, pág. 2) 

Todo proyecto implica una serie de fases: definición, concepción construcción, puesta en marcha y cesión; cada una 
de estas con su respectiva complejidad. 

Gráfica 3. Fases genéricas de un proyecto. (Fundación Universitaria Iberoaméricana, pág. 14) 

 
Cada una de estas fases involucra una seria de actividades a saber 

Validez 
técnica 

Validez 
para el 
usuario 

 Eficacia 
Organizativa 
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• Fase de definición:  
o Definición del proyecto.  
o Detección de una necesidad, un problema, o una oportunidad.  
o Estudios de prefactibilidad o previabilidad.  

• Fase de concepción:  
o Concepción.  
o Estudio previos (anteproyecto).  
o Selección del proyecto.  
o Aprobación del proyecto.  
o Estructura de descomposición del proyecto.  

• Fase de construcción.  
o Planificación de actividades y recursos.  
o Programación y planificación del proyecto.  
o Control y seguimiento del proyecto.  

• Fase de puesta en marcha.  
o Ejecución del proyecto.  
o Alternativas para la ejecución del proyecto.  

• Fase de cesión.  

Tomado de: (Fundación Universitaria Iberoaméricana, pág. 14) 

El desarrollo del proyecto se debe sustentar mediante estudios de análisis de mercados, técnicos, operativos, legales, 
sociales, económicos-financieros entre otros; variables fundamentales en estos. 

En esta tarea la función de planificación entendida como: 

“La acción de planificar en el ámbito de las organizaciones puede entenderse como la función de seleccionar 
los objetivos empresariales y el establecimiento de las políticas, procedimientos y programas necesarios para 
conseguirlos.  

Asimismo, planificar en el entorno de proyectos se considera como la definición y establecimiento de un 
determinado curso de acción en un ambiente o entorno específico. De forma genérica, planificación "es la 
serie de actividades que conduce a la formulación de lo que hay que realizar para obtener una finalidad que 
será precisamente la del sistema que se está planificando" (Fundación Universitaria Iberoaméricana, pág. 4) 

Internacionalmente existen dos grandes asociaciones que trabajan la metodología para esta temática; el Project 
Management Institute y la International Project Management Association.  

Agotada la etapa anterior se debe tener una metodología de control del proyecto, lo que implica medir el progreso 
hacia el objetivo establecido, evaluar lo que se requiere hacer para alcanzarlo y llevar a cabo las acciones correctivas 
necesarias para alcanzarlo, o incluso superarlo; en todo esto se debe tener indicadores de gestión adecuados que 
deben ser medibles y fáciles de trabajar lo que implica un mejoramiento continuo.   
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La metodología PMBOK se enfoca en una serie áreas de conocimiento mencionadas a continuación: 
 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

GRUPO DE 
PROCESOS 

DE 
INICIACIÓN 

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN 

GRUPO DE 
PROCESOS 

DE 
EJECUCIÓN 

GRUPO DE 
PROCESOS DE 
SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 

GRUPO DE 
PROCESOS 
DE CIERRE 

Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

 
1. Planificación de la 
calidad     

Gestión del Alcance 
del Proyecto  

2. Planificación del 
Alcance 

3. Definición del 
Alcance  

4. Crear EDT 

   

Gestión del Tiempo 
del Proyecto  

5. Definición de las 
actividades 

6. Establecimiento de 
la secuencia de las 
actividades  

7. Estimación de 
recursos de las 
actividades  

8. Estimación de la 
duración de las 
actividades  

9. Desarrollo del 
cronograma 

   

Gestión de Costes 
del Proyecto  

10. Estimación de 
costes  

11. Preparación del 
presupuesto de costes  

   

Gestión de la Calidad 
del Proyecto  

12. Planificación de 
calidad     

Gestión de los 
Recursos Humanos 
del Proyecto 

 
13. Planificación de 
recursos Humanos     

Gestión de las 
 

14. Planificación de 
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Comunicaciones del 
Proyecto 

las comunicaciones 

Gestión de los 
Riesgos del Proyecto  

15. Planificación de 
la gestión de riesgos 

16. Identificación de 
riesgos  

17. Análisis 
cualitativo de riesgos  

18. Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

19. Planificación de 
la respuesta a los 
riesgos 

   

Gestión de las 
Adquisiciones del 
Proyecto 

 

20. Planificar las 
compras y 
adquisiciones  

21. Planificar la 
contratación  

   

Tabla 1. Correspondencia de los Procesos de Dirección de Proyectos a los Grupos de Procesos de Planificación y a 
las Áreas de conocimiento (PMI, 2004). (Fundación Universitaria Iberoaméricana, pág. 10) 

Entre tanto la metodología trabajada por La International Project Management Association (IPMA), se enfoca en la 
concepción de competencia que la define  como "la capacidad demostrada para aplicar conocimientos o destrezas, y 
cuando proceda, atributos personales demostrados";  esta organización las clasifica en tres grupos a saber:  
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Gráfico 4. Competencias según IPMA 

 

Desarrolladas de la siguiente manera:  

Tabla 2. Perspectiva general de los elementos de competencia (AIPRO-IPMA, 2009). (Fundación Universitaria 
Iberoaméricana, pág. 12) 

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS 

COMPETENCIAS DE 
COMPORTAMIENTO 

COMPETENCIAS CONTEXTUALES 

1.01 Éxito en la dirección de 
proyectos 

2.01 Liderazgo 3.01 Orientación a proyectos  

1.02 Partes involucradas 2.02 Compromiso y motivación 3.02 Orientación a programas  

1.03 Requisitos y objetivos 
del proyecto 

2.03 Autocontrol 3.03 Orientación a carteras  

1.04 Riesgo y oportunidad 2.04 Confianza en sí mismo  
3.04 Implantación de proyectos, programas y 
carteras (implantación PPC)  

1.05 Calidad 2.05 Relajación 3.05 Organizaciones 

1.06 Organización del 
proyecto 

2.06 Actitud abierta 3.06 Negocio 

1.07 Equipos de trabajo 2.07 Creatividad 3.07 Sistemas, productos y tecnologías  

1.08 Resolución de 
problemas 

2.08 Orientación a resultados  3.08 Dirección de personal  

1.09 Estructuras del proyecto 2.09 Eficiencia 3.09 Seguridad, higiene y medioambiente 

1.10 Alcance y entregables 2.10 Consulta 3.10 Finanzas 

1.11 Tiempo y fases de un 
proyecto 

2.11 Negociación 3.11 Legal 

1.12 Recursos 2.12 Conflictos y crisis 
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1.13 Coste y financiación 2.13 Fiabilidad 
 

1.14 Aprovisionamiento y 
contratos 

2.14 Apreciación de valores  
 

1.15 Cambios 2.15 Ética  
 

1.16 Control e informes 
  

1.17 Información y 
documentación   

1.18 Comunicación 
  

1.19 Lanzamiento 
  

1.20 Cierre 
  

 
(Canals, 2003) Menciona que “la gestión del conocimiento consiste en optimizar la utilización de este recurso, el 
conocimiento”. Organizacionalmente se manejan diferentes tipos de capitales según (Rivero Amador); Humanos, 
Capital Estructural y Relacional; los primeros se muestran en la capacidad de las personas para aprender; el segundo 
es el que en la organización se ve materializado y hace parte de los sistemas de información y comunicación, la 
tecnología disponible, los procesos de trabajo, las patentes, los sistemas de gestión entre otros; y el relacional se ve 
plasmado en los clientes.   

Gráfico 5. Los bloques de Capital Intelectual.   

 
Fuente: Euroforum (1998). (Rivero Amador, pág. 6) 

Gráfico 6. Componentes de la GC 

 
Fuente: Modificado por el autor,  de la tesis: G. Ponjuán, I.Marrero. “La gestión de Información y la Gestión del 
Conocimiento del siglo XXI. Puntos en contacto, analogías y divergencias.”   (Rivero Amador, pág. 43) 

En términos generales los elementos gestión de conocimiento, gestión de proyectos y gestión de tecnología están 
íntimamente ligados en su esencia y fundamento. 
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METODOLOGÍA 
Por ser una reflexión de orden temático respecto a un objeto de estudio específico es menester señalar que la presente 
propuesta comporta un diseño de orden documental, en tanto las reflexiones derivadas de la misma se extraen de 
diversas fuentes documentales entre las que cabe mencionar fuentes primarias y secundarias, en este orden de ideas 
se tienen por fuentes primarias todos aquellos documentos físicos y virtuales de los que se extrae la información 
pertinente para el desarrollo teórico del proyecto, a si mismo se hace necesario trabajar con fuentes secundarias que 
para el caso, se encuentran definidas por la experiencia práctica de manejo de la información que ha permitido 
alimentar de manera significativa las reflexiones derivadas del presente trabajo.   

RESULTADOS 
Desde lo tecnológico el fundamento radica en el manejo adecuado del conocimiento científico y este transformarlo 
para la generación de conocimiento aplicado denominado. 

Lo anterior no sería posible sin el manejo de modelos de gestión, en este caso proyectuales para lograr un eficiente 
manejo de los recursos. 

En este momento la organización maneja una adecuada gestión del conocimiento que le muestra el camino 
diferenciador en la sociedad de su contexto.   

Principales hallazgos 
Las empresas fundamentan su quehacer en los productos que manejan desde el punto de vista de tecnología blanda 
generan procesos y acciones innovadoras; en la tecnología dura dan a la vida nuevos artefactos; en ambos casos 
conllevan a que calidad de vida de los seres vivos sea mejor. 

Para poder lograr esto se debe generar una cultura organizacional enfocada en la gestión del conocimiento que se vea 
materializada mediante procesos y procedimientos de gestión de proyectos y enmarcados en una excelente actividad 
de gestión de tecnología que llevan a que las organizaciones sean cada vez más reconocidas; por lo tanto es esencial 
un buen departamento de gestiona de la innovación, gestión de tecnología o de investigación y desarrollo entre otras 
denominaciones.  

Principales contribuciones 
La principal contribución se refiere a la importancia metodológica de los diferentes procesos de gestión de proyectos, 
conocimiento, tecnología entre otros dentro de la organización. 

Además de servir como referente de consultoría en situaciones empresariales que motiven a que los gestores trabajen 
los procesos de gestión en forma adecuada dentro de sus organizaciones. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La interacción entre los modelos epistemológicos de las ciencias permiten evidenciar avances cada vez más 
trascendentales que afectan a todos los seres; esto transformado en nuevos bienes y servicios que la calidad de vida 
de estos sea cada vez mejor. 

Por ende las organizaciones deben mostrar ejecuciones diferenciadoras que se muestran en nuevos conocimiento 
tanto al interior como al exterior mostrado a sus clientes internos como externos. 

Todo esto con adecuadas metodologías de gestión tanto tecnológica como proyectual y del conocimiento. 
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9. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO FUNDAMENTO PARA LA 
ARTICULACIÓN DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN 

EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A BASIS FOR THE ARTICULATION OF THE TEACHING, RESEARCH 
AND EXTENSION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Elkin Olaguer Pérez Sánchez162 
Universidad de Medellín. Colombia 

RESUMEN 
El artículo muestra cómo se hizo una revisión de literatura, Estado en cuestión en el sentido hermenéutico, en 
relación con la  articulación de la docencia, la investigación y la extensión, mediante un modelo sistémico de Gestión 
del Conocimiento para la educación superior. Partiendo de la experiencia docente del autor, el texto da cuenta de un 
proceder metodológico hermenéutico y abductivo que apunta hacia un acto de creación. En el documento se hace 
mención de un hecho sorprendente, los iconos,  los enigmas, los indicios, las sospechas y las conjeturas, propias de 
un proceder abductivo, que a partir de una búsqueda, selección y analisis de información conducen a la enunciación 
final de la hipótesis en forma de pregunta. Dicha pregunta constituye uno de los momentos iniciales de un proyecto 
de investigación en proceso que busca fundamentar, la gestión del conocimiento como articulador de las funciones 
misionales de la Educación Superior. 

ABSTRACT 
The article shows how it became a literature review, the State concerned in the hermeneutical sense, in relation to the 
articulation of teaching, research and extension, using a systemic model of knowledge management for higher 
education. Based on the author's teaching experience, the text reports a hermeneutical and abductive methodological 
procedure pointing an act of creation. The paper mentions a surprising, icons, riddles, indications, suspicions and 
conjectures, own an abductive procedure, which from a search, selection and analysis of information leading to the 
final statement the hypothesis in question form. This question is one of the initial stages of a research project that 
sought to support process, knowledge management in articulating missionary functions of Higher Education 

Palabras Clave: Modelos de Gestión, Gestión del conocimiento y educación superior, Hermenéutica, Hipótesis 
abductiva. 

Keywords: Models Management, Knowledge Management and Higher Education, Hermeneutics, abductive 
hypotheses 

INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas décadas las universidades han tenido que enfrentarse a numerosos cambios en su entorno externo 
e interno, así como responder a los retos emergentes (Bok, 2003), lo cual obliga a que deban reinventarse a sí mismas 
para enfrentar el cambio y sobre todo para adecuarse a la llamada sociedad del conocimiento, es decir sus modelos 
de gestión deben posibilitarle comprender las cinco grades fuerzas que dinamizan el entorno actual: el surgimiento 
de la organización plana y flexible, la transformación de la economía en una “economía del conocimiento”, la 
reducida vida útil del conocimiento, la nueva forma de empleo temporal y el cambio en el mercado global de la 
educación. Carrillo, (2000).  

La investigación se desarrolla a partir de un hecho sorprendente las universidades vienen funcionando desde hace 
más de 200 años y no han tenido cambios significativos respecto a sus modelos de gestión,  se busca indagar , ¿Qué 
hace la Universidad para adaptarse a los cambios del entorno, ¿Cómo se ajusta a las demandas sociales?, es decir 
¿administrativamente cómo ha evolucionado la universidad en los últimos 200 años?.  

                                                           
162 Magister en Administración, Estudiante del Doctorado en Administración de la Universidad de Medellín. Docente 
de Tiempo Completo de la Universidad de Medellín. Colombia, eoperez@udem.edu.co  
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El problema se construyó de una manera dialéctica, ya que se considera que éste manifiesta una relación donde se 
expresa una contradicción entre la tesis y la antítesis. De dicha contradicción surge la síntesis, es decir, la pregunta 
de investigación como una orientación rumbo a conciliar los horizontes contrarios. La tesis se entiende como una 
afirmación, un concepto que se sustenta teóricamente en uno o varios autores; pero esta afirmación lleva en su 
interior un contrario, el cual corresponde a la antítesis. La antítesis se concibe como la negación de la afirmación 
anterior, la cual -al igual que la tesis- se sustenta teóricamente en uno o varios autores. El tercer momento, la síntesis, 
se entiende como la superación del conflicto, la negación de la negación anterior. Los dos momentos, la tesis y la 
antítesis, son a la vez eliminados y conservados, es decir, elevados a un plano superior. La síntesis conserva lo que 
fundamenta los momentos. 

 La investigación toma sus bases en los modelos de gestión, los cuales se presentan como la tesis, la antítesis y la 
sintesis, que tradicionalmente ha dominado la Universidad. Un primer modelo de gestión con un control  
centralizado, surgido a partir de los planteamientos Napoleónicos “la Universidad es un Corps enseignant, el espíritu 
que la anime será necesariamente uno. En él, el espíritu nacional se subordina al espíritu particular del corps”  
Gusdorf (1.964:76). 

La organización general de esta enseñanza está regida por la academia, de  esta dependerán en orden descendente las 
Facultades para la profundización de las ciencias; los liceos para la lenguas antiguas, la historia, la retórica, la lógica, 
y los elementos de las ciencias matemáticas y físicas; los colléges para las lenguas antiguas y los primeros principios 
de las historias y las ciencias; las institution para enseñanza particular, las pensions para maestros particulares” 
Dirsay (1.935:143), es importante aclarar que el concepto de academia, a circunscripciones administrativas y 
judiciales del imperio. 

Al interpretar este modelo de administración de la universidad, en el contexto actual, se puede decir, siguiendo a 
Mintzberg que es un “modelo de universidad, con una gestión centralizado, donde hay una administración 
endogámica, con mucha especialización horizontal y vertical, excesiva formalización burocrática y funcional, con 
limitada descentralización, con muy poca libertad de acción en cada uno de los miembros, con poca comunicación 
formal e informal, preparada para actuar en un ambiente sencillo y hostil,  con una gran imposición del poder 
externo, que mira más hacia el interior de la misma institución que hacia el contacto con el medio (Mintzberg: 2005, 
393). 

Este modelo de gestión, basado en la universidad Imperial Napoleónica, evolucionó, hasta constituir, en la 
actualidad, las universidades que delegan gran poder en sus Facultades y estas en su interior tienen la Docencia, la 
Investigación y la extensión; están organizadas estructuralmente a partir de una coordinación, una dirección o incluso 
una subdirección  de investigación y de Extensión, pues generalmente la misma decanatura de la facultad es la 
responsable de la docencia, las tres funciones trabajan de manera precaria y aislada supeditando su accionar a las 
directrices del responsable de la Facultad, sin existir una clara articulación entre sus funciones misionales (Ricouer, 
1969). 

De otro lado y a manera de antítesis se presenta el modelo de la universidad alemana, la principal tarea que se 
encomendó a la universidad alemana era la búsqueda de la verdad “la ciencia es la tarea de la universidad. Pero la 
investigación y la enseñanza están al servicio de la formación de la vida espiritual como manifestación de la verdad. 
El cometido, pues, puede entenderse como investigación, enseñanza y formación (educación). Aunque cada una de 
estas tareas pueda explicarse por separado, se pone de manifiesto a la vez su indisoluble unidad” (Jasper:1970, 422). 

Si se hace un análisis, desde una perspectiva actual de la gestión, que permita ir desde lo superficial a lo profundo del 
modelo Alemán, tomando como referente Mintzberg,  puede verse que  estructuralmente este modelo de universidad  
tiene mucho poder en el núcleo de operaciones (en los docentes), con alto  nivel de capacitación de los docentes, 
poca formalización burocrática, con descentralización horizontal y vertical, con gran autonomía individual, 
controlada por profesionales, con buenos flujos de comunicación formal e informal, este modelo permite que la 
institución esté preparada para existir en un entorno complejo y estable.(Mintzberg: 2005, 393).  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

535 | P á g i n a  

La ruptura planteada entre la tesis y la antítesis encuentra una solución parcial en la sintesis, la cual se apoya en las 
propuestas de Brunner (1990), Clark (2005) y Didriksson (2005) que proponen una gestión de la universidad 
convergente y alternativa que propicie un encuentro entre el poder y la ciencia  a partir de la consolidación de las 
instituciones en la producción y transformación del conocimiento. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Se presenta el estado en que se encuentra la investigación en lo relacionado con la gestión universitaria y poder 
identificar la pertinencia y el desarrollo del problema de investigación formulado en la pregunta ¿Cómo articular las 
funciones misionales de la universidad por medio de un modelo de gestión sistémico? Indagando allí por la gestión 
del conocimiento como posibilitar de la articulación de las funciones sustantivas de la educación superior. Para la 
elaboración del  documento se tuvo en cuenta la búsqueda, selección y comparación de investigaciones que se 
buscaron entre los años 2005 y 20012, sobre la gestión del conocimiento como facilitador de la gestión y articulación 
de la docencia, la investigación y la extensión en las instituciones de educación superior, utilizando para el 
acercamiento un proceso hermenéutico de análisis, comparación, reflexión, comprensión, interpretación y síntesis. 

Se parte de la pregunta de investigación ¿Cómo articular las funciones misionales de la universidad por medio de un 
modelo de gestión sistémico?. Y de la hipótesis ¿Cómo la gestión del conocimiento posibilitaría la articulación de las 
funciones misionales de la universidad?. Para ir recorriendo todo un camino, que queda abierto sobre la gestión 
universitaria. 

Al analizar los 31 artículos seleccionadas para aproximar la mirada al estado en cuestión sobre la gestión 
universitaria y la gestión del conocimiento, se encuentran que las tendencias más discutidas fueron: 

Una primera línea de corte eminentemente administrativo- operativo, que concibe la gestión como una actividad que 
realiza ciertas funciones para obtener la efectiva adquisición, asignación y utilización de los esfuerzos humanos y de 
los recursos físicos para conseguir un objetivo. 

Una segunda línea de gestión universitaria apoyada en la gestión del conocimiento, con una orientación marcada a 
fortalecer las funciones de docencia e investigación, enfatizando en el uso de la gestión del conocimiento para 
mejorar la eficiencia y productividad de las personas que conforman los equipos de trabajo en estas áreas dentro de 
las universidades, en esta línea surgen preguntas como, ¿será que aun se conciben la docencia y la investigación 
como las únicas funciones de la universidad?, ¿la gestión del conocimiento, solo ayuda en el mejoramiento del 
“rendimiento” de la universidades?. Se utiliza la gestión del conocimiento como una actividad “administrativa” de 
apoyo a diferentes proyectos de investigación, generalmente orientada hacia el cumplimiento de indicadores externos 
de productividad; además es utilizada la gestión del conocimiento para el apoyo de proyectos puntuales de docencia, 
aquí se pueden mencionar investigaciones como la de Lara, (2004), quien diseño un modelo de gestión del 
conocimiento para la Universidad Nacional Experimental, cuyo propósito principal es promover el desarrollo de 
ventajas competitivas en el área de investigación y cuyas conclusiones finales fueron que: la transferencia y 
aplicación del conocimiento responde especialmente a requerimientos de carrera académica, los procesos de difusión 
del conocimiento de las universidades son altamente limitados y que la infraestructura en ciencia y tecnología es 
escasa para fortalecer el proceso de difusión de conocimientos producto de la investigación. 

Una tercera línea de trabajo esta orientada al fortalecimiento de las TICS, como elemento para facilitar la gestión 
universitaria apoyada en la gestión del conocimiento, reduciendo el rol de la gestión del conocimiento al manejo de 
herramientas sin abordar la gestión universitaria como un todo integrado. Cabria preguntar ¿será que la gestión del 
conocimiento es una herramienta para la gestión de las universidades?  

En una cuarta línea se encuentran las investigaciones que buscan mediante la gestión del conocimiento., hacer un 
proceso de gestión que ayude a vincular las universidades, con la sociedad, con estado y con el sector productivo, 
poder, es decir incorporar la innovación en su moderna acepción, para realizar cambios sustanciales, integrados y 
prospectivos en las universidades, a fin de lograr que éstas adquieran una decisiva trascendencia para la 
transformación y modernización de sus respectivas sociedades. Para configurar la importancia del concepto de 
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innovación, Altbach (2003) afirma: «La innovación es la base de la sociedad del conocimiento y uno de los motores 
de la globalización», y luego agrega: «para que el desarrollo social y humano sea sostenible, la innovación debe 
regirse por valores éticos y morales». En todas sus varias acepciones, la innovación comparte la capacidad de asumir 
los cambios y desarrollar condiciones creativas y conjuntas, destacándose así la fundamental importancia de la 
innovación en la educación, que vuelve compleja la reflexión acerca de sus consecuencias para instituciones 
educativas, en general, y para la universidad, en particular. A fin de cuentas, y como lo expresan varios autores, lo 
que importa en la universidad son las innovaciones apoyadas en la gestión del conocimiento, ya que proporcionan 
los medios modernos y el nuevo contexto para las maneras de  gestionar, con un componente cercano a las 
comunidades como es la innovación social, en esta línea se tiene en cuenta la cultura de la universidad como 
elemento fundamental para incorporar en ella la gestión del conocimiento y así producir cambios de fondo en la 
gestión universitaria, sin limitarse a una o dos de las funciones y que a mediano plazo pueda posibilitar la integración 
de los diferentes procesos de la organización 

Guzmán, y Trivelato, (2011), en el texto “Packaging and unpackaging knowledge in mass higher education—a 
knowledge management perspective”, plantean que para comprender mejor la aplicación de las estrategias de 
codificación del conocimiento, desde una perspectiva de gestión del conocimiento. Se hace mediante el examen de la 
utilización, por supuesto, se perfila como el medio fundamental para «transferir» los conocimientos codificados. En 
la investigación realizada en una universidad que explícitamente desarrollo el proyecto seguido de una estrategia de 
codificación ", donde las ganancias provienen de las economías de escala y bajo costo de operación. Resultados de la 
investigación señalan hallazgos mixtos. El conjunto de ahorro de costes de gestión orientados a las iniciativas, junto 
con la implementación de las estrategias de codificación del conocimiento al mismo tiempo apoyó la transferencia de 
conocimiento de la codificación de cursos orientados asociados a bajos niveles de conocimiento tácito y la 
transferencia de conocimiento limitado de los cursos orientados a la codificación asociados con niveles ligeramente 
más altos de el conocimiento tácito. Este hallazgo puede atribuirse a un conjunto de conocimientos y no las 
cuestiones relacionadas con el conocimiento.  

Por su parte McRoy y Gibbs (2009) en su investigación “Leading Change in Higher Education ” manifiestan que 
para que se puedan dar cambios administrativos en las organizaciones académicas es necesario implementar nuevas 
estrategias en los diferentes procesos académicos, especialmente en lo relacionado con las funciones sustantivas, en 
un estudio exploraron el impacto de los procesos de cambio organizacional en la implementación de la innovación 
tecnológica dentro de una facultad, especialmente el uso de portafolios  electrónicos, encontrando que este tipo de 
propuestas facilitan la gestión del conocimiento en actividades como la docencia. 

Otra tendencia es hacia la aplicación de los conocimientos con fines de apoyo al desarrollo social y económico es 
generalmente compartida por los universitarios a través del mundo. En un estudio comparativo internacional de la 
Fundación Carnegie (Boyer, Albatch, Whitelaw, 1994), basado en un sondeo efectuado a una muestra representativa 
de profesores de 15 países, incluyendo países en desarrollo, sobre el futuro de la universidad, plantearon que no se 
debe defender la eliminación de la vita contemplativa en favor de la vita activa sino el reconocimiento de las 
actividades de la segunda al mismo título que la primera. Señalemos que la universidad debe ser muy vigilante para 
no perder su autonomía frente a las fuerzas del «mundo». Por todos los medios, debe evitarse que asistamos en el 
siglo XXI, utilizando una frase a la moda, a un selling-out of the corporate university. 

En palabras de Ginkel 2006, “ los cambios previsibles en la primera mitad del siglo Y-XI, año 2050, tendrían las 
características siguientes: la función primordial de la universidad sería sintetizar, gestionar y dirigir el flujo de 
conocimientos; la universidad desarrollaría menos su propia investigación en provecho de la gestión y difusión de la 
investigación realizada en otros lugares; en fin, emergería un nuevo concepto de educación cuyo contenido sería más 
general y el aprendizaje se efectuaría durante toda la vida. Sin embargo, que la universidad dispondrá siempre de un 
espacio físico determinado con el fin de permitir la reunión e intercambio! cara a cara de los miembros de las redes 
que las NTIC habrían constituido. Este espacio es, según él, necesario también para mantener las relaciones entre el 
colegio de profesores y la sociedad.  “ 
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Arsenijevic y otros (2009) plantean en el proyecto ”  Correlation of experimenting culture and process of knowledge 
management in the university environment” la investigación realizado en la Universidad de Belgica, identifica los 
antecedentes de una cultura centrada en el conocimiento de las cualidades organizativas que fomenten la creación y 
difusión de conocimientos. En este estudio, la literatura existente sobre el clima organizacional, las características del 
trabajo, y el aprendizaje organizacional (en la forma de la teoría del aprendizaje cooperativo) están vinculadas con el 
pensamiento actual y resultados de las investigaciones relacionadas con la gestión del conocimiento para desarrollar 
un modelo teórico que explica las relaciones entre el clima organizacional , el nivel de aprendizaje cooperativo que 
tiene lugar entre los trabajadores del conocimiento, y el consiguiente nivel de los conocimientos generados y 
difundidos según lo medido por el rendimiento del equipo e individual de satisfacción. El estudio va a probar 
empíricamente el modelo de investigación propuesto por la investigación del clima de las organizaciones, y trata de 
comprender la relación entre un conjunto de características organizacionales e individuales y las actividades 
relacionadas con el conocimiento que se encuentra en grupos. 

METODOLOGÍA 
Investigación cualitativa con un  enfoque hermenéutico a partir de la vivencia como la base epistemológica para todo 
conocimiento de cosas objetivas” (Gadamer, 2005:102). Una estructura hermenéutica que se caracterizó por ser 
circular y dialógica entre el todo y las partes, en donde el concepto gestión  universitaria constituyó el todo y las 
partes estuvieron representadas en los textos y en los conceptos modelos de gestión y la gestión del conocimiento.  

En la primera fase del proyecto se hace una búsqueda exhaustiva de información, para lograr la elaboración del 
Estado en Cuestión que es el producto que se entrega en este artículo. 

La estructura circular y dialógica está presente en todo el proceso y en el procedimiento hermenéutico, desde su 
inicio a partir de los prejuicios, y luego pasando por la reflexión, el  analisis, compararon, interpretación, 
comprensión y sintesis de los textos y los conceptos. 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 
Se hizo una búsqueda documental, para revisar información del conocimiento que se ha generado entre los años 2005 
y 2012, que en los campos de la administración y la educación están relacionados con la gestión del conocimiento 
como facilitador de la gestión y articulación de la docencia, la investigación y la extensión en las instituciones de 
educación superior. Los materiales buscados fueron libros, artículos y principalmente revistas y los journals. 

El foco de interés en la búsqueda se centró en identificar desde la óptica administrativa y educativa como ha sido la 
gestión en los últimos siete años. 

Las principales fuentes de consulta utilizadas fueron: las Bibliotecas de la Universidad de Medellín, la universidad de 
Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto y bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital de la Organización de 
Estados Iberoamericanos, en revistas especializadas en el discurso educativo y administrativo y en bases de datos 
especializadas en educación, gestión y administración: unas disponibles en la biblioteca en línea de la universidad de 
Medellín, como google Académico, ISI Journal Citation Reports, Science Direct ,Web of Science, Web of 
Knowledge EBSCO host Research Databases y Scopus, 163. También se consultaron los trabajos realizados en la 
maestría en administración de la universidad de Medellín. 

Con base en los Tessaurus de la UNESCO, se identificaron los descriptores, la búsqueda se hizo  en la biblioteca 
virtual de la Universidad de Medellín, al introducir los términos esenciales asociados a la investigación, estos son, 
Gestión universitaria y gestión del conocimiento. Mediante un proceso iterativo, se pudieron derivar otras palabras 
clave asociadas con los descriptores iniciales, estas fue gestión de la educación superior. Los términos se combinaron 

                                                           
163 Bases de datos que ofrecen información sobre investigación multidisciplinaria de alta calidad, publicada en 
revistas líderes mundiales en las áreas de Ciencias, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades Contiene bases de datos 
en varias áreas del conocimiento, especialmente en administración y educación en las cuales se encuentra 
información en texto completo y referencia 
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utilizando los operadores booleano and (&, Y) y or (o) pues lo que interesaba era el Gestión del conocimiento pero 
asociado a la gestión en la educación superior. 

En la tabla No 1, se presentan los descriptores y su traducción en inglés. 

Tabla  No 1. Conceptos y descriptores utilizados en la búsqueda de descriptores para el Estado en Cuestión 
Conceptos o 

palabras clave 
(sugeridos por 

la investigación) 

Palabras clave 
en Inglés 

Descriptores 
(sugeridos por el 

Tesauro) 

Descriptores 
en inglés 

Educación Superior higher education higher education  

Gestión Universitaria Management in higher 
education 

Gestión educacional Educational management  

Gestión del Conocimiento Knowledge  management Organización y 
gestión 

Knowledge  management 

Fuente: elaboración propia 

Para la  búsqueda de gestión del conocimiento se partió de una primer resultado arrojado al introducir el termino 
Knowledge  management, de 28.473 documentos, pero luego de utilizar los operadores booleano and (&, Y) y or (o), 
se fue refinando la búsqueda, hasta que al final se preseleccionaron  83 documentos, en los cuales se pudo identificar 
que fueron los años 2009, 2010 y 2011, donde se publicaron más del 53% del total de los artículos consultados, los 
países de mayor publicación son en su orden Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Canadá, Australia y Francia. 

En esos 83 documentos por orden de citación el autor que más fue citado es: Arsenijevic y siguen otros nueve 
autores con  2 citaciones cada uno. 

En lo relacionado con las revistas en las cuales se han escrito los Journal se tiene que el Journal of Knowledge 
management presenta el 25% de los artículos que sobre el tema se han publicado, el African Journal of business 
management tiene el 13% de las publicaciones, el Knowledge management Research practice, presenta el 8% de las 
publicaciones y  luego siguen varias publicaciones cada una con el 6% de los textos publicados. 

De los 83 documentos de gestión del conocimiento, se seleccionaron  15, ya que tenían relación directa con la 
gestión en la educación superior que es el campo en el cual se enmarca la investigación (ver anexo 1 textos 
seleccionados de gestión del conocimiento. 

En Gestión universitaria luego de la búsqueda con los descriptores  arrojo un total de 6.875 textos de diferentes áreas, 
se hizo una refinación de la búsqueda utilizando (AND, Y), para la redefinición se tiene en cuenta  las Categorías=( 
MANAGEMENT OR EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES OR BUSINESS OR SOCIAL SCIENCES 
INTERDISCIPLINARY ) lo cual genero 695 Journal, para ser más cercano al interés que es las tendencias de la 
gestión universitaria, se establecieron nuevos criterios de búsqueda con AND Research Areas=( EDUCATION 
EDUCATIONAL RESEARCH ) AND Publication Years=( 2011 OR 2010 OR 2009 OR 2008 OR 2007 ) AND 
Document Types=( ARTICLE )  quedando un total de 22 Journal, estos se revisaron y por su pertinencia con el 
objeto de investigación se seleccionaron 16(se relacionan en documento anexo)  

Luego de este proceso de selección quedaron un total de 31 investigaciones que fueron revisadas, analizadas, 
reflexionadas y comprendidas (ver anexo 1 y 2) para luego establecer una comparación entre ellas y llegar a una 
síntesis que da cuenta del estado en cuestión.  

De las 31 investigaciones seleccionadas las 28 corresponden a artículos de revistas, y 2 a un informe de investigación 
de maestría y 1 a una tesis doctoral (ver gráfico No 1). 
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Grafico No 1 Investigaciones seleccionadas para la construcción del estado en cuestión, por tipo de documento 

 

Fuente: elaboración propia 

Grafico No 2. Investigaciones seleccionadas para la construcción del estado en cuestión, por año de publicación 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede ver que los años de mayor publicación son los años 2009 y 2010, ya que luego de la crisis económica de los 
Estados unidos del año 2008, muchos empezar a buscar alternativas de gestión dentro de las organizaciones, 
especialmente orientada hacia la gestión de los intangibles, que es donde se ubica la gestión del conocimiento. 
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Grafico No 3 Investigaciones seleccionadas para la construcción del estado en cuestión, por autor 

 

Fuente: elaboración propia 

Arsenijevic, es la autora que dentro de los 31 textos seleccionados presenta un mayor número de publicaciones, es 
una profesora de posgrados que actualmente trabaja en la universidad de Belgrado y lleva más de 10 años trabajando 
con gestión del conocimiento y educación superior. 

Grafico No 4. Investigaciones seleccionadas para la construcción del estado en cuestión, por revista en la que se 
publicó. 

 

Fuente: elaboración propia 

La revista que tiene el mayor número (Ver gráfico No 4) de publicaciones es la Higher Education,  La revista está 
destinada a los dirigentes, directivos, investigadores y responsables de las decisiones en el ámbito de la elaboración 
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de políticas y la gestión de la educación superior Se centra en la práctica y la creación de políticas en materia de 
gestión de instituciones y de sistemas, a través de artículos e informes sobre proyectos de investigación de amplio 
alcance internacional. Editada por primera vez en 1977 con el título International Journal of Institutional 
Management in Higher Education, y después, entre 1989 y 2001, como Higher Education Management, se publica 
tres veces al año en inglés y en francés. 

Grafico No 5. Investigaciones seleccionadas para la construcción del estado en cuestión, por País 

 

Fuente: elaboración propia 

De las 31 investigaciones seleccionadas el 97% está publicado en el idioma inglés y el 57% de las mismas fue 
publicado directamente en las universidades de los Estados Unidos. 

DISCUSIÓN FINAL… A MANERA DE CONCLUSION 
Los Resultados del Estado en Cuestión La Gestión del conocimiento como fundamento para la articulación de la 
Docencia, la Investigación y la Extensión en las Instituciones de Educación Superior, muestran hasta el momento 
que hay cuatro tendencias, la primera línea de corte eminentemente administrativo- operativo, que concibe la gestión 
como una actividad que realiza ciertas funciones para obtener la efectiva adquisición, asignación y utilización de los 
esfuerzos humanos y de los recursos físicos para conseguir un objetivo; la segunda línea concibe  la  gestión 
universitaría apoyada en la gestión del conocimiento, con una orientación marcada a fortalecer las funciones de 
docencia e investigación, enfatizando en el uso de la gestión del conocimiento para mejorar la eficiencia y 
productividad de las personas que conforman los equipos de trabajo en estás  áreas dentro de las universidades. 

Una tercera línea de trabajo está orientada al fortalecimiento de las TICS, como elemento para facilitar la gestión 
universitaria apoyada en la gestión del conocimiento, reduciendo el rol de la gestión del conocimiento al manejo de 
herramientas sin abordar la gestión universitaria como un todo integrado 

Y en la cuarta línea se encuentran las investigaciones que buscan mediante la gestión del conocimiento., hacer un 
proceso de gestión que ayude a vincular las universidades, con la sociedad, con el Estado y con el sector productivo, 
en otras palabras poder incorporar la innovación en su moderna acepción, para realizar cambios sustanciales, 
integrados y prospectivos en las universidades, a fin de lograr que éstas adquieran una decisiva trascendencia para la 
transformación y modernización de sus respectivas sociedades. 

Cuando la gestión del conocimiento se convierta en elemento dinamizados de la gestión universitaría la función 
primordial de la Universidad sería sintetizar, gestionar y dirigir el flujo de conocimientos; la universidad 
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desarrollaría menos su propia investigación en provecho de la gestión y difusión de la investigación realizada en 
otros lugares; en fin, emergería un nuevo concepto de educación cuyo contenido sería más general y el aprendizaje se 
efectuaría durante toda la vida. 
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(Anexo 1, 16 artículos) 

INVESTIGACIONES SELECCIONADAS PARA GESTIÓN UNIVERSITARIA- MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION 

 

 TÍTULO 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
AUTORES 

PROCEDENCIA 
(Fuente documental) 

AÑO PAíS 

The Development of Transnational Higher Education in China: A 
Comparative Study of Research Universities and Teaching 
Universities  

Fang, Wenhong JOURNAL OF STUDIES IN 
INTERNATIONAL EDUCATION 
Volume: 16 Issue: 1 Pages: 5-23 

2012 China  

Leadership Behaviour and Effectiveness of Academic Program 
Directors in Australian Universities  

Vilkinas, Tricia; 
Ladyshewsky, 
Richard K. 

EDUCATIONAL MANAGEMENT 
ADMINISTRATION & LEADERSHIP 

Volume: 40 Issue: 1 Pages: 109-126 

2012 Australia 

The impacts of new governance on teaching at German 
universities. Findings from a national survey  

Wilkesmann, Uwe; 
Schmid, Christian J. 

HIGHER EDUCATION Volume: 63 2012 Alemania 

Packaging and unpackaging knowledge in mass higher education-a 
knowledge management perspective  

Guzman, Gustavo; 
Trivelato, Luiz F. 

HIGHER EDUCATION Volume: 62 
Issue: 4 Pages: 451-465 

2011 Estados 
Unidos 

Educational Problems and Solutions in Turkey: The Views of 
District Governors  

Erdem, Mustafa; 
Aydin, Inayet; 
Tasdan, Murat 

EDUCATIONAL MANAGEMENT 
ADMINISTRATION & LEADERSHIP 

Volume: 39 

2011 Turkia 

Leading and managing learning and teaching in higher education 
 
 

Marshall, Stephen J.; 
Orrell, Janice; 

Cameron, Alison 

HIGHER EDUCATION RESEARCH & 
DEVELOPMENT Volume: 30 

2011 Estados 
Unidos 
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AUTORES PROCEDENCIA 
(Fuente documental) 
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Academic Government and Management in Higher 
Education Institutions: Study of Heads of Academic 
Units  

Castro Ceacero, Diego; 
Tomas Folch, Marina 

ESE-ESTUDIOS SOBRE 
EDUCACION Issue: 19 

2010 Estados Unidos 

Policy internationalization, national variety and 
governance: global models and network power in higher 
education states  

King, Roger HIGHER EDUCATION Volume: 
60 

2010 Estados Unidos 

When state centralism meets neo-liberalism: managing 
university governance change in Singapore and 
Malaysia  

Mok, Ka Ho 
 

HIGHER EDUCATION Volume: 
60 

2010 Malasia 

Strategic planning directions of Malaysia's higher 
education: university autonomy in the midst of political 
uncertainties  

Bin Sirat, Morshidi HIGHER EDUCATION Volume: 
59 

2010 Malasia 

Managing leadership in the UK university: a case for 
researching the missing professoriate? 

Rayner, Steve; Fuller, 
Mary; McEwen, Lindsey 

STUDIES IN HIGHER 
EDUCATION Volume: 35 

2010 Estados Unidos 

Improving leadership in Higher Education institutions: a 
distributed perspective  

van Ameijde, Jitse D. J.; 
Nelson, Patrick C.; 
Billsberry, Jon 

: HIGHER EDUCATION 
Volume: 58 

2009 Estados Unidos 

Leading Change in Higher Education  McRoy, Ian; Gibbs, Paul EDUCATIONAL 
MANAGEMENT 
ADMINISTRATION & 
LEADERSHIP Volume: 37 

2009 Estados Unidos 

Knowledge management as a mechanism for 
technological and organizational change management in 
Israeli universities  

Shoham, Snunith; Perry, 
Milly 

HIGHER EDUCATION Volume: 
57 

2009 Israel 
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PROCEDENCIA 
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AÑO 
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Quality management in Hungarian higher education: 
organisational responses to governmental policy 
 

Csizmadia, Tibor; 
Enders, Jurgen; 
Westerheijden, Don F. 
 

HIGHER EDUCATION Volume: 
56 
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Agasisti, Tommaso; 
Arnaboldi, Michela; 
Azzone, Giovanni 

HIGHER EDUCATION Volume: 
55 

2008 Italia 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

546 | P á g i n a  

INVESTIGACIONES SELECCIONADAS PARA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO- KNOWLEDGE  MANAGEMENT 

(Anexo 2 , 15 artículos) 

TÍTULO 
DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORES PROCEDENCIA 
(Fuente documental) 

AÑO PAIS 

Methodology for assessment of knowledge management in 
higher education institutions 

Arsenijevic, Jasmina AFRICAN JOURNAL OF 
BUSINESS MANAGEMENT 

2011 Estados Unidos 

The comparison of two groups in perception of knowledge 
management in the environment of higher education 

Arsenijevic, Jasmina; Tot, 
Vilmos; Arsenijevic, Dejan 

AFRICAN JOURNAL OF 
BUSINESS MANAGEMENT 
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Correlation of experimenting culture and process of 
knowledge management in the university environment 

Arsenijevic, Jasmina; Tot, 
Vilmos; Nesic, Leposava 
Grubic; Andevski, Milica; 

Arsenijevic, Dejan 

AFRICAN JOURNAL OF 
BUSINESS MANAGEMENT 

2009 Estados Unidos 

Usage of Knowledge Management Tools: UK and Canada 
versus Russia and Turkey in a Comparative Stud 

Birol, Cem; Dagli, Gokmen; 
Silman, Fatos 

EGITIM ARASTIRMALARI-
EURASIAN JOURNAL OF 

EDUCATIONAL RESEARCH 

2010 Egipto 

Critical Success Factors for Knowledge Management at a 
Private Higher Education School. 

Da Silva Junior, Annor; de 
Guido Polizel, Caio 

Eduardo; Martins da Silva, 
Priscilla de Oliveira 

REVISTA BRASILEIRA DE 
GESTAO DE NEGOCIOS, 14 

2012 Brasil 

Working the knowledge game? Universities and corporate 
organizations in partnership 

Gustavs, J; Clegg, S MANAGEMENT LEARNING 2005 Estados Unidos 
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AUTORES 

 
 

PROCEDENCIA 
(Fuente documental) 

 
 

AÑO 

 
 

PAíS 

Packaging and unpackaging knowledge in mass higher 
education-a knowledge management perspective 

Guzman, Gustavo; 
Trivelato, Luiz F. 

HIGHER EDUCATION 2011 Estados Unidos 

Project Management: Research and Studies at the Faculty of 
Economics and Management of Kaunas University of 
Technology 

Neverauskas, Bronius; 
Stankevicius, Vytautas 

INZINERINE EKONOMIKA-
ENGINEERING 
ECONOMICS. 4, 

2008 Estados Unidos 

Knowledge management and  organisational culture in higher 
education institutions 

Omerzel, Doris 
Gomezelj; Biloslavo, 
Roberto; Trnavcevic, 
Anita  

JOURNAL FOR EAST 
EUROPEAN MANAGEMENT 
STUDIES. No 162 

2011 Inglaterra 

Knowledge management and knowledge creation in academia: a 
study based on surveys in a Japanese research university 

ian, Jing; Nakamori, 
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JOURNAL OF KNOWLEDGE 
MANAGEMENT. 13, 

2009 Japón 

Facilitators of knowledge transfer in university-industry 
collaborations: A knowledge-based perspective 

Santoro, Michael D.; 
Bierly, Paul E., 

IEEE TRANSACTIONS ON 
ENGINEERING 
MANAGEMENT.53. 

2006 Estados Unidos 

The Paradigm of Knowledge Management in Higher Educational 
Institutions 

Sedziuviene, Natalija; 
Vveinhardt, Jolita 

INZINERINE EKONOMIKA-
ENGINEERING ECONOMICS  
5 

2009 Estados Unidos 

Connecting Knowledge to Management: The Case of Academic 
Research 

Sousa, Celio Alberto 
Alves; Hendriks, Paul H. 
J 

ORGANIZATION. 15 2008 Estados Unidos 

Knowledge management and effective university governance Blackman, Deborah; 
Kennedy, Monica 

JOURNAL OF KNOWLEDGE 
MANAGEMENT.13 

2009 Estados Unidos 
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10. LA INFLUENCIA DE LAS TIC`S EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE 

ORGANIZACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PLÁSTICO DE 

BARRANQUILLA 

THE INFLUENCE OF TIC `S IN BUSINESS MANAGEMENT SECTOR ORGANIZATIONS 
BARRANQUILLA PLASTIC 

 
Ernesto Cantillo Guerrero164, 

 Luis Felipe Alzate Granados, 165 
Laura Altamiranda Echeverri,166 

 Universidad Autónoma del Caribe,  Barranquilla-Colombia 

RESUMEN 
El sector plástico en Colombia es un sector que en los últimos años ha estado en una crisis debido a que varias 
empresas pertenecientes a este sector han ido cambiando de actividad o han desaparecido, es decir han sido cerradas, 
esto ha generado que en los últimos años la productividad del sector baje en el PIB. Debido a lo anterior es de gran 
importancia conocer un poco el estado actual de estas empresas con relación a la innovación y desarrollo para 
conocer un poco sobre algunas limitaciones tienen estas empresas referente a innovar y desarrollo de nuevas 
estrategias que ayuden en el crecimiento de estas, ademas poder brindar  ayuda para poder fortalecer esas falencias 
en base a  TIC´s, con las cuales se puede obtener mayor y mejor manejo de información dentro de la empresa la cual 
ayuda a ser una empresa con una mayor productividad empresarial y a su vez mejorar al sector. 

ABSTRACT 
The plastics industry is a sector in Colombia in recent years has been in a crisis because several companies belonging 
to this sector of activity have changed or disappeared, Words have been closed, this has meant that in recent years 
the sector's productivity drop in PIB. Because of this it is very important to know a bit the status of these companies 
in relation to innovation and development to know a little about some limitations regarding these firms innovate and 
develop new strategies that help in the growth of these, also able to provide help to strengthen these weaknesses 
based on TIC´s, with which you can get more and better information management within the company which helps a 
company with greater business productivity and in turn improve the sector . 

Palabras claves: TIC`s, Gestión Empresarial, Innovación y Desarrollo, gestión tecnológica, Competitividad. 

Keywords: TIC `s, Business Management, Innovation and Development, Technology Management 
Competitiveness. 

INTRODUCCIÓN 
El presente artículo trata sobre encontrar respuesta a la pregunta de investigación ¿de què manera las tecnologías en 
informática y comunicaciones afectan en la gestión de las empresas del sector plástico de la ciudad Barranquilla?, 
Debido a que existen algunas problemáticas que ha tenido el sector en los ultimos años,  Según expertos el sector ha 
decrecido, y en algunos casos, algunas empresas han desaparecido o cambiado de actividades  debido a baja una baja 
productividad, problemas de producción, entro otros mas fatcores que han perjudicado al sector (MinCIT, 2013).  
Otro factor importante es la falta de conocimiento con relación a las TIC´s en el sector plástico de Colombia, esto 
nos lleva a la siguiente interrogante  con la finalidad de identificar cuáles son las TIC`s utilizadas por el sector para 
determinar la incidencia en la gestión empresarial.   

                                                           
164 Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla,ecantilloguerrero@hotmail.com 
165 Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Lfag_201@hotmail.com 
166 Universidad Autónoma del Caribe,  Barranquilla, lauraalta05@hotmail.com 
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Analizar el estado actual del sector plástico , con enfoque a las TIC´s para dentificar las tendencias de estas en el 
sector plástico de la ciudad de Barranquilla, Describir las TIC´s a utilizar en una muestra del sector plástico para 
establecer sus aplicaciones y áreas de uso dentro de las organizaciones del sector plástico de la ciudad de 
Barranquilla y evaluar el uso de las TIC´s del sector plástico para determinar la incidencia de las mismas en la 
gestión empresarial de las empresas del sector plástico en la ciudad de Barranquilla. (Montenegro, Abril, 2001). El 
objetivo general de este articulo es identificar las TIC`s utilizadas en el sector plástico de Barranquilla para 
determinar su incidencia en la gestión empresaial. Los objetivos especificos que ayudaran a cumplir el objetivo 
general son: 

• Analizar el estado actual del sector plástico, con enfoque a las TIC´S para identificar las tendencias de estas 
en el sector plástico de la ciudad de barranquilla. 

• Describir las TIC´S a utilizar en una muestra del sector plástico para establecer sus aplicaciones y áreas de 
uso dentro de las organizaciones del sector plástico de la ciudad de Barranquilla.  

• Evaluar el uso de las TIC´S del sector plástico para determinar la incidencia de las mismas en la gestión 
empresarial de las empresas del sector  plástico en la ciudad de Barranquilla. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación Al conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en 
forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC´s 
incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 
audiovisual. 

Características 
• Inmaterialidad 

• Instantaneidad 

• Aplicaciones Multimedia (scribd) 

Siguiendo en la misma línea de ideas, Vizer, describe las TIC´s, como un conjunto heterogéneo de técnicas, sistemas 
de aparatos electrónicos, máquinas “inteligentes”, redes tecnológicas, programas informáticos y usos socio técnicos y 
culturales que se hallan en pleno crecimiento exponencial, que se encuentran aún en una etapa primaria de búsqueda 
de marcos teóricos de interpretación que les sirvan de articulación y sustento conceptual. Las TIC´s pueden 
concebirse como recursos de capital físico y tecnología, desde la perspectiva de “fuerzas productivas” para el 
desarrollo de las capacidades de funcionamiento que favorezcan la producción de capital social, humano y simbólico 
en la sociedad (Bencomo, Julio 2007) (Vizer, 2005). 

Según Nonaka (1994) y Nonaka y Takeuchi (1995) las tecnologías de información y comunicaciones evidencias 
cambios en la organizaciones creando nuevas necesidades (Vazquez, Noviembre 2007), Además las TIC´s agregan 
valor a las actividades operacionales y de gestión empresarial en general y permite a las empresas obtener ventajas 
competitivas, permanecer en el mercado y centrarse en su negocio. Las tecnologías de información y comunicación 
son una parte de las tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC´s y hacen 
referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información en las 
distintas unidades o departamentos de cualquier organización (Macau, Septiembre 2004).  

Otro factor importante que va ligado de la mano con las TIC`s es el de la innovación, esta se refiere a 
aquel cambio que introduce alguna novedad o varias, Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, 
conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el 
incremento de la productividad (Definición De Innovación ).  

Con relación a trabajos, tesis y artículos referente a las TIC´s y el sector plastico se encontró información que nos 
muestra como ya se han hecho estudios y análisis referente al tema,   Según Jorge Andrés Vélez las diferentes 
variables que determinan el proceso en la inversión de TIC´s en los sectores industriales en Colombia, como lo es el 
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cuanto se esta dispuesto a invertir en las TIC´s, el tamaño de la empresa si es grande, mediana o pequeña, y por 
ultimo en el producto y el servicio.  

En base a lo anterior Jorge Andrés Vélez nos dice que la inversión en las TIC´s va muy tomada de la mano con el 
tamaño de empresa. Por lo expuesto anterior a dar como variable el tamaño de la empresa, se puede decir que la 
obtención tecnológica en el sector industrial colombiano tiene relación con la productividad al mismo tiempo a 
mayor tamaño mucho mas grande es la complejidad de los procesos productivos que se tienen y mayores alternativas 
del desarrollo, es importante también que tener el cuenta las diferentes fuentes de financiación (Pública, Banca 
privada o externa y recursos propios) se convierten en un determinante de la inversión en TIC para el sector 
industrial colombiano, sin embargo tienen un mayor impacto sobre los procesos de inversión en TIC de las PYMES 
del sector (Vélez, Septiembre 2005). 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s) en Colombia de acuerdo a la metodología 
“Readiness for the Networked World,” diseñada en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard. Esta metodología analiza cual es el estado actual de las TIC´s en los países que están en desarrollo en base 
a las siguientes que cambian según el país: a) acceso, b) educación, c) sociedad, d) economía y e) políticas. Cada una 
de estas variables tienen diferentes componentes y de acuerdo a esta metodología, estas cinco variables se clasifican 
en 4 diferentes fases del desarrollo.  

La conclusión principal de este estudio es que Colombia se encuentra en la fase tres. Esto quiere decir que Colombia 
ya ha hecho un esfuerzo muy importante por incorporar las TIC´s a los diversos sectores de la sociedad. La segunda 
conclusión del estudio es que el desarrollo relativo de cada una de las cinco variables, y sus componentes, se 
encuentra muy balanceado. Los avances más notables aparecen en las políticas de regulación y la política comercial 
y las deficiencias más grandes en algunas áreas de la educación.  

El principal análisis que se puede realizar es que Colombia está ubicado en la tercera fase del desarrollo de las TIC´s. 
Esto nos dice que en Colombia ya se ha hecho un avance importante por la incorporación de las TIC´s a diversos 
sectores. En segundo lugar se puede decir que en base a este estudio que el desarrollo de las variables y los 
componentes de estas se encuentran en un buen balance general (Niño, Abril 2001). 

Rincón González Zoraida, Espinosa García Ninoska, Mujica chirinos Norbis, en una publicación en la revista 
Redalyc nos dicen que la gestión tecnológica de las empresas estudiadas ha enfatizado más en los procesos de 
aprendizaje e innovación, y menos en aquellos referidos a la adaptación y comercialización, careciendo así de una 
perspectiva integral y sistémica posibilitándola de la obtención de resultados en los cuales las mencionadas 
organizaciones obtengan los conocimientos suficientes para lograr una efectiva contribución de las oportunidades así 
como sus propias capacidades en el ámbito tecnológico, en pro del logro de sus fines y objetivos organizacionales 
(Rincón, agosto 2006). 

METODOLOGÍA 
El tipo de investigación utilizada es la exploratoria – descriptiva. El método a utilizar será el deductivo que infiere en 
los hechos observados,  debido a que deducimos una teoría inicial donde decidimos que existe una incidencia entre el 
uso de las TIC´s y la gestión empresarial en la empresa del sector plástico. El método a seguir para el desarrollo de 
los objetivos específicos es el siguiente:   

1. Para el primer objetivo se realizara una búsqueda de información relacionada al sector plástico de Colombia 
con énfasis en la ciudad de Barranquilla, con la cual tendremos información necesaria que ayudara a 
conocer como es el entorno y  la situación actual de sector. 

2. Para poder cumplir con el segundo objetivos es necesario realizar una encuesta y visitas a un número 
determinado de empresas en sector plástico de Barranquilla, Con el cual  ayudara a recolectar la 
información referente al estado actual de las empresas del sector plástico en dicha ciudad   y   elaborar las 
correspondientes tablas y graficas para realizar los análisis de los datos obtenidos en base las encuestas.  
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3. por ultimo el tercer objetivo de este articulo es realizar un diagnostico y una propuesta de la realidad  en que 
se encuentra la industria del sector plástico en la ciudad de Barranquilla con relación a las TIC´s y como 
estos ayudarían a  que este sector sea más innovador, mas productivo y así genere una mayor economía en 
la ciudad y por que no en el  país. 

RESULTADOS 
Según un informe recientes delMinCIT(ministerio de comercio, industria y turismo) del 2013 nos muestra como se 
ha comportado els ector plástico en colombia desde el año 2009 hasta finales del año 2012, El sector inició su 
recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera 
internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.  

En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna 
(5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del sector (3,2% y 14,6%, respectivamente). Durante 2012, el 
sector se contrajo 6,4% en su producción y 4,8% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la menor demanda 
interna como externa, ya que sus exportaciones crecieron sólo 1,3%. En enero de 2013, la tendencia continúo y su 
producción real disminuyó 5,0% y las ventas reales 10,6%.  

La demanda interna se ha visto afectada por la menor demanda de envases, empaques y de sectores como el 
automotor, muebles y de la construcción que usan insumos y productos de este subsector. En los últimos 12 meses, la 
debilidad en el crecimiento de las exportaciones (7,5%) se debió a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos 
(-4,1%), México (-1,9%), Panamá (-17,1%), España (-11,3%), Argentina (-5,5%) y El Salvador (-12,0), entre otros. 
En enero de 2013, sus exportaciones crecieron 72,1%, siendo los más dinámicos República Dominicana(2.276,6%% 
y Perú(171,5%) (MinCIT, 2013).  El sector plástico en la Ciudad de Barranquilla se encuentra formado por empresas 
que se encargan tanto de producir como de comercializar sus productos, a su ves existen otras empresas que se 
encargan solo en venta de productos plásticos dentro de sus portafolios de productos.  Con base a esto se y con ayuda  
a algunas encuestas realizadas a empresas pertenecientes a este sector se obtuvieron los siguientes resultados: 

Siendo la innovación un factor clave para el sector plástico y también para otros sectores económicos, es necesario 
tener conocimiento si entre el periodo 2010-2012 han generado innovación en sus organizaciones y tener 
conocimiento de algunas formas de innovar como muestra la figura1. 

Figura1. Innovaciones creadas entre el 2010-2012.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura2. Departamento I+D  

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Realiza la empresa actividades de I+D 

Figura3. Actividades I+D 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Algunos factores que sean de importancia en la empresa para innovación y desarrollo.  

Fuente: Elaboración propia 

  

  Ninguna Baja Media Alta Muy alta 

Desarrollo de productos innovadores para la 
empresa 

22% 29% 21% 21% 7% 

Cambios en los procesos y métodos de trabajo  43% 22% 7% 21% 7% 

Desarrollo de equipos tecnológicos que 
mejoren la productividad  

14% 43% 22% 14% 7% 

Desarrollo de aplicaciones informáticas para 
la productividad o competitividad de la 
empresa 

0% 14% 7% 65% 14% 

Diagnósticos internos de la compañía 
(financieros, producción o procesos, 
administrativo, etc.)   

7% 43% 21% 29% 0% 

Estudios de entorno (mercado, inteligencia 
competitiva, análisis del sector) 

0% 14% 57% 29% 0% 

Creación de patentes, licencias o similares 29% 43% 7% 21% 0% 

Rediseño innovador de marca o método de 
comercialización  

50% 43% 7% 0% 0% 

Creación de nuevas unidades de negocios o 
empresas.  

7% 50% 29% 7% 7% 

Creación de nuevos modelos, métodos y 
criterios para administrar la empresa o áreas 
de la empresa. 

21% 43% 29% 7% 0% 

Asesoría en la gestión de la innovación en la 
empresa 

7% 22% 57% 14% 0% 

Asesoría en la gestión del conocimiento en la 
empresa 

7% 36% 43% 14% 0% 
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3. Evalúe la importancia que tiene para su empresa, trabajar en asocio con una universidad en las siguientes 

actividades, por las cuales ayudan al mejoramiento de las organizaciones del sector y generar mayor y mejor 

uso de los recursos que se disponen. 

Tabla 2. Evaluación de algunos factores que ayudan en la innovación de la organización  

Fuente: Elaboración propia   

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

en 
desacuerdo 

ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

de 
acuerdo 

totalmente 
de 

acuerdo 

Depende del uso de tecnologías asociadas al 
producto que ofrece 

13% 0% 13% 34% 40% 

Depende de un mix de mercadeo exitoso  6% 27% 20% 40% 7% 

Debe apuntarle exclusivamente a satisfacer las 
necesidades del mercado.  

0% 0% 0% 67% 33% 

Resulta de la creatividad e ingenio del personal 
de la organización.  

0% 0% 20% 53% 27% 

Está atada a la investigación científica.  33% 27% 20% 20% 0% 

Se dará si existe la cultura para innovar en la 
empresa. 

0% 0% 13% 60% 27% 

Se dará, si los directivos planean y ejecutan 
estrategias novedosas y exitosas.   

0% 0% 0% 60% 40% 

Se dará si la organización se internacionaliza y se 
enfrenta a competidores muy fuertes   

0% 7% 60% 20% 13% 

Se dará si lanza al mercado nuevos productos que 
no están presentes en sus mercados  

0% 7% 33% 33% 27% 

Se dará si lanza nuevos productos para la 
empresa 

0% 13% 27% 47% 13% 

Se dará si crea nuevos mercados para sus 
productos actuales 

0% 0% 13% 67% 20% 

Resulta de la alianza estratégica con otras 
empresas, universidades o centros especializados 

0% 46% 40% 7% 7% 
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4. Su empresa posee alguno de los siguientes criterios  

Tabla 3.  Evaluación de algunas TIC´s que  pueden tener las empresas   

  SI NO 

¿Posee la empresa sistema global de distribución o localización?   20% 80% 

¿Posee la empresa red de área local?  93% 7% 

¿Posee la empresa intranet?  93% 7% 

¿Posee la empresa extranet?  47% 53% 

¿Existe un departamento informático en la empresa? 56% 44% 

¿Cuenta su empresa con expertos informáticos? 53% 47% 

¿Posee la empresa página web?   80% 20% 

¿Posee la empresa aplicaciones informáticas para la gestión de la producción?    53% 47% 

¿Posee la empresa aplicaciones informáticas para la gestión de personal? 43% 57% 

¿Posee la empresa aplicaciones informáticas para la gestión de inventario? 93% 7% 

¿Posee la empresa aplicaciones informáticas para la gestión de la calidad? 67% 33% 

¿Posee la empresa una aplicación informática tipo ERP? 20% 80% 

¿Utiliza la empresa aplicaciones informáticas para la seguridad empresarial 
(Antivirus, cortafuegos, etc.)? 

100% 0% 

¿Posee la empresa sistemas de identificación por radiofrecuencia – RFID? 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
A manera de conclusión en relación a lo que más se usa en TIC´s a nivel general en Colombia que pueden ayudar a 
el sector plástico a tener un aumento productivo y genere una mayor participación en el PIB de Colombia es en el 
uso de mejores software que ayuden en una mejora productiva, calidad, eficiencia y mayor producción y calidad 
dentro de los productos y generen productos mas innovadores, a su vez también mejores software y hardware  los 
cuales pueden ayudar en la información y comunicación dentro de la empresas del sector plástico para que allá una 
mayor y mas facilidad a la hora de obtener mas rápido la información que se necesite ya sea de ventas, producción, 
logística, etc. (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS)). Otro factor importante 
es tener una conexión a internet la cual sea de gran calidad para todos los procesos administrativos y a su vez para 
estar conectados dentro de la organización para agilizar las diferentes informaciones. 
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11. LA PENETRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS INFORMALES DE AMÉRICA LATINA: 

UNA COMPARACIÓN 2006-2010 

THE PENETRATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION IN INFORMAL 
ENTERPRISES IN LATIN AMERICA: A COMPARISON 2006-2010 

 
Hector Alberto Botello Peñaloza167 

Aura Cecilia Pedraza Avella168 
Universidad Industrial de Santander. Colombia. 

RESUMEN 
El presente estudio describe la dinámica de penetración de las tecnologías de la información y la comunicación en las 
empresas informales de América Latina, entre 2006 y 2010, realizando una caracterización de esta dinámica y 
observando diferentes elementos constitutivos de las TIC. Entre los hallazgos se encuentra que existe una 
heterogeneidad significativa en la penetración de las TIC en las empresas informales dentro de los países 
investigados, aunque un resultado generalizado fue la tendencia creciente de las empresas informales a la utilización 
de TIC en los países latinoamericanos. En este orden de ideas, el porcentaje de empresas informales que poseen 
conexión a internet de banda ancha pasó del 21% a cerca del 73,5% entre los años 2006 y 2010 respectivamente. Por 
otro lado, en el 2010, el 77% de las firmas utiliza el email para comunicarse con sus proveedores y clientes, contra el 
46% en 2006. Las firmas con contacto por medio de un sitio web han aumentado hasta el 44% en 2010, frente al 
25% presentado en 2006.  

ABSTRACT 
The present study describes the dynamics of the penetration of information and communication technology in 
informal enterprises in Latin America, between 2006 and 2010, developing a characterization of this dynamic and 
observing different elements of ICT. Among findings, there is a significant heterogeneity in the penetration of ICT in 
informal enterprises in the countries investigated, although overall result shows there is a growing trend of using ICT 
in informal firms in Latin America. The percentage of informal enterprises that have internet broadband has 
increased from 21% to about 73.5 % between 2006 and 2010, respectively. Moreover, in 2010, 77 % of this kind of 
firms used email to communicate with their suppliers and customers, against 46 % in 2006. The percentage of firms 
with contact through a website is 44% in 2010, compared to 25 % in 2006. 

Palabras claves: Tecnologías de la Información y La Comunicación. Informalidad empresarial. Gestión 
Tecnológica. 

Keywords: Information and Communication Technology. Business informality. Technology Management. 

INTRODUCCIÓN 
En el actual paradigma, las empresas se caracterizan por la adopción de reformas orientadas al mercado que 
transforman las condiciones de competencia en el mercado interno. Sumado a lo anterior, se ha dado un cambio 
técnico y organizacional con la generalización del “ohnismo” y del “toyotismo” y el surgimento de un paradigma 
tecnológico basado en la microelectrónica, nuevos materiales y biotecnología.  Asimismo se presenta un crecimiento 
significativo de los flujos internacionales de comercio, tecnología y capital, al igual que una creciente interconexión 
de los sistemas productivos, redefinición de las relaciones entre firmas y regionalización de los espacios nacionales 
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con la formación de bloques de comercio. Lo que es tal vez más importante, es la transición a sociedades basadas en 
el conocimiento, esto es, sociedades basadas en la transmisión y uso del conocimiento, donde la capacidad 
innovadora de las firmas en su proceso competitivo desempeña un nuevo papel, y son caracterizadas por un fuerte 
crecimiento del trabajo cognitivo y relacional (La Rovere, Erber & Hasenclever, 2000). Sobre este conjunto de 
transformaciones económicas y sociales, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) aparecen como 
herramientas capaces de generar ventajas competitivas dentro de las empresas gracias al manejo eficiente de 
recursos.  

La pregunta sobre si las empresas de América latina son capaces de responder a este contexto con base en las TIC, se 
hace importante sobre todo si se explora el contexto de las regiones menos desarrolladas y las empresas menos 
robustas.  

En este orden de ideas el presente trabajo busca caracterizar la penetración que han tenido las TIC dentro de las 
empresas informales de América Latina entre los años 2006 y 2010, analizando diferente elementos que caracterizan 
las TIC. Como justificación, según la Comisión económica para América Latina (CEPAL) (Gómez y Morán, 2012) 
la economía informal representa cerca del 41% del producto interno bruto de la región, ubicándola como la segunda 
más alta del planeta por detrás de África; igualmente se estima que la informalidad laboral supera el 50% de los 
ocupados y el porcentaje de empresas informales el 40%. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La información es uno de los recursos más importantes para las empresas al estar estrechamente relacionada con la 
productividad. Por ejemplo, los clientes al aumentar o disminuir su demanda sobre un bien en particular generan la 
información necesaria para conocer sus patrones de consumo con lo cual la empresa puede reorientar su producción 
(Hayek, 1946). En este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son, actualmente, las 
herramientas que pueden mejorar el manejo de la información por parte de la organización, contribuyendo a una 
planeación y ejecución más eficiente, mediante la automatización de procesos, el tratamiento eficiente de la 
información, ayudando a eliminar controles manuales y reduciendo los costos (Zuurmond, 2005).  

Las tecnologías no son una gama homogénea de bienes que se ponen a disposición de los trabajadores, sino que 
involucran diferentes sinergias entre el trabajo físico y el proceso intelectual del uso del bien (Malbernat, 2010). De 
acuerdo a lo anterior, uno de los tipos de tecnologías, las de la información y la comunicación (TIC), han tenido que 
ser definidas a lo largo del tiempo dada su constante transformación. Jorgenson (2011) resalta que hasta mitad del 
siglo XX se asoció la invención del nuevo aparato o herramienta al concepto mismo de tecnología. Sin embargo, la 
invención de la herramienta es inútil si no viene acompañada de la creación de conocimiento para su uso productivo. 
Es por eso que inventos como el telégrafo, teléfono, radio, televisión, Internet y redes sociales no son en sí mismas 
tecnologías de la información; estas únicamente se convierten en tecnología cuando su uso sea para fines efectivos en 
la transmisión de información entre agentes (Powell & Snellman, 2004). 

En los últimos años las TIC han causado un cambio significativo en el contexto empresarial, obligando a las 
compañías a obtener e implementar las herramientas que les permitan afrontar este nuevo ambiente, como por 
ejemplo ajustar los recursos humanos y económicos (Anetcom, 2012). La puesta en marcha de estos sistemas se 
fundamenta en la valoración de las empresas entre sus costos de instalación, capacitación y mantenimiento contra las 
utilidades que les generan (Anetcom, 2012). No obstante algunas empresas pueden tener pocos incentivos a 
implementar estas nuevas tecnologías ya que esta actividad no refleja sus resultados en el corto plazo (Solow 1987). 
Se sabe que la sola instalación de TIC no asegura un nivel mayor de productividad; es necesario encontrar la forma 
en que los recursos actuales de la empresa se complementan con la nueva infraestructura TIC y como trasladar estos 
frutos hacia procesos productivos más eficientes y con mayor valor agregado (Anetcom, 2012). 

Los estudios sobre la penetración de las TIC en las empresas informales han sido pocos, resaltando en el caso 
brasileño el estudio de Rovere,  Hasenclever y Boscherini (2003). En este se estudian 90 empresas de los sectores 
industriales de Rio de Janeiro, observando la incidencia de las TIC en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
investigando si las tecnologías influenciaban la competitividad empresarial. Cerca del 80% de las firmas utilizan 
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internet mientras que el 72% manejan un email empresarial para el contacto con los clientes y proveedores. Las 
principales fuentes de competitividad provenientes del uso de las TIC fueron la eficiencia de la producción y el 
desarrollo de nuevos productos. Entre las problemáticas relacionadas resaltaron los costos y la calidad de la 
infraestructura de telecomunicaciones, con los cambios organizacionales y con las necesidades de entrenamiento 
requeridas por estas tecnologías. Finalmente el trabajo encuentra que las empresas investigadas reconocen la 
importancia de las TIC pero tienen dificultades en la implementación debido a factores institucionales de las firmas, 
por ejemplo, el carácter familiar que tiene el proceso de toma de decisiones en estas firmas, donde predominan los 
objetivos de corto plazo. 

En este sentido, el presente estudio da respuesta a la necesidad de ampliar las investigaciones sobre la penetración de 
las TIC en las empresas informales de América Latina en pro de conocer como estas afrontan el nuevo contexto 
empresarial del siglo XXI. 

METODOLOGÍA 
La investigación se basa en el análisis de alrededor de 62 mil firmas informales en varios países de América Latina, 
siendo los países investigados Honduras, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Chile, México, Colombia, Panamá, 
Ecuador, Perú, El Salvador, Argentina, Guatemala, Costa rica, Brasil, Trinidad y Tobago, Dominica, Venezuela, 
República Dominicana y Jamaica a partir de la Enterprises Survey del Banco Mundial169.  El número de empresas 
encuestadas por país se encuentran en el anexo 1. 

Esta encuesta está enfocada a empresas formales e informales de 8 ramas de la economía (agricultura, minería, 
industria, transporte, servicios financieros, comunicaciones, construcción, comercio), divididas en más de 48 sectores 
económicos. La muestra por país se obtiene mediante un proceso de conglomerados; estos son escogidos con base en 
los censos económicos de cada uno de los países investigados y son ponderados por la importancia de cada sector en 
la economía nacional.  

El instrumento, que se aplica al gerente de la empresa, contiene módulos de preguntas sobre crimen, finanzas, 
características de la firma, informalidad, infraestructura, innovación y tecnología, regulaciones, comercio y fuerza 
laboral. Estas características son las variables de control para la caracterización. Se escogen solamente las empresas 
informales, que son aquellas firmas que no cuentan con el registro mercantil en cada uno de los países.  

Además, se utiliza otro módulo de la encuesta que gira en torno a la innovación y tecnología donde, entre otras, se 
desarrollan preguntas alrededor de las tecnologías de la información y la comunicación. En la encuesta se investigan 
los diferentes componentes constitutivos de las TIC tales como:  

• La empresa tiene una conexión a internet de alta velocidad o de banda ancha en sus instalaciones. 

• La empresa se comunica con clientes y proveedores por e-mail 

• La empresa se comunica con clientes y proveedores a través de su sitio web 

• La empresa utiliza el Internet para investigar y desarrollar ideas sobre nuevos productos y servicios. 

• La percepción que tienen los empresarios sobre las dificultades en la implementación de 
telecomunicaciones.  

La idea principal fue comparar cuantitativamente las empresas informales que poseen y no poseen cada uno de estos 
ítems, con el propósito de observar las tendencias principales en el uso de TIC dentro de las firmas, controlando 
algunas variables que caractericen a la empresa, tales como la distribución por países, sectores económicos, tamaño 
etc. 

RESULTADOS 
Se presenta una gran heterogeneidad dentro de los países investigados, aunque un resultado generalizado fue la 
tendencia creciente de las empresas informales en la tenencia y la utilización de TIC. En este orden de ideas, el 
porcentaje de empresas informales que poseen conexión a internet de banda ancha pasó del 21% a cerca del 73,5% 
                                                           
169 La información completa sobre la encuesta se encuentra en http://www.enterprisesurveys.org/ 
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entre los años 2006 y 2010 respectivamente. La penetración del internet de banda ancha por países se muestra en el 
mapa 1, además se enseña el aumento porcentual de la cantidad de empresas que utilizan este recurso dentro de las 
firmas.   

Se encuentra que el 94% de las empresas informales encuestadas en Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela cuentan con 
conexión a internet. Le siguen Argentina, Uruguay, Ecuador y Honduras, con el 87% al 94% de sus empresas con 
banda ancha.   

Mapa 1. Porcentaje de las empresas informales que poseen conexión de banda ancha en el establecimiento. Año 
2010.  

 

País Variación 2006-10 

Argentina +23.08% 

Bolivia +29.79% 

Chile +50.39% 

Colombia +68.79% 

Ecuador +27.37% 

El Salvador +25.86% 

Guatemala +37.94% 

Honduras +52.02% 

México +67.98% 

Nicaragua +40.33% 

Paraguay +36.84% 

Uruguay +24.95% 
 

Tamaño 2006 2010 

Pequeñas (<20 empleados) 10.76% 62.23% 

Medianas (20-99) 53.50% 86.29% 

Grandes (100+) 93.97% 97.05% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Elaboración propia con base en Enterprises Survey. Banco Mundial 

También se puede observar el cambio de la penetración de la banda ancha en las empresas informales entre 2006 y 
2010. Todos los países han incrementado el porcentaje de firmas que tienen este servicio. En algunos, como 
Colombia, México, Honduras y Chile, ha crecido en más de 50% el porcentaje de empresas con este servicio, en 
parte ayudada por políticas de ampliación de la infraestructura y la reducción de costos asociados (Rodrigues, 2010). 

Sobre la penetración del internet por tamaño de las empresas, se aprecia como este recurso es ampliamente utilizado 
por un buen porcentaje de empresas de más de 100 empleados, siendo del 93% y el 97%, respectivamente, en el 2006 
y 2010. El incremento más significativo ha provenido de las pequeñas empresas, ya que solo el 10% de las mismas 
usaban este servicio en el 2006 contra el 62% en 2010.  

Si se examinan las formas de comunicarse de las empresas con sus clientes y proveedores a través de medios 
electrónicos, se encuentra que en el 2010 el 77% de las firmas utilizaba el email para comunicarse con sus 
proveedores y clientes, contra el 46% en 2006. Las firmas con contacto por medio de un sitio web han aumentado 
desde el 25% en 2006, frente al 44% presentado en 2010.  En el mapa 2 se puede observar la distribución por países 

% de las Empresas 
Informales 
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de cada uno de estos medios de comunicación. En relación a la utilización del email, Colombia, Ecuador y Chile 
presentan los mayores niveles de penetración con más del 97%.  

En relación al uso de páginas web, la mayor utilización de este recurso está en Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay 
donde más del 57 de las empresas informales encuestadas usan este recurso. 

Mapa 2. Porcentaje de las empresas informales que utilizan email (izquierda) y página web (derecha) para 
contactar clientes y proveedores. Año 2010.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprises Survey. Banco Mundial 

Por otra parte, la incidencia de TIC dentro de las actividades de investigación y desarrollo alcanzó el 72% para la 
totalidad de América latina; sin embargo como se aprecia en el mapa 3, este porcentaje es mayor en países como 
Brasil y Costa Rica con más del 93% de las firmas informales encuestadas.  Por tipo de empresas, se observa una 
mayor utilización de recursos TIC en las empresas grandes con 83%, seguidas por las medianas y las pequeñas con el 
75%. El mayor aumento ha venido de estas últimas, ya que en 2006 un 63% usaba este servicio, mientras que en las 
empresas medianas el aumento fue del 10%  desde 2006 y en las empresas grandes ha ocurrido una baja poco 
significativa desde el 85%. 

  

% de las Empresas 
Informales 

% de las Empresas 
Informales 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

562 | P á g i n a  

Mapa 3. Porcentaje de las empresas informales que utilizan el internet como medio para desarrollar nuevos 
productos  o servicios. Año 2010.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprises Survey. Banco Mundial 

Otro de los aspectos a evaluar fue el grado de dificultad que tenían las empresas con sus telecomunicaciones en el 
último año fiscal, clasificando la problemática en ausente, menor, modesta, mayor y severa. En la gráfica 1 se 
comparan las respuestas dadas por las empresas informales entre 2006 y 2010. Se muestra que a pesar de que las 
empresas se han involucrado más en la era digital, estas han encontrado un número creciente de dificultades. En este 
orden de ideas, el porcentaje de empresas informales que han encontrado obstáculos severos en la implementación de 
sus telecomunicaciones ha aumentado desde el 5% al 20%, al mismo tiempo el porcentaje de empresas que no 
tuvieron ningún obstáculo disminuyó del 45% al 36% entre 2006 y 2010 respectivamente.  
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Gráfica 1. Grado de dificultades en las telecomunicaciones dentro de las empresas Informales. Años 2006 - 
2010.  

2006 2010 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprises Survey. Banco Mundial 

Por tamaño de las firmas, se aprecia un porcentaje mayor de las pequeñas empresas para implementar 
telecomunicaciones dentro de sus procesos, este aumento del 1% en 2006 al 24% en 2010. Asimismo las empresas 
que no reportaron ninguna dificultad disminuyeron, desde el 42% en 2006 al 37% en 2010. Este comportamiento fue 
similar al presentado en las empresas grandes y medianas, donde el porcentaje de empresas que no encontraron 
obstáculos bajo significativamente del 69% y 60% en 2006 al 34% y 30% en 2010.  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El trabajo resalta la creciente importancia de las TIC dentro de las empresas informales de América Latina 
observando las diferencias que se trazan entre países, sectores económicos y tamaños de las empresas. Las empresas 
poseen un mejor equipo informático y de telecomunicaciones tal como la tenencia de internet, email y página web. 
En parte, facilitado por la masificación en el uso de estos instrumentos y la mejora progresiva de infraestructura en 
estos países. 

No obstante, entre 2006 y 2010 las empresas informales han tenido que afrontar un número creciente de dificultades 
en la implementación de sus telecomunicaciones, en especial, las empresas pequeñas, las cuales no pueden hacer 
frente a las fallas de la infraestructura debido a los mayores costos de reparación y bajos presupuestos para la 
implementación de TIC. 
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Anexo 1 
Total de empresas estudiadas por país y tamaño. 

País Pequeñas (<20) Medianas (20-99) Grandes (100+) Total 

Antigua y barbuda 33 7 2 42 

Argentina 1328 2608 400 4336 

Bahamas 63 14 13 90 

Barbados 245 75 13 332 

Belize 103 51 4 158 

Bolivia 1293 495 88 1876 

Brasil 8771 10482 2768 22022 

Chile 374 439 853 1666 

Colombia 2356 1931 145 4432 

Costa rica 1114 449 64 1627 

Dominica 7 0 0 7 

Dominican Republic 1041 329 79 1450 

Ecuador 1341 376 132 1849 

El Salvador 2452 860 236 3547 

Granada 58 13 4 75 

Guatemala 1883 716 34 2632 

Guyana 28 22 11 61 

Honduras 1449 218 290 1958 

Jamaica 202 127 32 361 

México 17330 3074 339 20743 

Nicaragua 928 130 23 1080 

Panamá 89 60 10 158 

Paraguay 52 54 17 122 

Perú 2059 567 32 2658 

St Kitts y Nevis 41 16 2 59 

St Lucia 4 3 2 8 

St Vincentand 107 27 2 136 

Suriname 0 3 2 5 

Trinidad y Tobago 836 348 143 1327 

Uruguay 278 105 48 431 

Venezuela 2044 93 84 2221 
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12. LA TRANSFERENCIA Y DISEMINACIÓN DE CONOCIMIENTO: ANÁLISIS 

EN LAS GRANDES SUPERFICIES EN COLOMBIA 

TRANSFER AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE: ANALYSIS OF SUPERMARKETS IN COLOMBIA 
 

Martha Lucia Oviedo Franco170 
Universidad Militar Nueva Granda, Colombia, 

Alvaro Fernando Moncada Niño 171 
Project & Investments Group 

RESUMEN  
La gestión del conocimiento como fuente de la ventaja competitiva emerge y se consolida en las organizaciones 
como una de las principales estrategias empresariales para responder a la dinámica de los mercados caracterizados 
por su competitividad, globalidad, continua innovación y  desarrollo tecnológico, que demandan cada vez mayor 
velocidad, flexibilidad y oportunidad. Desde la perspectiva de la teoría de los recursos y capacidades, se presenta 
este análisis del proceso de diseminación y transferencia de conocimiento en las grandes superficies en Colombia, 
centrado en las dimensiones de recurso humano,  procesos organizacionales y  tecnología; buscando determinar el 
efecto que éstas logran en la generación de ventajas competitivas sostenibles en las empresas de este importante 
sector, encontrándose que la organización como facilitadora del proceso y la motivación del recurso humano, son los 
elementos claves para el aprovechamiento del conocimiento en la organización. Finalmente se sugieren futuras líneas 
de investigación que permitan contrastar empíricamente los argumentos aquí planteados, superando la limitación del 
presente documento y contribuyendo al avance científico en este campo. 

ABSTRACT  
Knowledge management as a source of competitive advantage emerges and consolidates in organizations as one of 
the leading business strategies to respond to market dynamics characterized by competitiveness, inclusiveness, 
continuous innovation and technological development, which are demanding higher speed, flexibility and 
opportunity. From the perspective of the resource based view theory, we present the analysis of the process of 
dissemination and knowledge transfer in supermarkets in Colombia, focusing on the dimensions of human, 
organizational and technological resources, seeking to determine the effect that they get in the process of generating 
sustainable competitive advantages in companies from this important sector, finding that the motivation of the 
human resource and the organization as a facilitator of the process are the key elements for the use of knowledge in 
the organization. Finally, we suggest future research directions enabling an empirical contrast of the arguments 
proposed here, overcoming the limitation of this paper and contributing to scientific advances in this field 

Palabras claves: Gestión del Conocimiento, Transferencia de Conocimiento, Diseminación del conocimiento, 
Grandes Superficies y Ventaja Competitiva. 

KeyWords: Knowledge Management, Knowledge transfer, Sharing Knowledge, Sustainable Competitive 
Advantage. 

INTRODUCCIÓN 
En el escenario mundial actual, los principales desafíos para las organizaciones provienen de la dinámica y 
vertiginosos cambios del entorno en el cual desarrollan sus actividades, es así como las turbulencias de los mercados 
financieros, el fenómeno de la globalización y su consecuente aumento de la competencia; el acelerado desarrollo de 
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las tecnologías de la información y su correspondiente masificación, demandan de las empresas una mayor capacidad 
de flexibilidad, adaptación y oportunidad para atender las necesidades de sus mercados y clientes, donde el 
conocimiento ha ido emergiendo como un recurso fundamental en la estrategia empresarial y su incorporación en los 
procesos de negocio es esencial para mantener la competitividad (Bueno, 2007). “En medio de este nuevo escenario 
de feroz competencia y cambio continuo, las empresas para garantizar su supervivencia, se ven obligadas, a buscar 
nuevas estrategias adaptativas….que mediante el correcto fomento y administración del conocimiento, les permita 
conseguir el valor añadido que las distingan frente a sus competidoras y sobrevivir en el entorno” (Perez-Montoro, 
2008, 24), desplazando las fuentes tradicionales de ventaja competitiva por los activos de conocimiento.  Es entonces 
como se comprende el énfasis dado al conocimiento como recurso estratégico intangible que poseen las empresas 
para alcanzar la ventaja competitiva (Nonaka, 1991; Spender y Grant, 1996; y Teece et al., 1997), ya que a través de 
éste las organizaciones son capaces de crear e innovar nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los 
existentes, más eficiente o efectivamente (Nonaka et al., 2000; Bueno 2002).  

“Una adecuada gestión del conocimiento requiere comprender y aprovechar su naturaleza tácita y generar los 
escenarios y procesos que permitan hacerlo explícito, así como inventariar el stock de conocimiento…incrementarlo 
y simultáneamente adquirir o generar nuevo conocimiento que se ponga al acceso de quienes lo requieran” (García y 
Naranjo, 2007, 8), contribuyendo a las consecución de los objetivos de la organización. Sin embargo el conocimiento 
sólo se convertirá en fuente de ventaja competitiva “si se desarrolla de forma sostenida en el tiempo: la supervivencia 
y la consecución y mantenimiento de ventajas requieren de las empresas que sean capaces de innovar y crear, de 
asimilar nuevos conocimientos que les permitan hacer las cosas de forma diferente” (Vivas y Santonja, 2007, 3). 

El propósito de este trabajo es presentar la gestión del conocimiento como fuente de la ventaja competitiva, desde la 
perspectiva de la teoría de los recursos y capacidades, que aborda el conocimiento como recurso y su gestión como 
capacidad. Se analiza específicamente el proceso de transferencia y diseminación de conocimiento en el sector de las 
grandes superficies en Colombia para determinar su impacto positivo en la generación de la ventaja competitiva en 
los aspectos de recurso humano, procesos e infraestructura tecnológica.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Definir la GC pone en evidencia la ausencia de una concepción única y clara sobre el concepto; ya que en la 
literatura revisada se encuentran múltiples definiciones:  la actividad organizacional de crear un entorno social e 
infraestructura técnicas, que permita que el conocimiento sea creado, accesible y compartido (Logan, 1995); el 
proceso organizacional que asegura el desarrollo y aplicación de los conocimientos para mejorar la capacidad de 
resolución de problemas en la empresa (Andreu y Sieber, 2000); la gestión que permite trasladarlo y aplicarlo para 
obtener los resultados esperados en menos tiempo (Berrocal y Pereda, 2001); las actividades para la obtención, 
creación, difusión y utilización del conocimiento en la organización de una manera eficiente (Rodríguez et al., 2001); 
la construcción de una base de conocimiento para que los miembros de la organización puedan recuperar, distribuir y 
utilizar en su trabajo individual y colectivo (Gunnlaugsdottir, 2003); el proceso de identificar y transferir 
información de utilidad, haciéndola accesible para quienes la necesitan para aplicarlo (Ditzel, 2005); y la 
coordinación sistemática  de personas, procesos, tecnología y estructura organizativa para añadir valor a través de la 
innovación y utilización del conocimiento (Dalkir, 2005). En lo que si coindicen la mayoría es que la GC es un 
proceso complejo que involucra el desarrollo de estructuras capaces de permitir a la empresa crear, transferir y 
aplicar el conocimiento (Gold et al., 2001), de forma que pueda ser convertido en valor para la empresa.  Perez-
Montoro (2008, 63)  enfatiza que es la disciplina que se encarga de estudiar el diseño y la implementación de 
sistemas cuyo principal objetivo “ es que todo el conocimiento tácito, explicito, individual, interno y externo 
involucrado en la organización pueda transformarse y convertirse sistemáticamente en conocimiento organizacional 
o corporativo” , el  cual al ser accesible y poder ser compartido, permite que aumente el conocimiento individual de 
sus miembros y colectivo de la organización.    

Los principales autores han definido diversos procesos para gestionar el conocimiento en las organizaciones, entre 
los cuales se pueden señalar: capturar, transferir y utilizar (DeLong, 1997); adquirir, colaborar, integrar y 
experimentar (Leonard, 1992); crear, transferir, montar, integrar y explotar (Teece, 1998); crear transferir y utilizar 
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(Spender, 1996) y crear y procesar  (Ivers, 1998), entre los principales. En particular el proceso de diseminación y 
transferencia de conocimiento, es entendido como el conjunto de operaciones o actividades que persiguen que el 
conocimiento involucrado en la organización, llegue a los miembros de la empresa que lo requieren o necesiten y  
normalmente se identifican dos tipos de diseminación: el conocimiento como información y el conocimiento como 
capital humano, los cuales pueden ser transferidos mediante diversas tecnologías que previamente han permitido su 
captura y estructuración. 

Figura 1 - Procesos de la Gestión del Conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presente trabajo se ha establecido que la GC se abordara desde un enfoque basado en tres procesos: Crear, 
Transferir y Aplicar conocimiento (véase figura 1), los cuales han surgido de la necesidad de unas dimensiones sobre 
las que se debe realizar la gestión,  tales como el recurso humano, los procesos organizacionales y la infraestructura 
tecnológica, los cuales están presente en todo los elementos o procesos constitutivos de la GC. En función del 
modelo de gestión del conocimiento de que se trate, cada uno de estos factores tomará una mayor o menor 
relevancia, siendo los tres factores claves, como lo señala Dalkir (2005). Por su parte, Petrides y Nodine (2003) 
presentan un interesante análisis de estos tres recursos de la siguiente manera: (1) Personas: Son estas las que 
gestionan por el conocimiento. Las organizaciones deben desarrollar un sistema que incluya la cultura y la estrategia 
entre otras, para crear el entorno adecuado en el que las personas estén formadas y motivadas para desarrollar y 
compartir el conocimiento necesario para el desempeño de su trabajo; (2) Procesos: El flujo interno de información 
de una organización está afectado y formado por procesos. Así, métodos como la evaluación y revisión y mejora 
continua entre otras, pueden ayudar a la organización a establecer unos procesos que capaciten a las personas, a 
captar y difundir la información y conocimiento necesario para su trabajo y (3)  Tecnología: la cual no constituye un 
motor de la gestión por el conocimiento, sino un elemento facilitador, como herramienta  para el soporte de la 
eficacia y eficiencia de la organización. 

Una empresa depende de la calidad del equipo humano para crear nuevos conocimientos; de los valores que sustente 
el equipo (clima apropiado para mejorar y aprender de los errores; y de la participación y comunicación fluida entre 
las personas; colaboración; trabajo en equipo, confianza y compromiso) dependerá que se establezca la cultura 
apropiada para que la GC pueda ser implementada con éxito. La cultura organizacional es un aspecto importante para 
gestionar el conocimiento en la organización debido a que esta comprende un conjunto dinámico de valores, ideas, 
hábitos y tradiciones y creencias compartidos por las personas que integran una organización.  

Por su parte,  la tecnología toma cada vez mayor importancia en las actividades de las personas, afectando 
directamente la generación y adquisición de conocimiento, la forma de relacionarse, su calidad de vida y su bienestar 
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en general., el desarrollo de estas tecnologías facilitan la interconexión entre las personas e instituciones a nivel 
mundial, y eliminan barreras espaciales y temporales. 

La Diseminación y Transferencia del Conocimiento 
El proceso de diseminación y transferencia del conocimiento no tiene una definición unificada entre los diversos 
autores, algunos la referencian a la aplicación del conocimiento previamente adquirido a nuevas situaciones 
(McKeough, 1995); a la guía que se ofrezca a otro  individuo para  que éste sea capaz de resolver su problemática 
particular de la mejor forma (McDermott, 1999); al proceso a través del cual una unidad organizacional es afectada 
por la experiencia de otra (Argote e Ingram, 2000); al aprendizaje individual que depende de las características de 
cada individuo  tanto como de la interacción con su ambiente (Strach y Everett, 2006) o a las variables personales  y 
contextuales (Castañeda y Fernández, 2010). Autores como Bartlett y Ghoshal (1989), Teece (1998), Argote (1999), 
Gupta y Govindarajan (2000) y Minbaeva (2005), coinciden en que la diseminación y transferencia de conocimiento 
es “la aplicación de conocimiento previamente adquirido a nuevas situaciones de aprendizaje”, señalando que aunque 
el proceso es realizado entre personas, existen implicaciones organizacionales producto de los grupos involucrados 
en la misma. Coinciden la  mayoría de los autores que el aprendizaje individual es el punto de partida para que la 
organización aplique los flujos de conocimiento, de manera que lo aprendido tome un carácter organizacional. 

La diseminación y transferencia se origina una vez que el proceso de creación ha tenido efecto, es decir después de 
su captura y estructuración. Esta implica el movimiento del conocimiento desde su punto de generación a su punto de 
utilización. La diseminación y transferencia se inicia cuando el conocimiento generado anteriormente es aprobado 
por los miembros del área o departamento donde ha sido formado, de este modo es compartido, diseminado o 
transferido a las áreas donde su aplicación puede resultar eficiente, por lo que el éxito de este proceso dependerá de 
las características propias del área que transfieren o comparten la información así como de su grado de implicación 
(Szulanski, 1996; Winter y Szulanski, 2001) o fiabilidad, de las características del área receptora, de su motivación 
(Michailova y Husted,  2003) y por último, de las características del contexto en donde se pueden incluir elementos 
como su habilidad para facilitar la transferencia u otros como las relaciones entre el  área fuente y el área receptora 
(Nonaka, 1991; Kostova, 1999). Con respecto a los factores que inciden en su transferencia, pueden ser agrupados en 
factores personales, grupales, organizacionales y de procesos. 

La efectividad de la diseminación y transferencia, relacionada al impacto en el rendimiento, parte de las 
características de la fuente y de la unidad receptora. Galbraith (1990) comparó la productividad en el sitio de 
recepción y la fuente de conocimiento, encontrando que la productividad del receptor se recupera más rápido cuando 
la tecnología transferida no es demasiado compleja; cuando fuente y receptor están geográficamente cerca; y cuando 
el equipo de la fuente se mueve durante un periodo de tiempo significativo al lugar del receptor. Además, si el 
conocimiento a transferirse es inapropiado o no se adapta al nuevo contexto los efectos en el rendimiento pueden ser 
negativos (Baum e Ingram, 1998; Greve, 1999).   

La diseminación y transferencia puede ser afectada por problemas sintácticos, semánticos y pragmáticos como indica 
Perez-Montoro (2008). En el primer caso, hace referencia a que el conocimiento recibido por el receptor no es el 
mismo que el que posee la persona de la que parte el conocimiento. En el segundo, se produce cuando el 
conocimiento transferido no es entendido adecuadamente por el receptor y el último caso ocurre cuando el 
conocimiento transferido no funciona con el efecto esperado. 

Ventaja Competitiva basada en Conocimiento 
El análisis de la ventaja competitiva se realiza bajo el enfoque basado en el conocimiento (EBC), el cual reconoce el 
papel estratégico del conocimiento en los procesos creadores de valor  y reconfiguración de la estrategia que 
conducen a la generación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  Es considerado como una extensión del 
enfoque basado en los recursos, ya que se centra en el conocimiento como el recurso estratégico más importante de 
la empresa y presta especial atención a las ventajas competitivas que se pueden obtener a través de  este activo para 
la empresa (Grant, 2010). El modelo de dirección basado en el conocimiento se sustenta  en capacidades específicas 
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mediante las cuales la empresa crea un capital intelectual, soportado en los recursos intangibles de naturaleza 
cognitiva o intelectual que son poseídos por ésta y que han sido integrados en la organización. 

Los beneficios que una empresa obtiene de sus recursos y capacidades dependen de la habilidad de esta para 
establecer una ventaja competitiva, mantenerla y apropiarse de la rentabilidad que le proporcione como lo formula la 
teoría de Recursos y Capacidades (TRC), la cual se fundamenta en el hecho que las empresas son diferentes entre sí 
y lo son porque tienen recursos y capacidades diferentes (Wernerfelt, 1984; Dierickx y Cool, 1989; Grant, 2010; 
Amit y Schoemaker, 1993;  Spanos y Lioukas,  2001; López y Sabater, 2007), originado en el hecho que las 
empresas “nacen con dotaciones de recursos distintas de por sí, y después, su historia y las circunstancias que van 
abordando hacen que cada empresa sea un mundo” (Iborra et al., 2007, 71).  

La TRC  parte de la premisa de la heterogeneidad de la empresa la cual puede originarse en las siguientes situaciones 
(Fernández y Suarez, 1996, 74): “(1) Cada empresa es heterogénea ya que posee diferente dotación de recursos, 
producto de su historia, suerte y decisiones pasadas, sobre las que pueda sustentar una ventaja competitiva y (2) la 
empresa puede mantener tal heterogeneidad a lo largo del tiempo, proporcionándole rentas a largo plazo. Es decir, la 
ventaja competitiva puede ser sostenible”.  Por su parte, Barney (1991 y 1997) y Barney y Clark (2007)  establecen 
que la empresa poseedora de  recursos  valiosos y escasos podría obtener una ventaja competitiva (figura 2) y 
disfrutar en el corto plazo de un mejor desempeño, y que para que éstos sean sostenibles en el tiempo, deben ser 
inimitables y no-sustituibles por los competidores (Dierickx y Cool, 1989).  La TRC tiene como objetivo “identificar 
el potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la identificación y valoración estratégica 
de los recursos y habilidades que posee o a los que puede acceder” (Guerras y Navas, 2007, 225). Cuando el entorno 
cambia continuamente, la empresa definida en función de los recursos y capacidades puede constituir una base más 
sólida sobre su identidad, ya que su estrategia estará fundamentada en lo que puede hacer más que en las necesidades 
que pretende satisfacer como lo indica Grant (2010). La clave de la rentabilidad, según esta perspectiva, no está en 
hacer lo mismo que las otras empresas, sino más bien en explotar las diferencias. Alcanzar una Ventaja Competitiva 
significa formular e implantar una estrategia que utilice las características únicas del conjunto de recursos y 
capacidades que posee la empresa. Los competidores pueden aprender de su éxito, pero cualquier intento de imitar 
sus estrategias requeriría que tengan las combinaciones subyacentes de recursos y capacidades, que normalmente son 
el resultado de circunstancias y trayectorias únicas en cada empresa. 

 Figura 2 - La Ventaja Competitiva Sostenible 

 

                                    Fuente: Elaboración Propia 

La sostenibilidad de una ventaja competitiva basada en el conocimiento se origina en saber más que la competencia, 
sobre las variables esenciales para el desempeño superior, con las restricciones de tiempo que implica para los 
competidores el adquirir un conocimiento similar a pesar de cuanto tienen que invertir para obtenerlo (Zack, 1999). 
A diferencia de los bienes físicos tradicionales que se consumen cuando se utilizan, el conocimiento provee retornos 
crecientes al utilizarlo, ya que a un mayor uso, mayor valor tiene lo que crea un auto refuerzo cíclico. Si una 
organización puede identificar las áreas donde el conocimiento es exclusivo de su empresa y puede ser aplicado de 
forma efectiva en el mercado, entonces representa una poderosa y sostenible ventaja competitiva (Teece, 1998). 
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Caracterización de las Grandes Superficies en Colombia 
El comercio minorista ha presentado un importante dinamismo a nivel mundial, actividad que se ha venido 
posicionado por su aporte al crecimiento y el desarrollo, su evolución en productividad y competitividad y la 
generación de valor agregado.  La dinámica del comercio en Colombia se refleja en los resultados crecimiento de 
este sector en las cifras económicas del país, alcanzando cerca del 12% del PIB y su participación es cada vez mayor 
en los principales indicadores económicos.  Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista altamente 
competitivo, que ha venido evolucionando de un trabajo informal y poco calificado a uno más formal, de 
conocimiento y especialización. El canal de distribución tradicional (tiendas de barrio) captura todavía un gran 
porcentaje del mercado a pesar de los constantes y agresivos movimientos que han venido teniendo los grandes 
formatos comerciales, es decir la Grandes Superficies. Según datos del  Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE) para el año 2005 existían 515 almacenes en este formato y para el primer semestre del 2011, se 
cuenta con aproximadamente 598 almacenes, lo que representa un crecimiento del 16.11%.   

Se han observado importantes cambios en el comercio minorista, tales como la entrada de grandes grupos 
empresariales (con una enorme capacidad de inversión), la implantación de nuevos esquemas comerciales, la 
incorporación de nuevas tecnologías en inteligencia de negocios y fidelización de clientes, así como los cambios en 
los hábitos de consumo de los individuos.  La dinámica del mercado y la competencia ha propiciado: (1) la 
generación de alianzas estratégicas con empresas multinacionales, fusiones y adquisiciones de compañías locales y 
(2) la asignación de recursos para inversiones y operaciones, que les ha permitido  una mejor posición en ubicación 
geográfica y estructura financiera  para enfrentar en forma más efectiva la competencia internacional. 

METODOLOGÍA 
La transferencia y diseminación de conocimiento es evaluada desde los comportamientos, procesos y herramientas 
que facilitan la trasmisión y compartición del mismo, en las dimensiones planteadas por Petrides y Nodine (2003). 
Específicamente se estableció que las dimensiones: motivación de los individuos, socialización del conocimiento 
codificado, prácticas de compartición de conocimientos y existencia de herramientas tecnológicas, fueron definidas 
como marco para la medición del efecto de la transferencia y diseminación  de conocimiento en la generación de 
ventaja competitiva en el sector de las grandes superficies en Colombia (como puede ser apreciado en la figura 3) 
formulándose la siguiente hipótesis: 

Hipótesis: El proceso de transferir y compartir conocimiento a través de factores estratégicos, humanos, 
tecnológicos y culturales tiene efecto positivo en la generación de Ventajas Competitivas en  las Grandes 
Superficies.  

La ventaja competitiva fue abordada desde las dimensiones estratégicas genéricas basadas en Porter (1995) como son 
el liderazgo en costes, la diferenciación y enfoque, orientada a la Gestión del Conocimiento en las Grandes 
Superficies. Para tal fin se establecieron las variables de: Diferenciación de productos y servicios; Mejora en la 
lealtad de sus clientes; Capacidad de respuesta al cambio; Productos y servicios de menor coste  y  Desarrollo de 
nuevos segmentos. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

572 | P á g i n a  

Figura 3 – Modelo Propuesto

 
 

          Fuente: Elaboración Propia 

Con el fin de contrastar las hipótesis de la investigación, en primer lugar se procedió a la selección de la muestra 
constituyéndose el total de la población (600 almacenes de las ocho cadenas que operan en Colombia), de los cuales 
se seleccionaron 100 almacenes de las seis cadenas que participaron. (Éxito, Carrefour -Hoy Jumbo-, Alkosto, 
Olímpica, Cafam y Colsubsidio). 

El cuestionario aplicado incluyó un conjunto de 19 ítems, en donde que se empleó un conjunto de variables y 
medidas validadas en investigaciones previas, utilizando la escala de Likert (1-5) para su cuantificación.  Para este 
caso se pidió a cada participante que expresara su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la siguiente escala 
para cada una de las 19 preguntas que configuran el instrumento: 1) Totalmente en desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) De acuerdo y 5) Totalmente de acuerdo. Las encuestas fueron realizadas entre los 
meses de Enero y Marzo de 2012, obteniéndose un nivel de respuesta del 80%.   

Para esta investigación, la validez de contenido de la escala utilizada viene justificada a través de la revisión 
bibliográfica que se ha realizado en el desarrollo del marco teórico mientras que la fiabilidad de escala de 
consistencia interna es medida a través del coeficiente α de Cronbach, encontrándose que para la Transferencia de 
Conocimiento es α = 0.732 y para la ventaja competitiva es α = 0.896, valores superiores a 0.70 con los cuales se 
asegura la fiabilidad de la muestra según establecen Hair et al. (1999). 

Para analizar la relación entre las variables planteadas y contrastar las hipótesis planteadas en esta investigación se 
utilizó el modelo de ecuaciones estructurales, que es una técnica multivariante que permite analizar simultáneamente 
una serie de relaciones de dependencias (Hair et al., 1999) entre diferentes variables latentes no observables 
(Diamantopoulos, 1994).  Para la elaboración del modelo se siguió la metodología de etapas: especificación, 
identificación, estimación de parámetros, evaluación del ajuste, re-especificación del modelo e interpretación de 
resultados, el cual fue implementado en el software IBM SPSS AMOS versión 20.  

RESULTADOS 
Los resultados del análisis de regresión del modelo corroboran que las variables que se plantearon como facilitadoras 
del proceso de diseminación y transferencia de conocimiento tienen incidencia positiva como lo muestran sus 
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coeficientes (p<0,05). Son especialmente significativas la socialización del conocimiento codificado (1.455), el 
compartir el conocimiento (1.258) y la motivación de los empleados para su transferencia (1.225).  Mientras que la 
ventaja competitiva es obtenida principalmente de la adaptabilidad al entorno competitivo (0.984),  el mejoramiento 
en la innovación (0.964) y la lealtad de los clientes (0.766) como se desprende de sus coeficientes de correlación 
(p<0,05). 

Figura 4 - Modelo de Análisis 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los hallazgos muestran que la socialización del conocimiento codificado es fundamental en las prácticas de las 
grandes superficies ya que a través de la compartición, transferencia  y diseminación de la información disponible en 
la organización se incentiva y motiva al desarrollo y actualización de nuevos conocimientos en las fuentes 
estructuradas para tal fin.  

Cuando esta socialización está en sincronía con las prácticas operativas, productos de una estrategia empresarial, el 
resultado conducirá a la incorporación de los mismos en las rutinas organizacionales, mediante los mecanismos de 
adquisición y captura establecidos por la misma.  Finalmente, la motivación de la fuente que posee el conocimiento 
influye positivamente en la diseminación y transferencia del mismo, requiriéndose contar con un recurso humano 
motivado que tenga la suficiente disposición para aportar el conocimiento que posee y aceptar el conocimiento 
transferido dentro de sus actividades.   

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Las grandes superficies han establecido algunos mecanismos para que sus empleados compartan y difundan 
conocimientos; encontrando que estos mecanismos funcionan dependiendo de los factores motivacionales 
complementarios que se ofrezcan cómo contraprestación (reconocimiento público, económico, ascensos en el 
trabajo, etc.), corroborando los resultados de estudios previos que mostraron que la diseminación  y transmisión de 
conocimiento está en relación directa a los incentivos que las personas esperan recibir por la realización de esa tarea. 

El rol de la alta dirección es fundamental, propiciando un clima organizacional que motive a las personas a compartir 
ese Know-how con sus colegas y miembros de la organización, enriqueciendo la discusión y generando nuevos 
conocimientos.  Deben establecerse los mecanismos e incentivos que fomenten  el uso de las prácticas de compartir 
experiencias y  el desarrollo de habilidades y competencias. 

Una exitosa GC puede ser alcanzada mediante la adecuada interacción de las personas, los procesos y la tecnología, 
como lo evidencian los resultados encontrados en este trabajo.  Sin embargo, se hace necesario trabajar al interior de 
cada área, para que los flujos de información y conocimiento traspasen los silos funcionales de forma transversal y se 
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hagan extensivos a toda la empresa, dándole  carácter organizacional y generando así todo su potencial de valor que 
tiene implícito. 

En  Colombia, y específicamente el sector de estudio, existe un vacío en el tema de gestión del conocimiento, por lo 
que las organizaciones deben motivar al Recurso Humano, diseñando estrategias que faciliten compartir 
conocimiento entre empleados, proveedores y clientes,  lo que significa una gran oportunidad y un reto, al lograr 
convertirlo en un auténtico valor estratégico de la empresa.  Así el sector de las Grandes Superficies refuerza el 
transferir el conocimiento como una herramienta importante para dar respuesta a las necesidades de establecer 
diferencia organizacional en el medio colombiano.  

El modelo propuesta se ha aplicado a un sector específico, por lo que en investigaciones futuras se podría extender a 
sectores donde el producto es intangible y el conocimiento se constituya en un recurso estratégico tales como el 
bancario,  cooperativo,  tecnológico entre otros. 
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RESUMEN 
Con la llegada de la sociedad del conocimiento han surgido nuevas dinámicas sociales y económicas. Entre estas se 
encuentran tipos de organizaciones donde el conocimiento se convierte en el núcleo de la estrategia y en el elemento 
más relevante. El propósito de la ponencia es establecer un marco de análisis que permita superar las dificultades 
conceptuales sobre las Organizaciones Intensivas en Conocimiento (OIC), estableciendo categorías y orientaciones 
según el uso del conocimiento. Para ello se realizó una investigación de tipo exploratoria-descriptiva, donde se 
realiza un análisis de contenido en las definiciones de OIC desde 1985 encontradas en las bases de datos SCOPUS, 
Emerald, EBSCO, JSTOR, Web of Knowledge (ISI) y Springer, utilizando el software de análisis cualitativo Atlas.ti. 
Se encontró que no existe un acuerdo académico para definir las OIC, sin embargo existen elementos que permiten 
analizar este tipo de organizaciones. Entre ellos se destaca la orientación del conocimiento hacia maximizar las 
utilidades y la orientación a maximizar la productividad en investigación. Adicional ello, las OIC han sido definidas 
según los criterios de las KIF, KBO y KIO, utilizándose como sinónimos. Comprender y clasificar las OIC permite 
establecer modelos de gestión y estrategias acordes a su naturaleza y orientación.     

ABSTRACT 
The arrival of the Knlowledge society has brought about new economic and social dynamics. Within these dynamics 
are present a kind of organizations where knowledge has become the strategic nucleus as well as the most relevant 
element.  This paper aims to stablish a frame of analysis that permits to overcome the conceptual difficulties about 
Knowledge Intensive Organizations (KIO) by establishing categories and orientations regarding knowledge usage. 
To that end an exploratory-descriptive research was carried out, in which a content analysis was performed on all the 
definitions related to KIOs since 1985. The analysis was performed on all the definitions found in databases such as 
SCOPUS, Emerald, EBSCO, JSTOR, Web of Knowledge (ISI) and Springer, by means of the software Atlas.ti for 
qualitative analysis. It was found that there is no academic consensus when it comes to defining KIOs, but, 
nevertheless, there are certain elements that allow the analysis of this kind of organizations. Among these, the 
orientation of knowledge towards profit and R&D maximization is highlighted. Additionally, Knowledge Intensive 
Organizations have been defined according to KIF, KBO and KIO criteria with these terms being used as synonyms. 
Comprehending and understanding KIOs will permit the establishment of management models and strategies 
according to their nature and orientation. 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas el conocimiento ha abandonado su papel secundario en la riqueza para ocupar el primer lugar 
(Avondet, Di Meglio & Loray, 2010), siendo un generador de riqueza en la medida que es valorado en función de 
intereses y problemas propios (Vasen, 2009). Como consecuencia de la importancia del conocimiento, se habla de 
una sociedad del conocimiento o economía del conocimiento caracterizada por la globalización, la alta velocidad en 
innovación, los avances en tecnología y los cambios acelerados (Drucker, 2003; Moral, Pazos, Rodríguez, 
Rodríguez-Patón y Suárez, 2007; North & Rivas, 2008; Schnarch, 2009; Soto, Sauquet, Gore, Vogel, Cárdenas & 
Soler, 2006), donde los principales actores profesionales, científicos, investigadores y demás trabajadores realizan 
una labor de tipo intelectual, entendida esta como trabajo de conocimiento cuyo base y resultado son bienes 
intangibles (Golubov, 2007; Krüger, 2006; León, Pojuan & Rodirguez, 2006). 

Dichas actividades intensivas en conocimiento, marcan un acelerado crecimiento en el desarrollo técnico y científico, 
generando mayor dependencia de las capacidades intelectuales (Powell & Snellman, 2004). En este sentido, autores 
como Grey y Sturdy (2006) Makani y Marche (2010) y Sveiby (2001) señalan que la literatura ha registrado un 
nuevo tipo de organización desde el último cuarto del siglo XX, en el que el conocimiento es el elemento 
diferenciador y la gestión del conocimiento se convierte en el núcleo de la estrategia organizacional. Este tipo de 
organizaciones son llamadas en la literatura administrativa como Knowledge-intensive organizations (KIO), 
Knowledge-intensive firms (KIF) y Knowledge-based organizatios (KBO), en las cuales se encuentran ciertos usos 
comunes, que describen sus actividades y atributos (Makani & Marche, 2010). En español son conocidas como 
Organizaciones Intensivas en Conocimiento (OIC). 

Pese a la importancia que tienen este tipo de organizaciones en el actual contexto, existen algunas dificultades para 
definirlas conceptual y teóricamente. Por una parte, se presenta ambigüedad para definir conocimiento, y por otra 
parte no existe consenso académico sobre el significado de intensidad de conocimiento para las organizaciones 
(Alvesson, 1993, 2000, 2011; Greenwood, 2009; Makani & Marche, 2010). En este sentido, Greenwood (2009) 
considera que tanto la literatura de la sociedad del conocimiento como de las OIC se encuentra en un terreno 
intelectual caótico, debido a que diferentes disciplinas y actores no académicos han participado en las múltiples 
dimensiones de estos temas. Por su parte, Makani y Marche (2012) sostiene que a pesar de las diferencias que existen 
entre una OIC y una organización tradicional, existen discrepancias a la hora de caracterizarlas dado que no hay 
claridad en las actividades que realizan los trabajadores de ambos tipos de organizaciones.  

La presente ponencia tiene como objetivo establecer un marco de análisis que permita superar las dificultades 
conceptuales sobre las OIC, estableciendo categorías y orientaciones del uso del conocimiento. Para ello se realizó 
una investigación de tipo exploratoria-descriptiva, donde se utilizó como técnica de investigación cualitativa el 
análisis de contenido en 37 definiciones de OIC desde 1985 hasta el presente año, utilizando el software de análisis 
cualitativo Atlas.ti. Las definiciones encontradas en la fase exploratoria se buscaron en las bases de datos SCOPUS, 
Emerald, EBSCO, JSTOR, Web of Knowledge (ISI) y Springer.  

MARCO TEÓRICO  
Organizaciones Intensivas en Conocimiento  
De acuerdo con Makani y Marche (2010), Starbuck es quien se lleva el crédito de ser el primer autor que introduce el 
concepto de OIC, pues en la literatura previa a Starbuck (1992) se habla de conocimiento en las organizaciones, 
organizaciones que producen y venden knowhow mas no de este tipo de organizaciones. Starbuck (1992) resalta la 
importancia económica del conocimiento como una entrada o un insumo de estas organizaciones. Sin embargo la 
literatura plantea dos problemas para comprender estas organizaciones: el primero es la ambigüedad en el 
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conocimiento y segundo lo que se entiende por “intensidad en conocimiento” para las organizaciones (Alvesson, 
1993, 2000, 2011; Greenwood, 2009, Makani & Marche, 2010). 

Ambigüedad en el conocimiento  
Alvesson (1993; 2004) es uno de los primeros autores en abordar este problema. Este autor plantea una serie de 
razones a saber por las cuales se presenta la ambigüedad al interior de una OIC: (1) es muy complicado aislar y 
señalar al conocimiento como un factor particular y especifico (pues el conocimiento, de acuerdo con Grey & Sturdy 
(2006), es en sí mismo un término demasiado ambiguo), (2) el éxito de las OIC está representado en lo que estas 
creen que son capaces de ofrecer a sus clientes a través del conocimiento de sus trabajadores (lo cual se traduce 
como una definición muy poco clara de los objetivos organizacionales) y (3) el conocimiento es tanto el producto de 
una OIC como parte de su proceso de producción.  

La noción de conocimiento y su uso intensivo es la base para identificar un grupo de trabajadores u organizaciones 
(conocidos como trabajadores del conocimiento) (Alvesson, 1993). Sin embargo es difícil definir el conocimiento de 
una manera ABSTRACTa y no radical, “el conocimiento se convierte fácilmente en todo y nada” (Alvesson, 1993, 
p.1000). Para Winter (1998) existe una insuficiencia del lenguaje, y una carencia de la terminología y de los 
esquemas conceptuales apropiados a la hora de analizar el papel que desempeña el conocimiento en la economía.   

Ferdinand (2013) basado en la perspectiva de fragmentación de la cultura expuesta por Martin (1992), propone a la 
estructura de las OIC como un factor causante de la ambigüedad dentro de estas organizaciones. Esta perspectiva 
apoya la diversidad de sistemas de creencias y valores encontrados en una organización, más en las OIC pobladas 
por una fuerza de trabajo altamente calificada y diversificada. Bajo esta perspectiva, la ambigüedad se valida en la 
medida que al interior de una organización cada individuo puede experimentar falta de claridad. Esta falta de 
claridad se presenta gracias estructuras poco definidas, fronteras difusas y/o falta de claridad en los objetivos, 
características presentes dentro de las OIC que en su mayoría presentan una estructura adhocrática.   

Intensidad del conocimiento  
Si bien la definición de conocimiento en palabras de Alvesson (2000) no se encuentra libre de problemas, el 
concepto de intensidad del conocimiento es algo “vago”. No solo en lo formal (el conocimiento basado en la 
ciencia), sino también en las versiones más consagradas y cultas de él.  

Tiene sentido referirse a empresas intensivas en conocimiento como una categoría vaga, pero significativa. 
La categoría no se presta a una definición precisa o delimitación, ya que de hecho es común que los temas de 
investigación en ciencias sociales, se incluyan las organizaciones las cuales no son ni únicas ni unitarias. 
(Alvesson, 2000, p. 1103). 

De acuerdo con lo anterior, Alvesson (2000) señala que es difícil encontrar criterios objetivos para determinar el 
grado de intensidad en el conocimiento de una empresa. Para Makani y Marche (2010) bajo la literatura de las OIC el 
término de “intensidad en el conocimiento” es “multidimensional”, ya que presenta gran variedad de significados. Es 
por ello que no es fácil ni evidente comprender la diferencia entre conocimiento intensivo o no intensivo, o un 
conocimiento intensivo bajo. En este sentido, Hipp (1999) considera que comprensión de la intensidad del 
conocimiento es diferente y ambigüa, y ello incide en la comprensión de las OIC. Para este autor, la literatura 
referente es vaga, debido a que diferentes autores han enfatizado en aspectos como el rendimiento, las funciones 
profesionales, el titulo de formación o las diferencias en las estructuras salariales. 

Para Starbuck (1992) el termino intensidad de conocimiento se refiere en similitud a la intensidad de capital e 
intensidad de labor de otro tipo de organizaciones, pero en las OIC el conocimiento es el componente más 
importante. Por su parte Miles (2003) argumenta que en los negocios intensivos de conocimiento, el conocimiento de 
entrada requerido para la organización es de carácter profesional, es por ello que las OIC explotan y producen alto 
nivel de conocimiento, el cual las distingue de otras organizaciones de servicios intensivas en información. 

Makani & Marche (2012) establecen que la intensidad en conocimiento se define por dos tipos de factores: (1) las 
actividades de los trabajadores y (2) las necesidades organizacionales. Dichos grupos de factores se desprenden de 
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dos dimensiones críticas de intensidad en conocimiento: (1) la dimensión del trabajador y (2) la dimensión 
organizacional/de unidad.  

En la primera dimensión, la del trabajador, se evalúa el enfoque de la empresa en experticia e innovación como 
estrategia principal (Makani & Marche, 2012). Siguiendo la lógica de los autores, la intensidad de conocimiento este 
debe verse como un “continuum”.  Es decir que en un extremo se halla el conocimiento familiar y experiencial, pero 
a medida que se avanza este se vuelve esotérico y novedoso, pasando por especialista y creativo. Como ilustración, 
los autores proponen para el primer extremo una OIC que se encarga de resolver problemas familiares a través de 
conocimiento experiencial sofisticado y profundo, mientras que para el segundo extremo una OIC que realice 
investigación sobre drogas. El segundo tipo de organizaciones tiene una mayor dependencia en sus trabajadores, 
quienes deben emplear conocimiento avanzado y novedoso para crear conocimiento nuevo con las mismas 
características (Makani & Marche, 2010). 

La segunda dimensión está encargada de evaluar hasta qué punto el conocimiento es empleado en las unidades de 
negocio. Lo cual hace referencia a la variación que presenta la generación y uso esotérico de conocimiento (en esta 
dimensión), desde ser una característica de una sola unidad hasta una característica de orden organizacional en 
función de la dependencia en el conocimiento de los trabajadores y sus habilidades para innovar (Makani & Marche, 
2012).  

Aproximaciones al concepto de OIC  
Una Organización Intensiva en Conocimiento (OIC) es aquella que adquiere conocimiento nuevo a partir de la 
presentación de un problema complejo y el uso de las habilidades de los empleados para resolverlo, empleando y 
creando procesos ad hoc e innovando (Alvesson, 1993; Makani & Marche, 2010; Sveiby, 1992; Swart & Kinnie, 
2003). En el mismo sentido, Lundvall (1999) señala que las OIC son aquellas organizaciones que tienen como objeto 
y recurso principal la transformación del conocimiento para obtener innovaciones, aprendizaje y mejora de técnicas, 
las cuales, a su vez, serán aplicadas para la producción de nuevo conocimiento, en proyectos de innovación, 
investigación y desarrollo (I+D), y de formación y aprendizaje.  

Alvesson (2000) señala que este tipo de organizaciones se identifican como una categoría de organizaciones en las 
cuales se habla de un trabajo de naturaleza intelectual, una buena educación y cualificación de los empleados que 
constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo.  

A pesar de que Krüger (2006) considera que no depende de los certificados o títulos  académicos de empleados que 
una organización se base en el conocimiento, se ha evidenciado en las OIC los empleados poseen títulos Doctorales 
(Ph.D), así como una vasta experiencia en diferentes áreas del conocimiento (Alvesson, 2001; 2004; Blackler, 1995; 
Makani & Marche, 2010; Starbuck, 1992; Swart & Kinnie, 2003). Los empleados presentan una mayor autonomía y 
la empresa mayor dependencia de ellos, dado que el conocimiento está dentro de ellos y este es el principal insumo 
para la organización (Alveson 2001; 2004; Makani & Marche, 2010; Sokeila, Mäkinen & Näsi, 2003; Starbuck, 
1992).  

En consecuencia, Swart y Kinnie (2003) sostienen que el éxito de las OIC se obtiene a partir de la ventaja 
competitiva del capital humano y social que conforman sus activos comerciales. Los ejemplos típicos de las 
empresas en esta categoría son los bufetes de abogados, empresas, contadores, empresas de ingeniería y equipo de 
consultoría, bancos de inversión, corredores de bolsa, laboratorios de software, agencias de publicidad, unidades de 
I+D y empresas de alta tecnología (Alvesson, 2000; Krüger, 2006). Por su parte, para Kemp, Moerman y Prieto 
(2001) las OIC van desde los proveedores de servicios intensivos en conocimiento de alta tecnología, hasta los 
fabricantes que se basan en el trabajo del conocimiento como su principal valor añadido del proceso. 

En aras de proponer una tipología de OIC, Makani y Marche (2010), identifican los principales factores de este tipo 
de organizaciones y mencionan los ejemplos empresariales como se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Resumen de los factores relacionados con la definición de las OIC  

Autor (es) Definición Factores Ejemplos 

Sveiby & 
Lloyd (1988) 

Knowhow compañías que 
producen y venden 
“Knowhow” 

Factores Organizacionales Distintivos: (no 
estándar, creativa, servicio de solución de 
problemas, alta dependencia en individuos).  
Características de los trabajadores: (Altas 
capacidades profesionales, alto nivel de 
capacidad de gestión, creatividad, resolución 
de problemas complejos, poder derivado de 
la habilidad y la reputación).  

Bancos, agencias de 
publicidad, firmas 
de software, 
gestión, 
arquitectura, y 
consultoras de 
ingenieros.  

Starbuck 
(1992, 1993) 

Una KIF es una firma 
“en la que los expertos 
son al menos un tercio 
del personal” 

Factores Organizacionales Distintivos: (El 
conocimiento tiene más importancia que 
otros insumos, el conocimiento está 
incorporado en las rutas organizacionales, 
los éxitos y fracasos atribuidos a los 
individuos, énfasis en la experiencia 
esotérica, experiencia excepcional y valiosa 
domina el conocimiento común).  
Características de los trabajadores: 
(Expertos con educación formal y 
experiencia equivalente a un título de 
Doctorado).  

Los “Think Tanks”, 
firmas consultoras, 
firmas de abogados.   

Winch & 
Schneider 
(1993) 

Las organizaciones 
basadas en el 
conocimiento (KBOs) 
son organizaciones que 
tienen solo la experiencia 
de su personal como 
activos para el comercio 

Factores Organizacionales Distintivos: 
(Productos intangibles y estandarizados, a 
menudo emplean trabajadores 
profesionalizados en conocimiento, pero no 
es la misma extensión que el empleo de los 
profesionales, ofrece solución de problemas 
técnicos a sus clientes, los activos son las 
personas, énfasis en la innovación y solución 
de problemas).  
Características de los 
trabajadores:(Creativos, profesionales, 
culturalmente resistentes a ser dirigidos).  

Practicantes de 
publicidad, 
consultoras de 
gestión, gerentes de 
proyectos, 
investigadores de 
mercado, prácticas 
de arquitectura.  

Blackler 
(1995) 

Las KIFs son 
organizaciones 
simbólicas-analistas 
dependientes que se 
centran en nuevos 
problemas y coloca un 
alto énfasis en las 
habilidades del 
conocimiento cerebral 
(embrained) de los 
trabajadores claves. 

Factores Organizacionales 
Distintivos:(Emprendedora, resolución de 
problemas, estatus y poder de los logros 
creativos, la manipulación simbólica es una 
habilidad clave, dependiente del 
conocimiento cerebral, es decir 
conocimiento que depende de las 
habilidades conceptuales y habilidades 
cognitivas). 
Características de los 
trabajadores:(altamente desarrollo 
conceptual y habilidades cognitivas).  

Consultoras de 
Software.  

Robertson & 
Swan (1998) 

Firmas en las cuales el 
conocimiento adquiere 
más importancia que 
otros tipos de insumos y 
la dependencia es más 
fuerte en una excepcional 
y no común experiencia 
de individuos.  

Factores Organizacionales Distintivos: (El 
conocimiento es el más importante insumo, 
se basa en la experiencia individual, más 
plana, flexible, en red, autonomía individual, 
intereses, y aspiraciones de carreras que se 
les da prioridades).  
Características de los 
trabajadores:(Experiencia excepcional y 
poco común, altas habilidades cognitivas, 

Consultoras de 
Expertos.  
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especialistas altamente cualificados, 
altamente educados usualmente en nivel de 
Doctorado.  

Nurmi (1998, 
1999) 

KIFs procesan lo que 
ellos conocen productos 
y servicios de 
conocimiento para sus 
clientes. 

Factores Organizacionales Distintivos: 
(Menos capital intensivo que compañías en 
la industria manufacturera, mayor 
aprendizaje intensivo que otras industrias de 
servicio, el conocimiento esta tanto un 
activo como un producto, gestión 
participativa en las operaciones, se estima 
que cuenta con más de un estatus, no 
funciona adecuadamente como una 
estructura, departamentalización, 
organización jerárquica).  
Características de los trabajadores: 
(creencia de que los clientes son mucho más 
importantes que sus superiores, cada 
conocimiento del trabajador sirve también 
como un vendedor, lealtad a su grupo 
profesional, contactos profesionales 
formales e informales y las asociaciones son 
más importantes que la organización).  

Consultoría, 
entrenamiento, 
educación, 
investigación, 
auditoría, 
procesamiento 
electrónico de 
datos, arquitectura, 
y planeación.  

Alvesson 
(2001, 2004) 

Grandes compañías 
donde se dice que la 
mayoría del trabajo es de 
naturaleza intelectual y 
donde en una buena 
educación, los empleados 
cualificados constituyen 
la mayor parte de la 
fuerza de trabajo. Los 
trabajadores trabajan con 
tareas complejas que 
exigen complejas tareas 
que exigen autonomía y 
el uso del juicio, 
posiblemente prestando 
formas tradicionales de 
control inadecuadas o 
solo en parte pertinente. 
Son organizaciones que 
ofrecen al mercado el 
uso de conocimientos 
bastantes  sofisticados o 
el uso de productos 
basados en el 
conocimiento.   

Factores Organizacionales Distintivos: 
(Trabajo basado en conocimiento, uso de 
habilidades intelectuales y simbólicas, alto 
grado de autonomía, menos importancia de 
jerarquía organizacional, uso de formas 
adaptables, formas ad hoc, necesarios para 
una comunicación extensiva con el fin de la 
coordinación y solución de problemas, 
servicios de idiosincrasia de clientes, 
información y asimetría de poder, 
evaluación de la calidad subjetiva e incierta, 
la ventaja competitiva radica en los recursos 
humanos).  
Características de los 
trabajadores:(Altamente cualificados, gran 
recorrido en educación académica, en su 
mayoría graduados, experiencia relevante, 
salarios por encima de los pagos promedio, 
tienen alto estatus, trabajadores con collar de 
oro).  

Firmas de abogados 
y contadores, 
administración, 
compañías 
consultoras en 
ingeniera y 
computación, 
agencias 
publicitarias, 
unidades de 
investigación y 
desarrollo (I+D), 
empresas de alta 
tecnología.  

Sheehan 
(2002) 

Compañías que crean 
valor mediante el uso de 
tecnología intensiva para 
solucionar problemas. 
Ellos generan ingresos 
definiendo y 
solucionando los 

Factores Organizacionales Distintivos: (Uso 
de la tecnología para crear valor para sus 
clientes, alto nivel de asimetría de 
información entre la compañía y los clientes, 
definen y solucionan los problemas de sus 
clientes a través de la directa aplicación del 
conocimiento experto.  
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problemas de sus clientes 
a través de la directa 
aplicación de 
conocimiento experto.  

Características de los trabajadores: 
(Expertos).  
 

Swart & 
Kinnie (2003) 

Las organizaciones 
dentro de una economía 
del conocimiento que 
emplean individuos 
altamente calificados y 
crean valor para el 
mercado a través de la 
aplicación del 
conocimiento hacia la 
novedad, las complejas 
demandas de clientes.  

Factores Organizacionales Distintivos: (El 
capital humano es el recurso clave, nuevos y 
complejos y complejos procesos de trabajo 
que involucran la solución de problemas, los 
ingresos son generados a través de activos 
intangibles, el conocimiento tácito es el 
motor principal para la creación de valor, 
poseen diferentes patrones de crecimiento en 
comparación con otras organizaciones 
tradicionales, en su mayoría comprometida 
con las relaciones de negocio a negocio con 
un número relativamente bajo de clientes, en 
lugar de vender sus servicios directamente al 
consumidor final).  
Características de los 
trabajadores:(Altamente calificado, bien 
educado, empleados cualificados, creativos, 
innovadores).  

Firmas de 
abogados, 
contadores, 
administradores, 
ingenieros y 
computación, 
agencias 
publicitarias, 
unidades de 
investigación y 
desarrollo, 
compañías de alta 
tecnología.  

Ditillo (2004) Las KIFs son vistas 
como organizaciones que 
usan principalmente el 
conocimiento de sus 
individuos para 
desarrollar y 
comercializar respuestas 
inmateriales, para los 
requerimientos de los 
clientes.  

Factores Organizacionales Distintivos: 
(Integran el conocimiento experto, la 
experiencia es usada para solucionar 
diversos de problemas, trabajo orientado 
hacia la innovación y solución de problemas, 
el conocimiento está principalmente 
asociado en el capital humano, las 
actividades de trabajo son comúnmente 
caracterizadas por ser inciertas).  
Características de los trabajadores:(fuerza 
de trabajo profesional, expertos, 
especialistas).  

Firmas de 
abogados, 
administradores, 
ingenieros, 
consultoras de 
computación y 
centros de 
investigación.  

Sheehan & 
Stabell (2007) 

Las KIOs crean valor 
mediante la solución de 
problemas para sus 
clientes.  

Factores Organizacionales Distintivos: 
(Venden la capacidad de solución de 
problemas para sus clientes, el capital de 
reputación juega un rol critico en su éxito, 
necesidad de atraer y retener a expertos de 
calidad, existen como una asociación 
independiente o es integrada en una 
corporación más grande).  
Características de los 
trabajadores:(Expertos de calidad).  

Consultoras, 
unidades de 
investigación 
farmacéutica, 
compañías de 
exploración de 
petróleo o 
minerales, 
consultorios 
médicos, firmas de 
búsqueda de talento 
ejecutivo, 
asociaciones de 
abogados, tiendas 
de diseño, agencias 
de publicidad, 
firmas de 
arquitectos, 
capitales de riesgo.  

Ichijo & Compañías que venden Factores Organizacionales Distintivos: Firmas consultoras, 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

585 | P á g i n a  

Autor (es) Definición Factores Ejemplos 

Nonaka 
(2007) 

conocimiento.  (Conocimiento incorporado es crítico, el 
desarrollo de conocimiento es lo que permite 
competitividad y éxito financiero, 
extremadamente difícil de gobernar, 
innovación, profesionales destacados o las 
estrellas son activos claves, lideres 
administradores de compañías como bien 
como proyectos profesionales, líderes son 
accionistas o socios o propietarios de la 
compañía, énfasis en la construcción de 
relaciones con clientes basadas en la 
confianza).  
Características de los 
trabajadores:(Altamente talentosos, 
motivados, profesionales, de mentalidad 
independiente).  

firmas de abogados, 
firmas de 
contadores, 
farmacéuticos, 
desarrolladores de 
software, 
compañías de 
investigación en 
biotecnología.  

Benbya 
(2008) 

Empresas donde la 
mayor parte del trabajo 
se dice es de naturaleza 
intelectual y en una 
buena educación, los 
empleados cualificados 
constituyen la mayor 
parte de la fuerza de 
trabajo. 

Factores Organizacionales Distintivos: 
(Trabajo intelectual altamente educado y 
cualificado de la fuerza de trabajo). 
Características de los trabajadores:(Bien 
educados, altamente cualificados).  

 

Deng (2008) Una firma cuya principal 
fuerza de trabajo 
comprende bien 
educados y cualificados 
empleados, crea valor en 
el mercado a través de la 
aplicación efectiva de 
conocimiento para la 
prestación del servicio a 
sus clientes.  

Factores Organizacionales Distintivos: (El 
conocimiento combinado, habilidades, 
capacidades y experiencia de sus empleados 
son percibidas para ser una parte integral de 
su proceso de negocio).  
Características de los trabajadores:(Bien 
educados, cualificados).  

Firmas Consultoras.  

Greenwood 
(2009) 

Organizaciones que 
operan en estructuras 
considerablemente 
menos jerárquicas que se 
centran en el valor y 
compromiso de sus 
empleados e integran y 
difundir conocimiento a 
través de su cadena de 
valor.  

Factores Organizacionales Distintivos: 
(Estructuras menos jerárquicas, autocontrol, 
autoevaluación, nuevos y más planos 
sistemas de gestión, integración y difusión 
del conocimiento a través de la cadena de 
valor, centradas en el valor de la inteligencia 
y compromiso de sus empleados, enfocada 
en las oportunidades de aprendizaje 
permanente y comunidades de prácticas, 
fomentan el aprendizaje continuo, reconocen 
la tutoría de intercambio de conocimiento y 
aprendizaje continuo, las personas son vistas 
como los repositorios finales de 
conocimiento y la fuente clave de la 
creación de valor, enlaces múltiples con el 
ambiente externo).  
Características de los 
trabajadores:(Inteligentes, autocontrolados, 
autoevaluados).  
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KIFs= Knowledge-Intensive Firms (Firmas Intensivas en Conocimiento);  KBOs= Knowledge-Based 
Organizations (Organizaciones Basadas en Conocimiento);  KIOs= Knowledge-Intensive Organizations 
(Organizaciones Intensivas en Conocimiento).  

 
Fuente: Adaptado de “Towards a typology of knowledge-intensive organizations: determinant factors,” by J. Makani 
and S. Marche, 2010, Knowledge Management Research & Practice, 8, pp. 267-269. 

La Tabla 1 presenta de manera resumida los diferentes factores que cada autor considera son distintivos y definitivos 
de las OIC, tanto en la dimensión organizacional como en la dimensión del trabajador. Adicional a ello se introducen 
unos elementos importantes que son los diferentes acrónimos empleados para referirse a las OIC como son las KIF, 
KBO y KIO, los cuales han sido empleados como sinónimos en Alvesson (1993; 2000; 2001; 2011).  

METODOLOGÍA 
Se realizó una investigación de tipo exploratoria-descriptiva, por una parte los estudios exploratorios permite 
aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno que se va a investigar (Méndez, 2006). Para este caso el 
estudio exploratorio se centró en las definiciones de KIO, KIF y KBO las cuales se buscaron por medio de las bases 
de datos SCOPUS, Emerald, EBSCO, JSTOR, Web of Knowledge (ISI) y Springer. Por otra parte, los estudios 
descriptivos permiten establecer e identificar características de unidades de análisis de objeto de estudio y realizar 
una descripción detallada de sus partes, categorías o clases (Bernal, 2000; Méndez, 2006).  

En la fase exploratoria se encontraron 37 definiciones de OIC, KIO, KIF y KBO desde el año de 1985 hasta el 
presente que de acuerdo con Makani y Marche (2010) y Sveiby (2001) es el año en dónde aparece en la literatura 
este tipo de organizaciones. Con estas fuentes de información secundarias se realizó un análisis de contenido, que de 
acuerdo con Aktouf (2001) es una técnica de estudio detallado de los contenidos de documentos y que tiene por 
función extraer de ellos las significaciones, asociaciones, e intenciones no directamente perceptibles en su lectura. El 
análisis de contenido se realizó por medio del software de análisis cualitativo Atlas.ti. Se crearon codes (códigos) que 
representa los principales elementos de las definiciones, estos a su vez se agruparon en Code Families (Familias de 
códigos) para determinar las características, elementos, sujetos y categorías de las OIC. Los codes se analizaron por 
periodos de años para identificar los cambios conceptuales en el tiempo. Por último se establecieron los principales 
elementos asociados a las KIO, KIF y KBO.   

RESULTADOS 
Las 37 definiciones de OIC fueron codificadas en 56 codes los cuales se presentan en la figura 1 con sus respectivas 
relaciones. Las relaciones estuvieron determinadas teniendo en cuenta las frecuencias de cada code y su respectivo 
contexto. Estos codes fueron agrupados en 7 Code Families como aparece en el Cuadro 1.  
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Figura 1 Códigos y sus relaciones 

 
 
Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  

Las relaciones encontradas en las definiciones apuntan a que el conocimiento es la base fundamental para este tipo 
de organizaciones. Es por ello que el conocimiento es considerado como la principal entrada o insumo, el cual a su 
vez es transformado en bienes y servicios de conocimiento. El conocimiento se encuentra asociado a los empleados 
quienes constituyen el capital intelectual o capital humano, y gracias a ellos se logra atender a los clientes y 
satisfacer sus requerimientos, problemas y demandas complejas. Para hacer la descripción general de las OIC, a 
continuación se explican teniendo en cuenta 7 los Code Families:  

Características de las OIC  
Como se presenta en el Cuadro 1, las principales características de las OIC se determinaron en 20 codes los cuales 
están citados en su totalidad 56 veces en el total de las definiciones. Este resultado señala las actividades de las OIC 
que son la aplicación, comercialización, creación, generación, integración, difusión, procesamiento y venta del 
conocimiento, creación de valor y resolución de problemas. Se caracterizan por poseer capital humano e intelectual, 
depender de sus empleados, desarrollarlos para generar nuevo conocimiento, son especializadas en comercializar sus 
productos de conocimiento, sus estructuras son flexibles y poco jerarquizadas, utilizan tecnología de punta o 
intensiva y el trabajo que en ellas se desarrolla es de naturaleza intelectual. 
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Cuadro 1 Características de las OIC 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  
 
Clientes de las OIC 
 
Los OIC no existen categorías específicas de clientes. Como se presentan en el Cuadro 2 solo se especifican los 
clientes corporativos y clientes en general. Sin embargo es posible comprender a los clientes teniendo en cuenta las 
características de los productos y las asociaciones entre estos elementos como se presenta en la Figura 1. Las 
características de los productos se presentan posteriormente. Dentro del concepto de las OIC es de gran importancia 
los clientes, debido a que la naturaleza de estas organizaciones depende en cierta medida de los requerimientos y 
problemas de sus clientes. En este código de familia se encontraron 8 citaciones de 5 codes en todas las definiciones.  

Cuadro 2 Clientes de las OIC  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  
 
Conocimiento para las OIC 

La literatura con referencia ha señalado que el conocimiento es el elemento más importante de las OIC y por ello 
considerado como el núcleo de la estrategia organizacional. Se definieron 18 codes con 36 citaciones entre todas las 
definiciones. Los resultados  caracterizan el conocimiento como una entrada y salida de los procesos 
organizacionales, una ventaja competitiva y lo más importante. El conocimiento de los empleados se convierte en 
conocimiento organizacional y se integra en toda la cadena de valor. Por último, el conocimiento se clasifica como 
conocimiento experto y conocimiento tácito. Como se presenta en la Cuadro 3, el conocimiento se explica a través de 
7 codes y se encontraron 7 citaciones.  

Cuadro 3 Conocimiento en las OIC  

Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  

Los empleados  
Así como el conocimiento es considerado el factor más importante para las OIC, algunos autores discuten que lo más 
importante para estas organizaciones son sus empleados, debido a que el conocimiento se encuentra en ellos (Ver 
Makani & Marche, 2010). Con relacion a los empleados, se encontró que poseen una alta educación y cualificación 
(formación profesional y experiencia), son comprometidos y gracias a sus habilidades logran transformar el 

Code Family: Características 
Codes (20): [Aplicación del conocimiento] [Capital humano] [Capital intelectual] [Comercializar] 
[Creación de conocimiento] [Crear valor] [Dependencia de los empleados] [Desarrollo] [Desarrollo de 
personal] [Difusión del conocimiento] [Especializadas en comercializar] [Estructuras poco jerarquizadas] 
[Generación de conocimiento] [Integración del conocimiento] [Procesar conocimiento] [Resolución de 
problemas] [Tecnología intensiva] [Trabajo de naturaleza intelectual] [Uso del conocimiento] [Venden 
conocimiento] 
Quotation(s): 56 

Code Family: Clientes 
Codes (5): [Clientes] [Clientes corporativos] [Requerimientos de clientes] [Respuestas 
inmateriales] [Satisfacción de los clientes] 
Quotation(s): 8 

Code Family: Conocimiento 
Codes (7): [Cadena de valor] [Conocimiento es una entrada y salida] [Conocimiento es una ventaja 
competitiva] [Conocimiento Experto] [Conocimiento lo más importante] [Conocimiento organizacional] 
[Conocimiento tácito] 
Quotation(s): 7 
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conocimiento en todos los procesos. Este código de familia se codificó en 7 codes, y se citaron en 38 oportunidades 
como lo señala el Cuadro 4:  

Cuadro 4 Empleados de las OIC  

 
Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  

El Entorno de las OIC 
El entorno en las OIC es poco señalado por los autores, se encontró que estas organizaciones operan en la economía 
del conocimiento, en donde se presentan como características las circunstancias novedosas y las demandas 
complejas. Como se observa en el Cuadro 5, solo aparecen 3 codes y 3 citaciones respectivamente.  

Cuadro 5 Empleados de las OIC  

Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  

Productos de las OIC  
Debido a que el conocimiento de los empleados se caracteriza como uno de los elementos más relevantes para las 
OIC, este determina la naturaleza de los productos (bienes y servicios). Entre las características de los productos se 
encontró que son productos cualificados, de conocimiento y novedosos, asociados a la innovación, la investigación y 
Desarrollo, y Knowhow. Adicional a ello, la literatura hace especial énfasis a los servicios como productos 
característicos del conocimiento. Como se presenta en el Cuadro 6, se encontraron 8 codes y 16 citaciones en las 
definiciones de los autores consultados. 

Cuadro 6 Productos de las OIC  

Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  

Tipos de OIC 
En la literatura se han mencionado como organizaciones intensivas en conocimiento las KIO, KIF y KBO las cuales 
difieren en organización y firma, así como en intensiva y basadas. Se encontró que las OIC corresponden tanto a 
compañías, como a firmas y organizaciones. Fueron creados 6 codes y se citaron 60 veces (Cuadro 7). Estos tipos de 
organizaciones se examinan teniendo en cuenta los periodos de publicación (Tabla 2).  

Code Family: Empleados 
Codes (7): [Alta educación] [Compromiso de los empleados] [Cualificación] [Empleados] 
[Experticia] [Fuerza de trabajo] [Habilidades de los empleados] 
Quotation(s): 38 

Code Family: Entorno 
Codes (3): [Circunstancias novedosas] [Demandas complejas] [Economía del conocimiento] 
Quotation(s): 6 

Code Family: Productos 
Codes (8): [Innovación] [Investigación y Desarrollo] [Knowhow] [Novedad] [Productos 
cualificados] [Productos de conocimiento] [Servicios] [Servicios profesionales] 
Quotation(s): 16 
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Cuadro 7 Productos de las OIC  

Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  

Cambios del concepto de OIC en el tiempo (1985-2013) 

Gráfica 2 Número de publicaciones encontradas por períodos de años (1985-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Como se ilustra en la Gráfica 2 las publicaciones sobre el tema de las OIC consultadas han ido aumentando desde 
1985 hasta el 2005. Desde este último año al 2013 el número de publicaciones disminuyó. La mayor parte de las 
publicaciones se encuentran en los años que van del 2001 al año 2005. Teniendo en cuenta los periodos de años 
ilustrados en la Gráfica 2, se evaluaron todos los codes contenidos en las Code Families, lo que permite evidenciar y 
analizar los cambios en términos de elementos conceptuales de las OIC. En la Tabla 2, se presenta la anterior 
información.  
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Tabla 2 Comportamiento de los codes por períodos de años 

Codes 
1985-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2013 

Total 

Alta educación  0 0 3 4 2 9 
Aplicación del conocimiento  0 0 1 2 1 4 

Cadena de valor  0 0 0 0 1 1 

Capital humano  0 1 0 1 0 2 

Capital intelectual  0 0 1 2 1 4 

Circunstancias novedosas  0 0 0 1 0 1 
Clientes  0 0 0 2 2 4 
Clientes corporativos  0 0 0 1 0 1 

Comercializar  0 1 0 1 0 2 

Compañías  1 0 1 2 1 5 

Compromiso de los empleados  0 0 1 0 1 2 

Conocimiento es una entrada y salida  0 0 0 0 1 1 
Conocimiento es una ventaja competitiva  0 0 1 0 0 1 
Conocimiento Experto  0 0 0 1 0 1 

Conocimiento lo más importante  0 0 1 0 0 1 

Conocimiento organizacional  0 0 1 0 0 1 

Conocimiento tácito  0 0 0 1 0 1 

Creación de conocimiento  1 0 0 0 0 1 
Crear valor  0 0 0 3 3 6 
Cualificación  0 0 2 3 1 6 

Demandas complejas  0 0 0 1 0 1 

Dependencia de los empleados  0 0 0 1 0 1 

Desarrollo  0 0 1 1 0 2 

Desarrollo de personal  0 0 0 1 0 1 
Difusión del conocimiento  0 0 0 0 1 1 
Economía del conocimiento  0 0 0 1 0 1 

Empleados  0 0 0 1 0 1 

Especializadas en comercializar  0 0 1 0 0 1 

Estructuras poco jerarquizadas  0 1 0 0 1 2 

Experticia  0 5 2 1 1 9 
Firmas  0 1 2 6 2 11 
Fuerza de trabajo  0 0 1 3 2 6 

Generación de conocimiento  0 0 0 1 0 1 

Habilidades de los empleados  0 1 0 3 1 5 

Innovación  1 0 0 0 1 2 

Integración del conocimiento  0 0 1 0 1 2 
Investigación y Desarrollo  0 0 2 0 0 2 
KBO  0 2 2 1 1 6 

KIF  1 4 2 8 1 16 
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Codes 
1985-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2013 

Total 

KIO  1 1 3 3 6 14 

Knowhow  1 0 0 0 0 1 

Novedad  0 0 1 0 1 2 

Organizaciones  0 2 0 4 2 8 

Procesar conocimiento  0 1 2 1 0 4 
Productos cualificados  0 0 0 4 0 4 
Productos de conocimiento  1 0 2 0 1 4 

Requerimientos de clientes  0 0 0 1 0 1 

Resolución de problemas  1 0 1 3 1 6 

Respuestas inmateriales  0 0 0 1 0 1 

Satisfacción de los clientes  0 0 1 0 0 1 
Servicios  0 0 1 0 1 2 
Servicios profesionales  0 0 0 2 0 2 

Tecnología intensiva  0 1 1 1 0 3 

Trabajo de naturaleza intelectual  0 1 1 4 1 7 

Uso del conocimiento  0 0 0 1 0 1 

Venden conocimiento  1 1 0 0 1 3 
Total  9 23 39 78 40 189 

Fuente: Elaboración propia en el software Atlas.ti qualitative data analysis.  

En la Tabla 2 que se presentan los codes por períodos de años, se puede evidenciar que la mayoría de las frecuencias 
se encuentran asociadas a los tipos de OIC, seguido del tipo de empleados y las características de este tipo de 
organización. Gracias a estas frecuencias por años, se pudo determinar los cambios que ha tenido el concepto y 
cuáles son los elementos que los autores consideran como relevantes para definir teóricamente a estas 
organizaciones. Teniendo en cuenta los resultados anteriormente citados, a continuación se discuten y se analizan, y 
se establecen las conclusiones y las implicaciones del tema para la administración y organizaciones.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
De acuerdo con los resultados se puede inferir que las OIC son organizaciones, firmas o compañías que se 
encuentran inmersas en la economía del conocimiento, las cuales tienen gran dependencia de sus empleados que son 
a su vez la fuerza de trabajo que constituyen el capital humano e intelectual. Los empleados se caracterizan porque 
condicionan a las OIC en un trabajo de naturaleza intelectual, presentan alto nivel de formación y experiencia, lo que 
permite contar con personal cualificado y experto, y con importantes habilidades. . De esta forma las OIC generan 
compromisos con los empleados en función de su desarrollo, lo que ayuda al conocimiento organización, el cual es 
creado, generado, utilizado, aplicado, difundido, vendido e integrado dentro de las fronteras organizacionales. El 
conocimiento es soportado por el uso de las tecnologías para dar solución y satisfacción a los requerimientos y 
demandas complejas de sus clientes. Así se crean productos que pueden ser bienes y servicios especializados, 
innovadores y cualificados, por medio de actividades como la investigación y desarrollo, la cadena de valor y el 
knowhow.   

Como se presenta en la Tabla 2, los elementos de mayor frecuencia con relación a las características de las OIC, son 
la alta educación y experticia de sus empleados, y el trabajo de naturaleza intelectual. Esto se debe a que el 
conocimiento es el elemento central para las actividades de este tipo de organizaciones y este a su vez se relaciona 
con los empleados, pues son los empleados quienes poseen la formación académica y la experiencia.  
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En el caso de los tipos de OIC, se encuentra en la Tabla 2 en mayor frecuencia la utilización de KIF que en español 
se conoce como Firma intensiva en conocimiento. Sin embargo si se observa en los periodos de años de la misma 
tabla, el término ha sido utilizado desde el 1991 hasta el 2005, mientas que el término KIO ha sido utilizado en todos 
los periodos con frecuencias crecientes.  

La utilización de KIO, KIF y KBO en ciertos autores se ha empleado indiscriminadamente como sinónimos. De 
acuerdo con los elementos encontrados y analizados se concluye que las KIO (OIC, siglas en español) son una 
categoría mayor de organización que incluye las KIF y KBO. Su principal diferente radica en “Organización”, la cual 
puede entenderse como compañía, firma y empresa. Las KIF se encuentran asociadas a la comercialización y venta 
del conocimiento, lo que implica una orientación del conocimiento para la maximización de utilidades. Para el caso 
de las KBO, estas se encuentran asociadas a la Investigación y Desarrollo como principales actividades y su 
referenciación en las publicaciones consultadas ha ido en disminución (Ver Tabla 2).  

Por último, cabe resaltar que existen organizaciones intensivas en conocimiento como los Centros de Investigación 
de Excelencia en Colombia, los cuales presentan todas las características de una OIC señalada en el presente 
documento, aunque su orientación está dada para la maximización y el mayor impacto en productos de investigación, 
y no por el contrario en las utilidades. 

Las distinciones que en este documento se presentan son de gran importancia para el campo de las organizaciones y 
la administración, teniendo en cuenta que la gestión y la práctica administrativa están en función de las 
características y naturaleza de las organizaciones. Lo que implica pensar en nuevas prácticas de gestión y modelos 
para este tipo de organizaciones que cada vez son más comunes en el mundo y que su aporte no solamente está 
relacionado con lo económico sino también el progreso social de un país.   

REFERENCIAS 
Aktouf, O. (2001). La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las organizaciones. Una 

introducción al procedimiento clásico y una crítica. Cali: Facultad de Ciencias de la Administración, 
Universidad del Valle.  

Alvesson, M. (1993). Organizations as Rhetoric - Knowledge-Intensive Firms and the Struggle with Ambiguity. 
Journal of Management Studies, 30 (6), 997-1015.   

Alvesson, M. (2000). Social Identity and the Problem of Loyalty in Knowledge-Intensive Companies. Journal of 
Management Studies, 37(8), 0022-2380. 

Alvesson, M. (2004). Knowledge Work and Knowledge Intensive Firms, Oxford: Oxford University Press.  

Alvesson, M. (2011). De-Essentializing the Knowledge-Intensive Firm: Reflections on Sceptical Research Going 
against the Mainstream. Journal of Management Studies, 48(7). 1640-1661.  

Avondet, l., Di Meglio, F., Loray, R. (2010). El Desarrollo de las Economías Contemporáneas Frente a la Sociedad 
del Conocimiento y las Nuevas Tecnologías. Contribuciones a la economía, 1-24. 

Bernal, C. A. (2000). Metodología de la investigación para administración y economía. Bogotá: Prentice Hall.  

Blackler, F. (1995). Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpretation. Organization 
Studies, 6(16), 1021-1046. 

Castells, m. (2004). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Buenos Aires: Siglo XXI. 

De Toro, A. (2008). El futuro de las humanidades y de las ciencias sociales: El imperativo de una reforma. 
Universum, 1 (23), 339-351. 

Drucker, P.  (2003). La Gestión del Conocimiento. Madrid: Ediciones Deusto. 

Ferdinand, J. (2013). Managing Knowledge. Liverpool: Palgrave McMillan LTD.   



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

594 | P á g i n a  

Golubov, N. (2007). Hacia una sociedad del conocimiento: El Futuro de la Educación Superior Estadounidense.  
Revista Digital Universitaria, 8(2), 2-9. 

Greenwood, D. J. (2009). Are research universities knowledge-intensive learning organizations? In D. Jemielniak, & 
J. Kociatkiewicz (Eds.), Handbook of research on knowledge-intensive organizations (p. 1-18). Hershey, PA: 
Information Science Reference. 

Grey, C. & Sturdy, A. (2006). Historicising Knowledge-Intensive Organizations: The Case of Bletchley Park 1939-
1945. Paper to be presented at the European Group for Organization Studies Colloquium, Bergen, Norway.  

Hipp, C. (1999, march). Knowledge-Intensive Business Services in the New Mode of Knowledge Production. In AI 
& Soe, the International Conference on Science, Technology and Society, Tokyo, Japan.  

Kemp, J., Moerman P. & Prieto, J. (2001). On the Nature of Knowledge-intensive Organisations: Strategy and 
Organisation in the New Economy. 7th International Conference on Concurrent Enterprising, 251-259. 

Krüger, K. (2006). El concepto de sociedad del conocimiento. Biblio 3W Revista bibliográfica de geografía y 
ciencias sociales, 11(683).  

León, M., Ponjuán, G., y Rodríguez, M., (2006). Procesos estratégicos de la gestión del conocimiento. ACIMED, 
14(2). 

Lundvall, B. (1999). La base del conocimiento y su producción. Eknomiaz Revista Vasca de Economía, (45), 14-37.  

Makani, J. & Marche, S. (2010). Towards a typology of knowledge-intensive organizations: determinant factors. 
Knowledge Management Research & Practice, 8, 265-277.  

Makani, J. & Marche, S. (2012). Classifying organizations by knowledge intensity-necessary next-steps. Journal of 
Knowledge Management, 16(2), 243-266.  

Méndez, C. E. (2006). Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Bogotá: Limusa. 

Miles, I. (2003). Knowledge Intensive Services’ Suppliers and Clients. Finland: Ministry of Trade and Industry.  

Moral, A., Pazos, J., Rodríguez, E., Rodríguez-Patón, A. y Suárez, S. (2007). Gestión del Conocimiento. España: 
Paraninfo 

North, K. y Rivas, R. (2008). Gestión del conocimiento: una guía práctica hacia la empresa inteligente. Reino Unido 
(Escocia - Inglaterra): Libros en red. 

Powell, W.W. & Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30, 199-220. 

Quintanilla, M. (2007). La Investigación en la Sociedad del Conocimiento. Revista CTS, 3 (8), 183-194. 

Schnarch, A. (2009). Desarrollo de nuevos productos y empresas: creatividad, innovación y marketing: cómo 
generar, desarrollar e introducir con éxito nuevos productos, servicios o empresas. (5ta ed.). Colombia: 
McGraw-Hill Interamericana.  

Sokeila, I., Mäkinen, S. & Näsi, J. (2003). The Strategy Logic of Personnel in a Knowledge-Intensive Organization. 
Frontiers of E-Business Research, 393-407.  

Soto, E., Sauquet, A., Gore, E., Vogel, E., Cárdenas, J., y Soler, C. (2006). Gestión y conocimiento: en 
organizaciones que aprenden. México: Thompson. 

Starbuck, W. (1992). Learning by Knowledge-intensive firms. Journal of Management Studies, 29(6), 0022-2280.  

Sveiby, K. (1992). The knowhow company: strategy formulation in knowledge-intensive industries, in D.E. Hussey 
(Ed.) International Review of Strategic Management, 2.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

595 | P á g i n a  

Swart, J. & Kinnie, N. (2003).Sharing Knowledge in Knowledge-intensive Firms. Human Resource Management 
Journal, 13 (2), 60-75. 

Vasen, F. (2009). La Ciencia y la Tecnología en la Sociedad del Conocimiento. Ética, Política y Epistemología. 
Revista CTS, 4 (12), 117-120. 

Winter, S. (1998). Knowledge and Competence as Strategic Assets. In Klein, D. (Eds.), The Strategic Management 
of Intellectual Capital. Woburn (Massachusetts): Butterworth-Heinemann.  

Cristian Bedoya Dorado 
Administrador de Empresas de la Universidad del Valle. Profesional de Investigación en el Grupo Humanismo y 
Gestión, Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.  

Carlos Hernán González 
Doctor en Administración de la Universidad EAFIT. Director del Grupo Humanismo y Gestión, coordinador de la 
línea Perspectiva Económica de las Organizaciones, Profesor Asociado tiempo completo del Departamento de 
Administración y Organizaciones, Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 

Ditzan Galvis Ospina  
Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Monitor de Investigación en el Grupo 
Humanismo y Gestión, Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

596 | P á g i n a  
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RESUMEN  
Este plan de negocios constituye un análisis provisional de las diferentes áreas involucradas en la Creación del canal 
virtual de la fundación universitaria TECNOLOGICO COMFENALCO en la ciudad de Cartagena, el cual servirá 
como herramienta de consulta tanto a nivel de producción intelectual y académica por parte de la comunidad 
académica, al tiempo que se muestran los desarrollos y propuestas a nivel empresarial para la región, fortaleciendo la 
relación Estudiantes–Institución-Empresa y beneficiando sin costo alguno a los micros y pequeños empresarios de la 
ciudad de Cartagena. Incluye análisis de: Producción de Servicios, Talento Humano, Jurídico-Institucional, 
Inversión, Costos, Social, Ambiental y Estratégico.  

La Metodología planteada inicia con un análisis al sector del empleo de las TICS en el ámbito educativo y 
empresarial, a nivel nacional y local. Posteriormente, se presenta un estudio del mercado, el cual se realiza en dos 
partes: en la primera, se analiza la demanda y se identifica a la competencia empleando una investigación de 
mercados descriptiva a través de fuentes primarias con el objeto de determinar si los empresarios tienen necesidades 
de apoyo en el ámbito empresarial y saber si ellos estarían dispuestos a acudir al canal virtual para recibir ese apoyo 
por parte de los estudiantes de últimos semestres bajo el direccionamiento de los docentes de la universidad, además 
de conocer a quienes recurren normalmente cuando necesitan de apoyo; en la segunda parte del estudio de mercados 
se analiza la oferta actual de los servicios de asesoría y/o consultoría a través del canal virtual en la ciudad de 
Cartagena mediante una investigación exploratoria a través de fuentes secundarias.      

ABSTRACT 
This business plan is an interim analysis of the different areas involved in the creation of the virtual channel for the 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco in the city of Cartagena, Colombia, which will work as a reference 
tool for both academic community productions, intellectual and academic, while shows the enterprise developments 
and proposals for the region , strengthening the relation Student - Institution -Company and producing cost-free 
benefits for the micro and small entrepreneurs in the city of Cartagena. This business plan includes the analysis of: 
Production Services, Human Resource, Legal and Institutional Investment, Costs, Social, Environmental and 
Strategic. 

The methodology begins with an analysis of the use of ICT in education and business, at national and local level. 
Subsequently, we present a study of the market, which has two parts: in the first part, the demand is analyzed and the 
competition is identified using a descriptive market research through primary sources in order to determine if 
employers have support the needs in business and whether or not they would be willing to access the virtual channel 
to receive that support from last semester students addressed by their college teachers, besides knowing who 
normally they should turn to when they need support. In the second part of the market study, an analysis of the 
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advisory and / or consulting services offer using the virtual channel in the city of Cartagena is done through a 
secondary sources exploratory research. 

Palabras claves : TIC’s, Plan de Negocios, Canal Virtual, Pedagogía, Multimedia. 

Keywords : ICT, Business Plan, Virtual Channel, Pedagogy, Multimedia 

INTRODUCCIÓN 
Esta investigación propone la puesta en marcha de un canal virtual que permita la difusión de producción intelectual 
para la fundación universitaria Tecnológico Comfenalco, cuya política se centra en generar espacios propicios para 
atender problemas y necesidades formulados por el sector empresarial y educativo.   

La propuesta de creación del canal virtual inicialmente muestra un análisis del mercado teniendo en cuenta los 
diferentes factores que inciden en la demanda de los servicios propuestos mediante el manejo de las tics; para tal fin 
se propone la realización de un estudio descriptivo basado en fuentes primarias acerca de las necesidades del sector 
empresarial. Seguido a esto, se presenta la situación actual de la fundación universitaria Tecnológico Comfenalco en 
cuanto a sus procesos de difusión de información a través de plataformas virtuales para el beneficio de la comunidad 
académica y empresarial.   

Se muestra también un estudio técnico donde se evidencia los requerimientos de localización y distribución de la 
infraestructura física del canal virtual. A continuación, se formula una estructura organizacional enmarcada en los 
procesos del Tecnológico Comfenalco como entidad académica, se formulan las estrategias de vinculación de los 
estudiantes y se hace un análisis acerca de la forma en que debe constituirse el canal virtual. 

Finalmente se cuantifican los costos de inversión u operación que deberán ser asumidos, así mismo, se mostrará las 
estrategias de financiamiento propuestas. Concluyendo el documento, se realiza un análisis del impacto social y 
ambiental, y un análisis estratégico donde a través de la matriz DOFA se culmina con la propuesta de estrategias de 
funcionamiento del canal virtual. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La industria de los medios audiovisuales, entre ellos la televisión, ha experimentado un crecimiento inusitado en los 
últimos veinte años, en gran medida como consecuencia de los desarrollos tecnológicos que han permitido expandir 
los alcances tradicionales de las transmisiones hechas a través de los límites del espacio electromagnético.  La 
dinámica de las transmisiones digitales vía cable y satélite, caracterizadas principalmente por la sobreoferta de 
contenidos, ha obligado también a una nueva relación entre el medio y su público, generando de paso una compleja 
reclasificación y redefinición de las audiencias. La forma como los consumidores responden a estas ofertas ha 
significado, de paso, un nuevo desafío para los sistemas tradicionales de medición y valoración, cuantitativa y 
cualitativa, de las audiencias, que no solo fijan nuevas tendencias sobre hábitos de consumo sino que también buscan 
respuestas, y reacciones, cada vez más particulares y específicas frente a los contenidos (Webster, 2005). 

Próximos a protagonizar un nuevo capítulo en la historia del medio con la implementación del sistema de televisión 
digital terrestre, hemos llegado ya a un panorama de suma complejidad alrededor de la clasificación y la 
organización de las audiencias en ambientes de segmentación, fragmentación y polarización. Vivimos en una 
sociedad multicanal (Toffer, 1990), a la que debe agregársele el recurso de dispositivos cada vez más sofisticados 
para la grabación, el almacenamiento y la clasificación de contenidos, que le permiten al consumidor personalizar la 
oferta y determinar sus propios horarios y rutinas para el consumo. 

La brecha entre la oferta y la capacidad de consumo es cada vez más reducida entre las sociedades avanzadas y las 
naciones en vías de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, encontramos canales comerciales y nacionales como 
Caracol y RCN que conservan los mejores promedios de audiencia, pero cada día deben compartir y competir con 
una oferta local, regional e internacional, que puede resultar tanto o más atractiva para los gustos y las preferencias 
de los públicos, especialmente en la población infantil y juvenil. De igual forma, la sobreoferta de contenidos, 
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matizada por el crecimiento de la especialidad temática, estimula el fenómeno de fragmentación y polarización de las 
audiencias, especialmente entre los públicos jóvenes y adolescentes (Arango, 2008). 

Desde la investigación social se hace necesario abordar estas nuevas realidades comunicacionales para entender no 
sólo la dinámica de una industria o su desarrollo tecnológico, sino el nivel de influencia que estas realidades tienen 
sobre los seres humanos y sus interacciones sociales. 

En ese sentido, Sonia Livingstone (2003) afirma que el asunto no se reduce a simples cambios en la forma de 
consumir o a irrupciones tecnológicas que provocan nuevos hábitos de consumo. El tema va más allá de una simple 
evolución en el tiempo, e involucra determinantes de carácter personal, social, cultural y económico, en la conexión 
del ser humano con el mundo. 

Una característica esencial de la comunicación del nuevo siglo, referida a la naturaleza de sus contenidos, resalta el 
valor predominante de la imagen como expresión comunicativa por excelencia. Se destacan la relevancia y el 
protagonismo del mensaje audiovisual dirigido especialmente a públicos infantiles, adolescentes y juveniles, entre 
quienes el flujo de contenidos ofrecidos por los medios audiovisuales tradicionales, y por los llamados nuevos 
medios, ha re-potenciado el valor de la imagen como sistema semiótico, sintáctico, gramatical y lingüístico, 
predilecto por las nuevas generaciones para la comunicación e interacción con el mundo. No podríamos considerar 
los medios audiovisuales como una simple evolución de la tecnología, ni como un simple instrumento a través del 
cual discurren los discursos comunicativos de hoy. Las características propias del medio también influyen y 
determinan la naturaleza y las formas de los procesos comunicativos. Pero además, ejercen una poderosa influencia 
en las maneras de socialización. 

La comunicación en la génesis del siglo XXI se ha planteado sobre escenarios de digitalización, convergencia, 
inmediatez, movilidad, interacción y transformación, considerando conceptos relevantes desde el punto de vista 
tecnológico. En el terreno de la industria y de las relaciones entre los mercados comunicativos de orden comercial se 
habla en términos de globalización y de oligopolio. De unificación y estandarización en cuanto a la oferta de 
formatos y de contenidos pero, al mismo tiempo, de la adaptación de esos formatos y contenidos a las características 
de los mercados nacionales, regionales y locales, fenómeno conocido como globalización, y definido como la 
estrategia para ocultar el modo de producción multinacional, en la medida en que un producto global es presentado 
en el mercado como un bien local por medio de su posicionamiento a través de la mercadotecnia o marketing 
(Sinclair, 2000, p. 75). 

En cuanto a la influencia de estas nuevas formas tecnológicas y de mercados sobre los públicos, y su traducción en 
reacciones, respuestas y comportamientos por parte de las audiencias, se habla hoy en términos de segmentación, 
fragmentación y polarización (Webster, 2005). Pero también se habla de las nuevas audiencias activas digitales, 
aquellas capaces de superar el simple rol de consumidoras masivas y pasivas, para pasar al desempeño de una 
actividad mucho más protagónica en la interacción y la relación con el medio. Son éstos los consumidores de medios 
y de contenidos capaces de clasificarlos, seleccionarlos, determinarlos, modificarlos, y hasta producirlos. Se trata de 
una nueva generación conocida como los prosumidores, término adaptado del inglés “prosumers”, acrónimo que 
surge como resultado de combinar las palabras “produce”, producir y “consumer”, consumidor (Islas, 2008). 

Desde una perspectiva de análisis relacionada con los efectos que generan los contenidos en un escenario de 
fragmentación, también encontramos una nueva realidad, alejada del tradicional modelo del mensaje masivo, 
construido sobre las bases de un lenguaje común para todos. Es aquí cuando hablamos de la polarización, fenómeno 
que podemos definir como el resultado de la reconfiguración de la audiencia masiva en múltiples nichos de 
audiencias pequeñas, caracterizadas por integrar comunidades alrededor de intereses muy específicos y particulares, 
dando como resultado diversidad de puntos de vista y divergencias de opinión frente a otros nichos igualmente 
fragmentados (Sunstein, 2000). 

Esta situación relativiza la existencia de un medio integrador que sea capaz de aglutinar intereses realmente comunes 
en la sociedad. Supone la preeminencia de canales que buscan la fidelidad de un sector de la audiencia mediante 
interpretaciones muy relacionadas con el gusto y las preferencias del televidente, para satisfacer sus propias 
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expectativas como contraprestación a su fidelidad. Es lo que Dennis McQuail (1994) ha destacado en su 
interpretación sobre la teoría de los usos y las gratificaciones de las audiencias. 

Ante semejantes retos y nuevos panoramas debemos reconocer, finalmente, que los marcos conceptuales sobre los 
cuales se basan los estudios de recepción y de audiencias, como el de esta investigación, se tornan dinámicos y 
cambiantes, tal como reconoce Guillermo Orozco (2006, pp. 27-28): 

Si se asume que una de las características que distinguen a las sociedades contemporáneas es la de ser audiencias 
múltiples de los medios y tecnologías de información, lo cual como sujetos sociales del siglo XXI nos confiere un 
nuevo status de demarcación, entonces los Estudios de Recepción tienen un vasto campo de exploración, en gran 
parte inédito. Cómo se está constituyendo el sujeto individual y colectivo como ciudadano de un país y del mundo, 
cuando la mayor parte de su constitución está mediatizada por sus múltiples vínculos con medios y tecnologías de 
información es quizá una de las grandes preguntas que haya que ir abonando. Sobre todo porque los referentes de los 
espacios: países, regiones o mundo, no son productos de vivencias directas, sino resultantes de representaciones, la 
mayoría de ellas audiovisuales (electrónicas, digitales, virtuales) confeccionadas desde el ecosistema mediático de la 
comunicación. 

METODOLOGÍA 
La presente investigación es descriptiva, aplicada y de enfoque cuantitativo. Para el desarrollo de este trabajo se 
plantean tres fases, la primera es documental y exploratoria, la segunda está relacionada con la consulta de casos 
similares al que se pretende desarrollar y finalmente se propone una etapa del planteamiento y desarrollo del plan de 
Negocio donde mediante una investigación experimental, se pondrán las bases para un modelo del canal virtual. 

Es fundamental partir de una etapa exploratoria, en la cual se revisen fuentes documentales acerca de 
implementación de plataformas virtuales en instituciones educativas, esta primera fase está dedicada a la revisión 
bibliográfica de textos especializados en el tema. 

En segundo lugar se realizará una consulta a fuentes orales, para conocer experiencias similares a la que se propone 
en este documento, que se complementará con la aplicación de instrumentos que permitan realizar un análisis 
detallado de las experiencias, que finalmente servirán como base para la creación del modelo de canal virtual. 

RESULTADOS 
Mediante los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, se procedió a elaborar un análisis DOFA del campo de 
estudio. 

ANÁLISIS DOFA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 El 44% de las personas entrevistadas 
prefieren programas administrativos. 

1 El 63% de la población encuestada no observa 
canales de televisión por internet. 

2 El 81% de las personas encuestadas 
observaran el canal virtual TECNO TV. 

2 
 

El 50% de la población que no observa canales de 
televisión virtual prefieren la televisión 
comercial. 

3 
 

El 34% de la población muestral que asegura 
ver el canal TECNO TV, lo harán porque les 
interesan los temas que este ofrecerá. 

3 
 

El 22% de las personas encuestadas no ven 
canales virtuales debido a que lo horarios son 
inadecuados. 

4 El 21% de las personas verán el canal virtual 
TECNO TV porque quieren seguir 
vinculados a la universidad. 

4 
 

Del 63% de la población que no observan canales 
virtuales, el 20% no los observan porque no les 
interesan los temas. 

  5 El 92% de las personas encuestadas no verán el 
canal virtual TECNO TV porque prefieren 
programas comerciales. 

  6 El 8% de las personas que no observan canales 
virtuales, es debido a que no tienen fácil acceso. 

Fuente: Elaboración Propia  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 El 81% de la muestra escogida afirmó 

observara el canal TECNO TV. 
1 Por ser un canal virtual, no es de preferencia por 

el público encuestado. Esto se refleja en el 63% 
de personas encuestadas que no observan canales 
de televisión por internet. 

2 El 21% de las personas encuestadas que 
aseguraron observar el canal virtual TECNO 
TV, quieren seguir vinculados a la 
universidad. 

  

3 
 

El 10% de las personas encuestadas 
manifestaron observar el canal TECNO TV 
por la disposición de la información. 

  

4 El 100% de las empresas encuestadas 
afirmaron pautar en el canal TECNO TV. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se explican estrategias de mercadeo formuladas para implementar en el Canal Virtual. 

CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO. 
  

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO: 
Tecno TV es un canal virtual de televisión, que busca difundir una amplia programación con orientación 
hacia el fomento y fortalecimiento empresarial de la región, tendrá 24 horas de emisión continua con 
entrevistas, espacios juveniles y para todo tipo de público, además de ser un medio de comunicación de 
la Fundación Tecnológico Comfenalco. 

LOGOTIPO Y SLOGAN DEL PRODUCTO O SERVICIO: 
 

 
 

Slogan: “Dedicado a los Estudiantes de la Universidad Tecnológico Comfenalco” 
 

CARACTERISTICAS Y TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO. 

El Canal Virtual ofrecerá los siguientes servicios: 

• Videos Institucionales: Realización de videos institucionales para personal interno y externo. 

• Videos promocionales: Realización de videos promocionales para personal interno y externo. 

• Spots publicitarios: realización de comerciales de T.V 

• Emisión de Spots: Pauta de spots en el canal Telepasto 

• Programas en directo y en diferido: Transmisión por Telepasto de eventos especiales en vivo y en 

directo. 

• Copias DVD, Super Vhs, Vhs: Copia en distintos formatos audiovisuales. 
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ESTRATEGIAS DE PRODUCTO Y PRECIO. 
COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA O LÍNEA DE PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS. 

Se Manejara una programación acorde a los lineamientos manejados por la institución, donde se 
desarrollaran temas del mes enfocados en el emprendimiento estudiantil. 

Como portafolio de servicio se ubicaran pautas estratégicas donde se implemente notas de cómo acceder a 
los beneficios ofrecidos por ese “banco” o institución prestadora de servicios de créditos, vinculados a la 
universidad. 

Para las empresas de consumo (Postobon, Frito Lay) entre otras se realizaran convenios estratégicos que le 
ofrezcan a ellos lograr una mayor rotación en sus servicios. 

ESPECIFICAR LA AMPLITUD (VARIEDAD) A-AA-AAA CUANTOS ESPACIOS ACADÉMICOS 
PUEDO TENER EN LOS HORARIOS. 

(Amplitud y Longitud) Para el Canal Virtual del Tecnológico Comfenalco, se manejaran dos Tipos de 
horarios y la siguiente programación: 

AA es por lo regular el horario que más abarca, por que va de las 6:00AM hasta las 6:59PM; en este Horario 
se Manejarían Temas que tengan que ver con lo que está pasando en el diario vivir de la universidad, se 
harán las mayores ofertas sobre los créditos con entidades prestadoras de este servicio, se pactaran temas 
que tengan que ver con el emprendimiento el cual está enfocado en la universidad. 

AAA es el horario más visto y va de 7:00PM a 11:00PM; en este Horario Manejaremos temas de 
Investigación relacionados con los lineamientos de la universidad; temas de emprendimiento y temas del 
momento en Colombia. 

Toda la programación que se transmita por el canal virtual del tecnológico Comfenalco esta acta para ser 
vista por todos los miembros de la familia ya que son temas netamente académicos. 

Se dirigen programas en los horarios AA-AAA porque según la segmentación estos son los horarios donde 
el alumnado de la universidad se conectaría al canal virtual. 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN. 
Se presupone la utilización de un canal directo para la dispensación de los servicios del canal. 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
DETERMINACION DEL MENSAJE. 

La estrategia de comunicación que se utilizara para lograr que el personal de la universidad conozca el canal 
virtual será realizar campañas con pendones fijados en lugares estratégicos de la universidad, se realizara una 
campaña de volanteo (repartir Flayer invitando a el alumnado y directivos a visitar el canal virtual) y se harán 
pautas en la página directa del tecnológico Comfenalco 

Atendiendo a que en la actualidad, la publicidad se constituye como una de las herramientas más poderosas de la 
mercadotecnia, para dar a conocer un determinado mensaje con relación a productos, ideas, proyectos y 
objetivos en general, hemos diseñado un conjunto de estrategias, clasificadas de acuerdo al medio de publicidad 
que utilizaremos, son las siguientes: 

Por correo:  

Enviar anuncios o mensajes publicitarios vía correo electrónico, a la comunidad estudiantil-académica, 
docente, empresarial, industrial y de otras latitudes, que previamente nos hayan brindado su dirección 
de correo electrónico, que sea posible su acceso, o a las personas que se hayan suscrito a nuestro boletín 
electrónico. 
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Desplegados o inserciones en prensa:  

• Publicar anuncios en diarios, en alguna sección relacionada con nuestro servicio. 

• Mandar a diseñar y repartir volantes.  

• Mandar a diseñar y repartir tarjetas de presentación.  

• Mandar a fabricar y obsequiar artículos de merchandising tales como lapiceros, llaveros, que cuenten 
con el logo de nuestra empresa.  

• Alquilar un espacio publicitario en algún letrero o panel ubicado en la vía pública. 

Exterior:  

• Participar en los eventos o actividades patrocinados por Comfenalco, con el fin de dar a conocer el 
canal.  

• Realizar llamadas telefónicas en donde ofrezcamos nuestros productos o servicios. 

Radiofónica:  

Esta es una forma efectiva de comunicación inmediata a la ciudadanía en general. 

Por internet:  

• Publicar información específica respecto al canal en la página web de la universidad.  

• Publicar la dirección de nuestra página web en directorios web: ya sea en directorios genéricos, o en 
directorios temáticos.  

• Alquilar espacios publicitarios en sitios o páginas web: por ejemplo, en portales que brinden esta 
posibilidad de colocar en ellos nuestro anuncio textual o gráfico (banner) a cambio de un pago 
periódico.  

• Realizar publicidad en las redes sociales: por ejemplo, publicar un enlace en Facebook o Twitter 
dirigido hacia una nota atractiva publicada en nuestro blog de empresa. 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN. 
DEFINIR LA PROMOCION A REALIZAR EN EL CANAL DE DISTRIBUCION Y AL CONSUMIDOR 
FINAL. 

La función principal de la estrategia de promoción es convencer a los clientes que los productos y/o servicios 
que se ofrecen tienen una ventaja diferenciadora respecto a la competencia. Para lograr introducirnos en el 
mercado de manera efectiva, llevaremos a cabo estrategias promocionales, que clasificamos de la siguiente 
forma: 

• La delimitación del objeto social de canal TECNO TV constituye por si mismo una estrategia de 
promoción, en el entendido de que como su eje central es la gestión y el desarrollo empresarial, este tipo de 
consumidores van a preferir nuestros servicio debido a la especialidad de este. 

• Para las empresas que tengan un vínculo sustancial o estén afiliadas a la caja de compensación Comfenalco, 
se les brindaran privilegios en cuanto a precios para pautar en el canal, así como la posibilidad de acceso a 
entrevistas, mesas redondas y paneles. 

• Las empresas interesadas en pautar en TECNO TV, tendrán como beneficio las relaciones con el gremio 
empresarial que está asociado a Comfenalco. 

• Respecto de los videos educativos o los videos de programas ya emitidos que TECNO TV ofrecerá para su 
venta, se dará el primer video gratis; esto tiene como objetivo principal que el usuario conozca la calidad de 
la información y a la vez la buena producción de los videos del canal, para que se motive a comprarlos con 
mayor frecuencia. 

Con respecto a la estrategia de promoción que se utilizará para lograr la introducción de terceros con el fin de 
pautar en el canal virtual será la siguiente: 
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Promoción #1: Paga 1 mes y recibe gratis el siguiente mes. Esto se hará a través de un contrato, con el fin de 
conseguir la permanencia de la pauta por 6 meses a partir de la firma de dicho contrato. 

ESTRATEGIAS DE SERVICIO. 
Teniendo en cuenta, que el ser humano tiende a guardar en su memoria por más tiempo los hechos negativos, y a 
maximizar las experiencias negativas; TECNO TV se esforzará para que su entrada en el mercado sea la 
experiencia más gratificante que los usuarios puedan tener. Las estrategias de servicios que se manejaran para 
fidelizar a los consumidores, será más que un simple slogan, la satisfacción de estos es un compromiso del canal 
y de cada miembro que lo constituye, ya que un cliente insatisfecho puede arruinar lo conseguido en una gran 
campaña publicitaria, de tal manera que no tenga reparación. 

Dicho lo anterior, las estrategias que se llevaran a cabo son las siguientes:  

• TECNO TV a la carta: A través de este servicio los consumidores podrán tener en cualquier momento la 
posibilidad de ver los programas que fueron transmitidos, y que el usuario no pudo ver por cualquier 
motivo. Esto aumentará la probabilidad de ver los programas, en caso de que el usuario se haya perdido su 
programa favorito.  

• Videos TECNO TV: Mediante este servicio los consumidores que requieran de alguna información 
actualizada, respecto de algún tema en específico de su interés, podrán adquirir videos propicios al tema, de 
forma ágil y a un precio cómodo.  

• Pre-venta TECNO TV: Para las empresas o usuarios que emitan spots en el canal o que compren espacios 
para emitir programas, se les dará una asesoría correspondiente al servicio que deseen comprar, para que 
tengan toda la información requerida y por ende tomen la opción más conveniente, y al final se puedan 
sentir satisfechos.  

• Pos-venta TECNO TV: Realización de diseños de pre-producción de spots para las empresas o usuarios que 
con anterioridad adquirieron los servicios del canal, para sus próximas emisiones. 

La campaña de publicidad expectativa se realizará con dos meses de anterioridad a la fecha del lanzamiento del 
canal, de acuerdo a lo anterior el presupuesto de esta es el siguiente: 

• Envíos de correos: Para esta labor, se contratará a una persona que envíe los mensajes publicitarios de 
expectativa a las direcciones de correos institucionales, diariamente durante dos meses. A esta persona se le 
pagará 600.000 pesos más 150.000 por subsidio de transporte por mes, lo de da un total de 1.500.000 mil 
pesos.  

• Publicaciones en el universal: se realizaran una vez por semana publicaciones de noticias sobre TECNO TV 
en la sección de educación, además se hará free press una vez por semana. El costo para esta operación es 
de 2.500.000 para los dos meses.  

• Piezas publicitarias: Se repartirán 10.000. durante dos meses, el valor de cada volante en una litografía es de 
200 pesos con el diseño incluido de este, por lo tanto esto da un total de 2.000.000 de pesos. Para esto se 
contrataran a dos personas en los Centros Comerciales Mall Plaza y en el Caribe Plaza, una en cada centro 
comercial, y se les pagara 600.000 pesos con un contrato de prestación de servicios, lo que da un total de 
2.400.000.  

• Tarjetas de presentación: Se les entregará tarjetas de presentación a las 7 personas que ocupan los puestos 
de mayor importancia. Se harán para cada uno 100 tarjetas para estos dos meses, el ciento tiene un valor de 
35.000 con el diseño incluido; lo que da un valor de 245.000.  

• Artículos de merchandising: Se entregaran 400 lapiceros con el logo del canal, cada uno tiene una valor de 
800 pesos, y 400 llaveros que por cantidad cuestan 900 pesos; todo esto da un valor total de 680.000 pesos.  

• Pautas en radio: se pautara todos los días, durante dos meses en la emisora rumba estéreo, esto tiene un 
valor de 450.000 pesos por mes, y cada propaganda tiene una duración de 15 seg. En total son 900.000 
pesos por los dos meses.  
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• Llamadas telefónicas: se contratara una persona durante dos meses para la realización de llamadas con el fin 
de dar a conocer los servicios. Esto tendrá un costo de 1.200.000, debido a que esta persona será contratada 
por prestación de servicios durante los dos meses.  

• Publicaciones en internet: se hará un contrato por dos meses con la empresa Carvajal S.A para publicar la 
dirección de nuestra página web en directorios web y para publicar banner en sitios o página web, con un 
valor de 200.000 pesos por mes, lo que da un total por los dos meses de 400.000 pesos. 

Después del primer año se realizará publicidad a través de una valla publicitaria, y se alquilará solo una vez al 
año durante un mes, debido a que el costo es muy alto. El valor mensual de una vaya 2x3 m es de 5.000.000 
millones. 

ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO. 
Dominio es el Nombre en internet que tendrá el canal Virtual y este comienza con “www”; como por Ejemplo 
“www.CanalVirtualTecnoComfenalco.com 

Diseño gráfico y web del sitio; esto es la parte gráfica y artística de la página, en la parte Visual incluye layout, 
logotipos, fotografía e imágenes. 

Hospedaje del sitio; Es la transmisión del sitio en internet desde un servidor dedicado que trabaja constantemente, 
publicando la página de internet a todo usuario. Con el hospedaje y el dominio activado se pueden utilizar los correos 
electrónicos del dominio es decir, si mi dominio es www.CanalVirtualTecnoComfenalco.com se crea un correo para 
el dominio por ejemplo: InfoTecnoTV@CanalVirtualTecnocomfenalco.com 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos permiten mantenernos en 
continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como 
internacional. 

El canal virtual del Tecnológico Comfenalco será creado para administrar, comercializar y expandir estos tipos de 
temas académicos; tratados internamente en la universidad, así mismo la realización de programas con temas que en 
su momento este dando de qué hablar en Colombia e internacionalmente, teniendo en cuenta esto significa que a 
través de esta plataforma se podrá compartir con estudiantes tanto internos como externos de la universidad, los 
puntos de vista por parte de docentes especializados en temas y así mismo estudiantes sobre temas que se estén 
desarrollando en su momento. 

Económicamente el canal virtual dará beneficios a las personas que nos proporcionen este tipo de información, 
gracias a que por medio de la trasmisión de temas estas personas tendrán la posibilidad de ser vistas desarrollando 
estos temas con sus puntos de vista y tendrán el beneficio de generar que terceros estén interesados en sus trabajos y 
esto les generara un beneficio económico adicional para ellos; adicionalmente los programas educativos aportan 
muchas ventajas para avanzar educativamente, este canal permitirá que los usuarios que observen el canal adquieran 
una mayor atención por este tipo de programas que generan conocimientos. 

Adicionalmente el canal virtual brindará espacios para que empresas que ofrecen servicios para estudiantes, como 
son los créditos, préstamos, entre otros, puedan tener un espacio adicional para transmitir las distintas ofertas que 
estos brindan, a nivel económico generará gran impacto a un costo moderado ya que todo lo que se transmite por el 
canal visual posee una mayor captación que algo que se transmite por el medio escrito impreso. 
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15. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAPITAL 

INTELECTUAL DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICOS EN EL 

MARCO DEL AMPLIO ESPECTRO DE LA ACTUAL POLÍTICA CIENTÍFICA 

Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PROPOSAL FOR THE STRATEGIC MANAGEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE ACADEMIC 
RESEARCH GROUPS WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT POLICIES IN SCIENCE REGULATED 

BY THE NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYSTEM 
Eisenover Cabal180, 

Carlos Iván Aguilera Cifuentes181. 
Univeridad del Valle, Colombia  

RESUMEN 
Esta ponencia  presenta una propuesta para la medición, ordenamiento y presentación de activos intangibles en 
grupos de investigación académicos –GIA, tomando la perspectiva del capital intelectual relativa a  la medición y 
valoración del conocimiento. Este trabajo es el resultado de un desarrollo metodológico por fases usando el enfoque 
cualitativo donde se integraron datos cuantitativos derivados de los instrumentos de recolección de información y el 
estudio descriptivo teórico y experimental.  Esta  propuesta  es conforme la estructura del modelo Intellectus y los 
factores distintivos de los GIA. Con este producto sintetizado en una matriz,  se  intenta dar una solución al problema 
de capitalización del conocimiento  en los GIA dinamizados por las actuales políticas científicas y del  sistema 
nacional de ciencia y tecnología, los que a su vez son influenciados por las fuerzas de la globalización económica, y  
por la sociedad de la información y del conocimiento. 

ABSTRACT 
This paper presents a proposal for the measurement, management and reporting of intangibles assets in Academic 
Research Groups –ARG, taking the perspective on intellectual capital measurement and knowledge assessment.  This 
work is the result of a methodological development in phases, using the qualitative approach where they integrated 
quantitative data derived from the data collection instruments and the theoretical and experimental descriptive study.  
This proposal is according to Intellectus model structure and core competences of the ARG. With This product 
synthesized in an array, attempts to solve the problem of capitalization of knowledge in the ARG dynamized by 
current scientific policy of the national science and technology system, which in turn, are influenced by the forces of 
economical globalization  and the information and knowledge society. 

Palabras clave: Grupos de Investigación Académico, Creación de valor, Capital intelectual,  Sociedad del la 
información y del  conocimiento,  Nuevas formas de actividad científica. 

Keyworks: Academic research groups, value creation, intellectual capital, information and knowledge society, 
scientific activity forms. 

INTRODUCCIÓN 
Sustentado que el  capital intelectual presenta un paso más en el análisis de la problemática a la gestión del 
conocimiento  y   la creación de valor, se ha tomado como hilo rector para el desarrollo de una propuesta para la 
medición, ordenamiento y prestación de los activos intangibles  en los GIA. Desde la  corriente relativa a la medición 
y valoración del conocimiento (Roos,  et al. 1997), se abordo el problema de la pobre capitalización del 
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conocimiento en dichas organizaciones, y para tal fin se realizó la indagación teórico experimental que partió de un 
análisis de la problemática, seguido de la formulación de un propuesta de investigación con su correspondiente 
diseño y el desarrollo teórico experimental. En este orden, se realizó el estudio del objeto social (la investigación 
científica), de la conformación y pervivencia de los GIA en el marco del actual entorno globalizado y de intensa 
información y de conocimiento. Así, a partir de una muestra de tres grupos de investigación, cuidadosamente 
seleccionados, se obtuvieron  los patrones concurrentes que caracterizan las dinámicas de los grupos de investigación 
en contextos Académicos. Los grupos seleccionados catalogados como de excelencia, en cierta medida han superado 
el problema de la pobre capitalización de conocimiento, puesto que crean gran cantidad de conocimiento pero solo 
una parte se retribuye en beneficio individual y colectivo. También gestionan el conocimiento en forma espontánea y 
natural, desconociendo la importancia de saber gestionar los recursos intangibles que se derivan de su accionar  
científico-social.  Toda esta experiencia fundamentada con la teoría  es tenida en cuenta para la propuesta sintetizada 
en una matriz denominada Gestión del capital intelectual en GIA (anexo),  estructurada bajo las directrices del 
modelo de medición del capital Intellectus. Es un diseño flexible, dinámico y adaptable a la naturaleza de los GIA, 
donde se ordena la información pertinente para la gestión del cocimiento orientada a la generación de valor 
corporativo. Así, se tiene una propuesta objetiva y ajustada a la realidad de los GIA dinamizados por el amplio 
espectro de la actual política científica las cuales pretenden articular la I+D+i, con la productividad y la 
competitividad nacional en el contexto de un ambiente de continuos y turbulentos cambios debidos a la 
intensificación del conocimiento, de la información y de globalización económica.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Este trabajo se inscribe dentro del conocimiento construido del capital intelectual  cuyas raíces teóricas se  pueden  
trazadas desde dos corrientes del pensamiento: la corriente estratégica y la corriente relativa a la medición y 
valoración del conocimiento (Roos et. al., 1998). 

i. La corriente estrategia ha estudiado la generación y uso del conocimiento, así como la relación con la 
competitividad empresarial.  

ii. La corriente relativa  a la medición y valoración del conocimiento se ha centrado en desarrollar un nuevo 
sistema de información que permita a las empresas la gestión de activos inmateriales importantes desde un 
punto de vista estratégico y que hasta el momento no había sido contemplados en los estados  contables.   

Desde la perspectiva conceptual ii, siguiendo a Grant (1997); Sveiby (1997; 2010);  Edvinson & Malone (1997);  
Bontis (1996);  Saint Onge (1996);  Petrash (1996); Stewart (1997); Ross et al. (1998); Bueno, E.-CIC (2003), se 
abordara  el problema en la realidad de los Grupos de Investigación Académicos –GIA relacionada con la pobre 
capitalización del conocimiento, para lo cual se hace necesario comprender su objeto social es decir la investigación 
científica; su conformación;  y las dinámicas para  la pervivencia de estas organizaciones en el marco del actual 
entorno globalizado institucionalizado en el mercado; y la intensificación de la información y del conocimiento. 

En este orden, el problema planteado precisa entender que el conocimiento según Grant, (1997): es el recurso 
productivo por excelencia en términos de su contribución a la creación de valor añadido y su significado a la 
empresa; que la facilidad con que el conocimiento puede ser transferido dependerá de su naturaleza y de la capacidad 
del receptor; y los individuos son,  a la vez creadores y depositarios del conocimiento; y la gestión del conocimiento 
esta sujeta a la existencia de economías de escala y de alcance, sobre todo si el conocimiento es explicito, pues una 
vez creado, puede ser utilizado en aplicaciones adicionales con un costo marginal bajo. Este ultimo planteamiento 
permite abordar el tema de los Intangibles y su potencial para la creación de valor (OECD, 2008) enmarcado en las 
dinámicas de cambio del actual contexto histórico caracterizado por la Sociedad de la Información (Masuda, 1994); 
del conocimiento (Drucker, 1993; Bell,  1973; Nonaka & takeuchi, 1995); y la nueva forma de globalización (OECD, 
2005). Estas dinámicas de cambio han promovido transformaciones en las políticas de ciencia y tecnología que para 
el caso de Colombia, están explicitas en los documentos Conpes, 3582; 3678; 3527; 3297;  la Ley 1286 de 2009; y el 
nuevo modelo para medición de grupos de Investigación Colciencias (2013). Estas políticas han motivado en los 
Grupos de Investigación Académicos –GIA (que son parte de los agentes del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación),  el reconocer como válidas otras formas de razonar y complementar el conocimiento 
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racional  con el relacional, implicando desafíos a la tradicional lógica disciplinar. Así, en estos grupos se esta 
experimentado nuevas maneras de gestión y nuevas formas de llevar a cabo la actividad científica de conformidad 
con lo expuesto en la  ciencia posnormal (Silvio Funtowicz & Jerome Ravetz, 1993); la tesis del “Modo 2” (Gibbons, 
et. al., 1994);  la ciencia posacadémica (Ziman, 2000);  y el modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz, 1997).  

Tenemos entonces que para abordar el problema de la pobre capitalización del conocimiento en los GIA desde la 
corriente del capital intelectual relativa a la medición y valoración del conocimiento, se precisa integrar  todos los 
anteriores elementos conceptuales. Adicionalmente, puesto que a partir de estos elementos se fundamento una 
propuesta objetiva para la gestión estratégica de los GIA, fue necesario en esta síntesis  abordar la temática de la 
medición normalizada para el capital intelectual donde se siguieron las directrices del manual de Frascati (2002); 
manual de Canberra (2003); Manual de  Oslo (2005); Manual de Santiago (2007); Manual de estadísticas de patentes 
OCDE (1990); Technology Balance of Payments – Sources & Methods OCDE (2000); Manual de Lisboa (2006); 
Manual de Bogotá (RICYT / OEA / CYTED COLCIENCIAS/OCYT, 2001); las bases de datos estadísticas 
bibliométricas; la plataforma ScienTI-Colombia; los  observatorios de ciencia y tecnología y de la Universidad. 
Todas estas fuentes de información fueron tenidas en cuanta para la prepuesta de medición, ordenamiento y 
presentación del capital intelectual en GIA (anexo), cuyo diseño partió de la estructura del modelo Intellectus (figura 
1). Modelo que fue seleccionado luego de un análisis  exhaustivo de los 42 modelos de medición de capital 
intelectual presentado en el documento  Methods for Measuring Intangible Assets del profesor Karl-Erik Sveiby 
(2010).  Los criterios de selección fueron:  

• Que el modelo permitiera establecer los lineamientos para  el mejoramiento de la gestión interna de los GIA 
caracterizados como organizaciones heterogéneas en cuanto a conformación y estructura organizativo-
tecnológica; flexible;  del tipo sin ánimo de lucro; y de servicio social especializado.  

• Que el modelo diera  lugar para la  valoración de los GIA con criterios no monetarios traducido  en fenómenos 
observables, en cuyo caso el método de valoración deberá ser a  través de la medición experimental. 

• Que el modelo permita la identificación de lo diversos componentes de los activos intangibles de una muestra de 
GIA con sus indicadores e índices los cuales servirán como fuente de información para identificar  los factores 
distintivos (Core Competences) de los GIA 

Figura 1. Estructura del modelo Intellectus (Fuente: Foro del conocimiento Intellectus-CIC, UAM, 2002) 
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El modelo Intellectus cumple en gran medida con los anteriores aspectos. Desde Bueno, E.–CIC (2003), es uno de 
los modelos con enfoque social evolutivo gestado a partir del modelo Intelect (I. U. EUROFORUM ESCORIAL, 
1998) y por consiguiente su conformación obedece a las siguientes particularidades: 

• Conserva la clasificación del capital intelectual en las componentes capital humano, estructural y relacional, 
donde el capital estructural se subdivide en capital organizativo y capital tecnológico, y el capital relacional 
a su vez se divide en capital negocio y capital social. 

• El modelo es flexible, debido a que los elementos y variables propuestas pueden ser ordenados y aplicados 
de forma diferenciada a tenor de las necesidades de la organización, según cuál sea la estrategia y el modelo 
de gestión de intangibles de la misma. 

• Es un modelo potencialmente adaptable a las necesidades de las diferentes organizaciones que deseen 
ponerlo en práctica para conocer su capital intelectual y dar la adecuada “cuenta y razón” a los agentes 
sociales interesados, sobre el valor creado y poseído por la entidad en cuestión. 

• Es un modelo abierto debido a que presenta una estructura relacionada con los agentes o sujetos de 
conocimiento que integran el entorno de la organización y que se explica por el conjunto de relaciones que 
con él pueden mantener aquélla y las personas que la componen. 

• El modelo es dinámico porque pretende ofrecer un conjunto de elementos, variables, indicadores y 
relaciones que deben permitir la observación de su evolución temporal, con el objetivo de ir logrando una 
mejora en la gestión de las actividades intangibles y un mayor valor de los componentes del capital 
intelectual de la organización 

• Es una  propuesta innovadora en el sentido que representa una perspectiva moderna, completa y original, 
situándose en un plano de interés económico que pretende propiciar los procesos de creación, medición y 
gestión de intangibles. 

• El modelo lo conforman 22 elementos, 72 variables y un total de 273 indicadores diseñados con el principio 
de utilización, objetividad, carácter estratégico, clasificables en categorías, validables, y cumplen propósitos 
de Benchmarking. 

Estas particularidades están haciendo parte de la propuesta para la gestión del capital intelectual en GIA. Se espera 
que independiente de las formas de organización o de sus modelos de gestión, estos grupos puedan contar con una 
herramienta que dé cuenta de sus  intangibles, de su capital intelectual y por tanto de los agentes sociales interesados, 
sobre el valor creado y poseído por este tipo de organizaciones. 

METODOLOGÍA 
La propuesta de gestión  sintetizada en el anexo es el producto final del proyecto Generación de Valor para grupos de 
investigación en contextos académicos formulada para optar al titulo de Maestría en Ciencias de la Organización de 
la Universidad del Valle, Cali. Para el desarrollo de esta investigación, se propuso un diseño metodológico por fases 
(tabla 1) con el enfoque cualitativo, en el que se integraron datos cuantitativos derivados de los instrumentos de 
recolección de información. La forma como se llevo a cabo la investigación, aplica como un estudio descriptivo, 
dado que se reconoció  de manera teórico-experimental el objeto de estudio, y con esta misma correlación se  
recopilo la  información y los datos pertinentes que dieron cuenta de las variables, las relaciones, las  predicciones, 
dimensiones y componentes del objeto indagado. Estos aspectos fueron  integrados al resultado final de la 
investigación, según se describe en el siguiente numeral. 
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Tabla 1. Fases proyecto de investigación (fuente propia). 
Fases de la investigación Elementos metodológicos utilizados 
Formulación del problema de investigación En  la realidad de los GIA, se percibe la deficiencia 

de capitalización del nuevo conocimiento generado. 
Formulación de la propuesta de investigación Revisión de  los antecedentes y bibliografía existente 

acerca del problema a investigar 
Anteproyecto Diseño de la investigación propiamente 
Puesta en marcha de la investigación Análisis documental deductivo; diseño del trabajo 

experimental; inteligencia científico tecnológica para 
la selección de tres grupos representativos A1 que se 
supone han superado en gran medida el problema de 
capitalización del conocimiento; trabajo de campo 
con observación no participativa a las unidades de 
análisis seleccionadas;   entrevista personalizada a 
expertos  sustentada con encuesta  semiestructurada; 
socialización de avances. 

Resultados de la Investigación Propuesta sustentada para gestión estratégica del 
capital intelectual en GIA; socialización de la misma 

 
La selección de la muestra y el trabajo de campo se oriento con la metodología estudio de caso según Yin (1984) 
cuya fortaleza de esta valiosa herramienta  para la investigación en ciencias sociales radica en que a través de esta, se 
puede medir y registrar la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. En el orden de este hilo 
metodológico, se  seleccionaron múltiples  unidades de análisis, con apoyo de la técnica de inteligencia científico 
tecnológica. Así se llego a diez  grupos de investigación a partir de los siguientes criterios de representatividad: 
Grupos en contextos universitarios  catalogados como A1 por Colciencias;  ubicación geográfica en las tres regiones 
de Colombia de mayor influencia industrial; grupos con reconocidos investigadores a nivel nacional e internacional; 
y grupos de diferentes áreas del conocimiento científico. De los diez grupos seleccionados fue posible el 
acercamiento a  tres grupos (incluyendo entrevistas semiestructurada  a ocho expertos profesores investigadores): 
uno en el área de las ciencias naturales, ubicado en la ciudad de Bogotá, otro de ingenierías ubicado en la ciudad de 
Cali y un tercer grupo de ciencias humanas ubicado en la ciudad de Medellín. Con estas unidades se realizo la 
convalidación y triangulación de la información que permitió comprender e interpretar el entorno objeto de 
investigación, la argumentación del problema planteado, y en este marco una propuesta de gestión del capital 
intelectual para GIA.        

RESULTADOS 
Del desarrollo metodológico de la investigación, se concluyen los siguientes patrones concurrentes que 
propositivamente son considerados como factores distintivos o competencias básicas (core competences) de los GIA,  
los cuales fueron articulados al producto final sintetizado en la matriz  del anexo:   

Los GIA Cuentan con un gran  capital social 
La participación en la formación de nuevos investigadores, en la docencia universitaria, en la formación de  
profesionales  competentes para el desarrollo sostenible del país, y la capacidad de asociación para la participación y 
ejecución de proyectos para el desarrollo local, regional y nacional son algunos indicadores que dan cuenta de  “el 
agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más 
o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1985: 248) de los GIA. Estas 
relaciones constituyen el capital social  expresado en los  recursos que le permiten a estas organizaciones proyectar 
su existencia como actor social, como también legitimar su continuo devenir y  búsqueda del conocimiento. Este 
capital es el resultado del vínculo entre el actor y la estructura según argumenta Coleman (2000: 20): “El capital 
social es definido por su función. No es una entidad única sino una variedad de diferentes entidades, con dos 
elementos en común: todas ellas consisten de algún aspecto de las estructuras sociales, y facilitan la realización de 
ciertas acciones para los actores –sean personas o actores corporativos—dentro de la estructura”. En la actualidad, 
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una estructura social son los Sistemas Nacionales de Ciencia y tecnología e innovación –SNCTI, que para Colombia 
sus actores operativos son  las universidades, empresas,  centros de investigación y desarrollo. Para los grupos de 
investigación como unidades de los contextos universitarios, su capital social se refiere al valor que representa para 
estas organizaciones las relaciones que  mantienen con los agentes operativos del SNCTI y los  restantes actores  
sociales que actúan en su entorno. Por tanto para los grupos de investigación,  el capital social queda   expresado en 
términos del nivel de integración, compromiso, cooperación, cohesión, conexión y responsabilidad social (Bueno-
CIC, 2003). Desde la perspectiva del modelo Intellectus,  el capital social  se mide a partir de las relaciones con las 
administraciones públicas, relaciones con los medios de comunicación e imagen corporativa, relaciones con la 
defensa del medio ambiente,  relaciones sociales, y la  reputación corporativa. Son diversas las formas de llevar a 
cabo estas acciones en los grupos analizados, pero de alguna manera lo que en el fondo buscan con la ejecución de 
las acciones relacionales, es su reconocimiento y una buena percepción científico social.      

Posesión del conocimiento útil para la formación de recurso humano 
La capacidad científica expresada en un capital humano con alto grado de formación reglada, en la especificidad 
enmarcada en unas líneas del conocimiento, en la interacción con comunidades científicas y académicas del orden 
nacional e internacional, y la tecnología, es el estandarte que los grupos de investigación analizados ponen a 
disposición para la formación del recurso humano competente tanto para las actividades de  I+D+i, como también 
para la formación de los profesionales que se integran para fortalecer los circuitos de producción. Adicional a su 
actividad investigativa, de diversas maneras estos grupos están en contacto directo con las acciones de docencia de 
pregrado, posgrado y de formación continuada. Esto indica que en  cierta forma se puede afirmar que los demás 
agentes del SNCTI se nutren de los esfuerzos en docencia e investigación  que realizan los GIA. Esto es una 
manifestación del   capital social de estos grupos.  

Alta especificidad en términos de las líneas de investigación 
Los directores de las unidades de análisis tomadas como muestra manifiestan que un factor decisivo para el éxito de 
sus grupos fue  haber logrado la unidad de trabajo de los integrantes en torno al fortalecimiento de una temática (o 
campo especifico del conocimiento) coherente con las líneas de investigación concertadas por el mismo grupo. Ha 
sido parte del proceso de transformación de estos grupos, el canalizar sus acciones de investigación en tópicos 
específicos, pues debe entenderse que por amplio que parezca el accionar de un grupo de investigación,  este no 
puede “apuntarle a todo”. De aquí surge la necesidad del trabajo cooperativo y articulado con otras organizaciones 
igualmente especializadas, donde lo más  importante es saber quien tiene la información y el conocimiento de 
primera mano, la infraestructura y asociatividad  apropiada. Con información y conocimiento de primera mano 
se hace referencia a esos expertos u organismos quienes originaron el tipo de estudio, método o producto científico 
de interés para el grupo (condición científica). Con  respecto a la infraestructura y asociatividad apropiada, se hace 
referencia a que las organizaciones pensadas para las alianzas cumplan con las condiciones organizativas, 
tecnológicas (capital estructural), y  relacionales (capital relacional) que le permitan al grupo incrementar su 
capacidad científica y su respuesta a las demandas contextuales.     

De lo anterior se deduce la existencia del nexo entre articulación y especificidad para la  buena práctica e impacto de 
la actividad científica. Este nexo encuentra una explicación desde Kuhn  (1962), quien a lo largo de su obra 
argumenta que el conocimiento científico moderno resultado de un proceso de estadios revolucionarios,  esta 
marcado por el aumento en la articulación y la especialización. Dice igualmente que los resultados de la 
investigación pertenecen a la comunidad científica en su totalidad y deben ser compartidos de forma desinteresada 
por aquellos que buscan ampliar las fronteras del conocimiento mediante el trabajo original y heterodoxo. En 
complemento, Bunge (1996) en su obra manifiesta igualmente que una característica fundamental de la ciencia 
moderna es la especialización y su articulación  para la solución de problemas, y que la especialización no  ha 
impedido la formación de campos interdisciplinarios, tales como la biofísica, la bioquímica, la cibernética, la 
psicofisiología, la psicología social, o la investigación de operaciones.  
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Los GIA disponen de un recurso humano altamente calificado.  
En promedio, el 90% de los profesores investigadores que hacen parte de la plantilla de los grupos de investigación 
analizados, tiene formación doctoral producto de los esfuerzo de la Universidad y de los mismos grupos, en cuanto a 
la capacitación permanente del recurso humano universitario. Este valioso capital  con alto grado de formación 
reglada, es fundamental para: la formación de personas competentes según se explico previamente; para el buen 
desempeño en actividades administrativas y de mejora universitaria; es un capital clave para facilitar las relaciones 
de la universidad con el exterior en el marco de la   internacionalización de la educación;  para la sinergia 
colaborativa Universidad-empresa-estado,  y para el buen desempeño de la función publica.  Tenemos entonces que 
al interior de las universidades hay un capital humano experto,  colaboradores cualificados, personas con 
conocimientos y posibilidad de innovación (Bontis, 1996; Petrash, 2001). Con seguridad, estos trabajadores del 
conocimiento, con competencias, actitudes y agilidad intelectual permiten un  pensamiento crítico y sistémico para el 
logro exitoso de la misión, visión y objetivos de la Universidad. Igualmente estos expertos pueden ayudar a la 
universidad a responder eficazmente a los cambios del actual entorno complejo y dinámico. Pero esto es posible si 
las directivas universitarias implantan estrategias orientadas a la toma de   conciencia de la importancia del 
conocimiento y de su incorporación a los productos o servicios diferenciadores frente a los demás agentes del 
sistema nacional de ciencia y tecnología. En este proceso de integrar  el conocimiento de los expertos de los grupos 
de investigación a los fines corporativos, es importante tener presente que todo ese potencial de conocimiento de 
estos  expertos es propiedad de ellos mismos y no esta bajo el control de la dirección. Entonces la estrategia que 
adopte la dirección  universitaria  deberá estar centrada en la sistematización de las capacidades o competencias del 
capital humano disponible en sus grupos de investigación, para que de esta forma, todo ese conocimiento  
permanezca en la misma universidad. Entonces,  en la medida que el conocimiento de estos individuos se vincule 
con el capital estructural de la universidad, es posible  generar  beneficios mutuos (Universidad-Grupo de 
investigación) a largo plazo.  

Cuentan con los beneficio de un flujo continuo de capital humano   
Los grupos de investigación indagados se revitalizan constantemente, dado el continuo flujo de estudiantes de 
pregrado, postgrado y de profesionales en  intercambio. Estos individuos  no llegan por accidente, puesto que estos 
hacen parte del plano de la pervivencia de los grupos de investigación, enmarcada por lo planeado, lo estratégico, lo 
guiado y la disponibilidad de los recursos.   

Bajo esquemas organizativos de gran flexibilidad, se vinculan a los grupos  (por  un periodo de tiempo)  estudiantes 
de pregrado para el desarrollo de trabajos de grado (tiempo estimado entre 1 a 2 años), estudiantes de maestría para 
el desarrollo de los proyectos de investigación (tiempo estimado de 2 a 3 años), estudiantes de doctorado (tiempo 
estimado de 3½  a 5 años), y  profesionales de organizaciones externas en calidad de visitantes o en pasantías (con 
duración de algunos días hasta de un año). Este continuo devenir de capital humano hace que al interior de los grupos 
de investigación  confluyan personas de variada diversidad demográfica, personas de distintas edades, de ambos 
sexos, en ocasiones de diversas etnias,  individuos con variedad de personalidades, habilidades, capacidades, 
disposiciones afectivas y emocionales, y lo mas importante, personas con diversos tipos y niveles de formación 
académica, lo que es favorable para la trascendencia disciplinar y por tanto para el abordamiento de problemas de 
investigación de naturaleza compleja de donde resulta la generación de conocimiento polivalente.  

Bajo un modelo de dirección un tanto paternalista (Félix Londoño G., 2005:190), los profesores investigadores de los 
grupos, guían y orientan la formación de profesionales  que luego se insertaran  en los circuitos sociales productivos 
y académicos. Bajo este mismo modelo, algunos de estos profesionales son seleccionados para que hagan parte de la 
plantilla del grupo como docentes o como personal de apoyo. Con esta forma de vinculación se garantiza el relevo 
generacional, la continuidad  de los intereses científicos de los grupos y el fortalecimiento de la  misión, la visión y el 
cumplimiento de los  objetivos  la universidad.   
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Los GIA cuentan con el principio rector de autonomía para su accionar y para la selección y ejecución de los 
proyectos de I+D+i 
La creatividad, la transformación e intercambio de conocimiento, las alianzas estratégicas,  y en general el amplio 
repertorio de bienes individuales y grupales tangibles y no tangibles de los GIA  se relacionan con el campo de 
producción de bienes llamado campo intelectual que desde Bourdieu (1966) este campo se caracteriza por una  
autonomía relativa,  en términos de las restricciones sociales, culturales, restricciones financieras, políticas, jurídicas,  
religiosas, y por corrientes del conocimiento e intereses de tipo cognitivo y subjetivos al sujeto. Todos estos 
elementos configuran una estructura dinámica donde se dan relaciones de fuerzas entre los agentes o las instituciones 
que intervienen en este campo, que por  su naturaleza tiene  participación directa con la dimensión cultural y social. 
Esta reflexión indica entonces que los GIA son agentes creadores  comprometidos de manera estable con el campo 
intelectual y por tanto con los aspectos culturales y sociales de su entorno. Poseedores de una organización interna 
con autonomía relativa dan respuesta las demandas culturales, sociales y  a las políticas universitarias y del sistema 
de ciencia y tecnología el cual conforma una estructura social en desarrollo, con funciones dirigidas a cumplir unos 
fines en respuesta a un entorno en constante cambio. 

El desempeño “autónomo” de los  grupos de investigación analizados, se evidencia a partir de los niveles de libertad 
intelectual que permiten la generación de nuevo conocimiento y las  creaciones  inéditas desde la visión de los 
profesores investigadores en el marco de un área del conocimiento científico. Cada grupo, en su contexto espacial, 
disciplinar y social  propicia una forma de organización y una manera congruente de hacer las cosas; de afrontar la 
cotidianidad y la actividad científica;  en la forma de llevar a cabo las acciones establecidas en su  plan de desarrollo;  
en la selección y ejecución de sus proyectos; en la autoevaluación de sus actividades; en la forma de competir por los 
escasos recursos destinados para la I+D+i; y en los compromisos que asumen para dar cumplimiento a las directrices 
universitarias, a los estándares de calidad establecidos por Colciencias y en general al tejido social. Se concluye que 
el principio rector de autonomía es requisito indispensable para lograr que las personas con conocimientos y 
habilidades específicas sean efectivas en su trabajo. Dicho esto desde la perspectiva del capital intelectual, el 
principio rector de autonomía inherente de  los profesores investigadores cualificados, con conocimientos y 
posibilidad de innovación, es un factor determinante para ayudar a fortalecer el capital estructural y relacional de las 
organizaciones universitarias. Por tanto la Universidad encuentra en sus grupos de investigación una forma de 
adaptar sus procesos a las demandas impuestas por un entono globalizado enmarcado por la economía de la 
información y del conocimiento. En este sentido, los GIA le permiten a la Universidad ajustar la eficiencia y la 
eficacia de su accionar, involucrando directamente la experiencia y los saberes de los integrantes (capital humano), 
su estructuración organizativa y tecnológica (capital estructural), y su objeto y razón social (Capital relacional).  

Los GIA  son organizaciones que están al amparo de la Universidad  
La historia muestra que desde su creación la universidad ha jugado  un rol significativo en la creación, difusión y 
aplicación del conocimiento en la sociedad. A lo largo de los siglos las universidades han dado sobradas pruebas de 
su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Estas organizaciones son  parte 
nodal del sector de la educación superior  y por consiguiente deben atender las sugerencias establecidas por la 
UNESCO, y en este orden, “dado el  alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad contemporánea cada vez 
tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la investigación formen hoy en día 
parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 
comunidades y las naciones”. (UNESCO, 1998). En el establecimiento de estos compromisos contemporáneos, la 
universidad tiene un peso relativo que la ubica en un punto privilegiado en comparación con los demás agentes del 
sector de la educación y del sistema de ciencia y tecnología. Este privilegio al igual que los compromisos 
establecidos por la UNESCO es  transferido a los grupos de investigación  instalados en los espacios universitarios. 
A través de la relación directa Universidad-Grupo, “se configuran  como un sistema de vasos comunicantes de doble 
sentido que de manera vital crea para el grupo condiciones que proveen de significado su accionar en torno a los  
procesos de formación e investigación y de manera articulada con ello, a los procesos de creación de nuevo 
conocimiento. La academia se nutre así de manera primordial del nuevo conocimiento que resulta de las 
investigaciones que realizan los grupos de investigación” (Feliz Londoño G., 2005: 198). Dicho de otra manera, los 
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grupos de investigación  se privilegian del nombre y del estatus de la Universidad a la que pertenecen, de las 
condiciones económicas adecuadas para su existencia y de los recursos administrativos y tecnológicos 
(infraestructura física y dotación tecnológica) propiciados para su conformación. Estos aspectos le dan cierta holgura 
administrativa y financiera a los grupos, pero no es garantía para su sostenibilidad y pervivencia, dado que para tal 
fin estos grupos deben competir  por los pocos recursos existentes para la I+D+i, pues el apoyo económico renovado 
para los GIA nunca estará asegurado de manera indefinida, mas aun por las nuevas exigencias de pertinencia, 
cooperación y  articulación de la actividad  investigativa declarada en el actual modelo de medición de grupos de 
investigación (Colciencias, 2013).  

En la relación Universidad-Grupo de investigación, a juicio de las  universidades que contienen los grupos 
indagados, son grandes los esfuerzos que hacen estas entidades  para sobreponerse a los desafíos que resultan en  la 
construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y 
nuevos conocimientos e ideales. En este orden estas universidades se enfrentan a dificultades relacionadas con “la 
financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios, una mejor capacitación del personal, la formación 
basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, 
la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de 
acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional”  
(UNESCO, 1998).  Para hacer frente a estos desafíos como también a los desafíos que han resultado de los  rápidos y 
turbulentos cambios del entorno globalizado y de competitividad institucionalizada en la lógica dominante del 
mercado, estas universidades han intentado transformaciones y renovación en su administración y organización, con 
el limitante que dichas entidades siguen estando inscritas en una ortodoxia organizativa y de gestión caracterizada 
por  el principio jerárquico, por una burocracia con principios de control centralizado donde se permite mayor 
autonomía a los equipos y donde se enfatiza en la división prefijada de las tareas, en reglas y políticas rígidas y en la 
rutina de los procesos. Esta forma de organización clásica genera lentitud en los procesos y en las decisiones para el 
ajuste a las demandas contemporáneas descrita previamente. Demandas que  han alterado en forma significativa la 
idea original de universidad en relación a sus funciones, a sus sectores de acción, a su gobernabilidad, a su calidad y 
a su lugar mismo en la sociedad. Por tanto estas demandas contemporáneas están presionando a que la clásica 
universidad busque nuevos modelos de organización y es en esta parte donde los grupos de investigación pueden 
jugar un papel fundamental a raíz de sus factores  distintivos, pues a través de estos grupos se posibilitan los tipos de 
organización y gestión propias de la era del conocimiento (MEJÍA,  C., 2007), la trascendencia de fronteras 
cognitivas y geográficas, la integración a diferentes redes para el desarrollo cooperativo de la I+D+i, la participación 
de las comunidades en la democratización interna y de la vida pública;  así como la generalización de  ambientes 
para el  aprendizaje permanente. 

Alto grado de Interacción con comunidades académicas y científicas. 
Los grupos de investigación analizados a largo de su evolución histórica han logrado un alto reconocimiento dada su 
capacidad de asociación, de integración con diversos géneros culturas y regiones,  y el  trabajo cooperativo con 
organismos nacionales y extranjeros. Es así como estos grupos  se han insertado socialmente en las denominadas 
redes de investigación y  circuitos académicos. Estas comunidades de práctica aprendizaje han ampliado en estos 
grupos  su ámbito geográfico, disciplinar  e interacciones sociales, lo que ha facilitado la movilidad y la cosmovisión 
de sus integrantes. Mediante este proceso, los profesores investigadores  fortalecen objetivamente su conocimiento y 
a su vez permanecen al tanto de los  cambios que se dan en sus  ámbitos de acción científica. Esta acción que motiva 
el reconocer como válidas otras formas de razonar y complementar el conocimiento racional  con el relacional, 
implica un desafío a la tradicional lógica disciplinar expuesta por los filósofos de la ciencia moderna Kuhn (1962) y 
Bunge (1996).  Los aportes recientes en cuanto a la reflexión de las nuevas formas de actividad científica ( 
Funtowicz & Ravetz, 1993; Gibbons et. al., 1994; Ziman, 2000; Leydesdorff & Etzkowitz, 1996) reconocen que la 
necesidad de trabajar entre disciplinas se hace cada vez más perentorio, pues es claro que no es suficiente una mirada 
para explicar un fenómeno, se requiere cada vez  mayor interacción, el trabajo cooperativo con otras organizaciones 
de investigación o de otra naturaleza nacionales e internacionales. Es de entender que en el contexto histórico actual, 
los GIA  que trabajan de esta forma tienen desarrollos distintos comparados con aquellos grupos que trabajan todavía  
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en forma local, cerrada y no interactiva. Esta forma de llevar a cabo la actividad científica puede llevar a resultados 
de la investigación científica no contundentes, a creaciones ya inventadas por otros investigadores u organismos, o la 
realización de trabajos con muy poca relevancia pero con grandes esfuerzos e inversiones de recursos de todo tipo. 

Los grupos indagados catalogados como de excelencia, demuestran el gran valor que resulta del  correlato 
cooperación-actividad científica. Su reconocimiento  real y efectivo en gran medida esta dado por la inserción en el 
concierto de las comunidades académicas y de investigación del orden  nacional y global.    

Propuesta para la gestión  estratégica del capital intelectual de los GIA 
La propuesta que pretende aprovechar el potencial que tienen los GIA,   radicada a partir de las anteriores 
competencias básicas distintivas  o factores de diferenciación frente a los demás agentes del SNCTI en Colombia, 
queda  sintetizada en una matriz (anexo) que tiene la siguiente distribución:  

Componentes: Capital humano, capital organizativo, capital tecnológico, capital negocio y capital social. 

Elementos  de valoración: según los descritos  en la estructura del modelo Intellectus de la figura 1 

Las variables estratégicas: que se ajustan a la realidad de los GIA en el contexto actual. 

Los indicadores normalizados: los cuales pretenden que la matriz contenga información regularizada y valiosa para 
el direccionamiento y la toma de decisiones con fines para la  creación de valor corporativo.     

Documentos metodológicos: que justifican  y orientan la  medición de las variables e indicadores y la manera de 
presentar la información relacionada con el capital intelectual.     

Impacto directo: esta columna contiene el impacto de las variables estratégicas que se espera sean concertadas por 
los integrantes del grupo que ponga en práctica la herramienta.    

De esta forma tenemos entonces una herramienta para la medición, ordenamiento y presentación del capital 
intelectual de fácil comprensión,  flexible y adaptable a la naturaleza de los GIA promovidos por las exigencias de 
las nuevas políticas de ciencia y tecnología, de productividad y competitividad nacional.   

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los factores distintivos (Core Competences) resultado  de la apropiada selección de las unidades de análisis y de la 
correspondiente triangulación de la información teórico experimental, en cierta forma dan cuenta de las dinámicas 
inherentes que caracterizan el accionar, la conformación y la pervivencia de los GIA en el actual contexto historio. 
Independiente de su conformación, de su campo científico de acción, de su ubicación geográfica y formas de 
organización, estos grupos deben responder por las políticas  de calidad establecidas por Colciencias, así como por 
las exigencias socioculturales a raíz de su pertenencia a la institución universitaria. Estos factores distintivos indican 
que los GIA tienen  esa gran capacidad de transcender fronteras cognitivas, culturales y geográficas que son 
condiciones  muy apropiadas para la actual sociedad del conocimiento y la nueva forma de globalización. Esto 
permite concluir que independiente del tipo de universidad a la que pertenezcan, estos grupos logran insertan en el 
tejido social, en las comunidades  científicas y en las redes de practica aprendizaje,  de donde encuentran su 
reconocimiento  fundamentado en un campo especifico del conocimiento. Desde la perspectiva del capital 
intelectual, todas estas virtudes catalogadas como intangibles se convertirán en fuentes generadoras de valor 
corporativo (consorcio grupo-universidad) en la medida que se promueva su debida gestión (a cargo de las directivas 
competentes) pensada desde la pertinencia científica con impacto en las dimensiones sociales, culturales y 
económicas del orden local y nacional.   Es en esta parte donde se pretende hacer una contribución con la 
herramienta de gestión estratégica del capital intelectual que ha resultado del desarrollo metodológico  del proyecto 
generación de valor para grupos de investigación en contextos académicos. Propuesta que se ha fundamentado con la 
estructura del modelo Intellectus para la medición del capital intelectual, lo cual le imprime un carácter objetivo 
ajustado a la realidad de los GIA dinamizados por el amplio espectro de la actual política científica y del sistema 
nacional de ciencia y tecnología, los que a su vez son influenciados por las fuerzas de la globalización, por la 
sociedad de la información y del conocimiento. Tenemos entonces una herramienta que  intenta ser un punto de 
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partida para la sistematización y la articulación de capital intelectual con el plan de desarrollo organizacional de los 
GIA. La propuesta ordenada en forma de matriz, permite su manejo y actualización en hojas de cálculo o bien, 
integrarse  a una Base de Conocimiento (knowledge Base –KB) que es un tipo especial de base de datos que permite 
el razonamiento deductivo automático a partir   de la recolección, organización y recuperación computarizada del 
conocimiento. Por tanto la integración de la propuesta de gestión del capital intelectual con una base del 
conocimiento, conlleva a un trabajo futuro de investigación interdisciplinar, dado que en este tipo de desarrollos, 
entran en juego los conocimientos en administración y gestión, y el diseño de sistemas expertos e inteligencia 
artificial que es un campo de la ingeniería. 
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Anexo 

Tabla 1: Matriz Gestión Del Capital Intelectual En Grupos de Investigación Académicos (fuente propia) 
  Elementos 

Variables 
estratégicas 

Indicadores normalizados 
Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

C
om

p
on

en
te

 

C
ap

it
al

  h
u

m
an

o 

Valores y actitudes 

Pertenencia y 
compromiso 

% de profesores con 
participación en el accionariado 

de la Universidad 

Documentos   relacionados con el desarrollo 
corporativo universitario 

Liderazgo del grupo; 
capital organizativo 

Sociabilidad 

% de personas involucradas en 
redes internas de trabajo 

Modelo medición de grupos Colciencias  
2013 

Productos de 
apropiación social y 
creación del grupo 

conocimiento; capital 
organizativo; capital 

social 

% de personas involucradas en 
redes externas de trabajo 

Creatividad 

% de personas dedicadas a las  
actividades de I+D+i 

Modelo medición de grupos Colciencias  
2013;  Manual de Frascati (2002); manual 

de Canberra 

Productos resultado de 
actividades de 

desarrollo tecnológico 
e innovación 

Cantidad de productos de I+D+i 
implementados por los 

integrantes de los grupos en los 
últimos 5 años. 

Modelo medición de grupos Colciencias  
(2013); Manual de Frascati (2002); manual 

de Canberra 

Productos de 
generación de nuevo 

conocimiento; 
credenciales de los 

integrantes del grupo 
Cantidad de horas por semana 
dedicadas por los integrantes 

para la producción escrita 

Aptitudes Educación reglada 

% de personal con titulo de 
maestría / total grupo 

Modelo medición de grupos Colciencias  
(2013); Manual de Frascati (2002); Manual 

de Canberra 

productos de 
formación de recurso 

humano con  
capacidades para la  

I+D+i; credenciales de 
los integrantes; capital 
estructural del grupo 

% de personal con titulo de 
maestría / total grupo 

% de personal con titulo de 
doctorado/ total grupo 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Educación reglada 
% de personas con títulos post-

doc.  / total grupo 

Modelo medición de grupos Colciencias  
(2013); Manual de Frascati (2002); Manual 

de Canberra 

productos de 
formación de recurso 

humano con  
capacidades para la  

I+D+i; credenciales de 
los integrantes; capital 
estructural del grupo; 
capital estructural del 

grupo 

Formación 
especializada 

Grado de homogeneidad  de la 
formación reglada de los 

integrantes respecto a  las líneas 
de investigación del grupo 

Competitividad y productividad nacional 
(Conpes 3527; 3582; 3678); 

Know how distintivo 
del grupo; 

participación en los 
sectores productivos de 
clase mundial; capital 
estructural del grupo; 

capital social 

Experiencia 
investigativa y docente 

Años de experiencia 
investigativa de los integrantes 

del grupo 

Política nacional de ciencia, tecnología e 
innovación (Conpes 3582) 

CvLAC; Know how 
distintivo del grupo; 
formación de recurso 

humano; capital 
estructural del grupo 

Años de experiencia docente de 
los integrantes del grupo 

Modelo medición de grupos Colciencias  
(2013); Manual de Frascati (2002) 

Capacidades 

Aprendizaje 

Cantidad de horas por año que 
los integrantes dedican para la  

adquisición de nuevas 
competencias y conocimientos 

Modelo medición de grupos Colciencias  
(2013); Política nacional de ciencia, 

tecnología e innovación (Conpes 3582) 

Incremento en la 
capacidad científica del 

grupo y en la  
respuesta a las 

demandas   
contextuales; CvLAC 

Tiempo dedicado por los 
integrantes del grupo a las 
comunidades de practica 

aprendizaje / total tiempo de 
trabajo mensual. 

Modelo medición de grupos Colciencias  
(2013) 

Capital organizativo; 
capital social; 

Colaboración (Trabajo 
en equipo): 

Nº de personas que participan 
en dos o más equipos internos 

de trabajo 
Modelo de medición de grupos 2013; 

Captación y 
transmisión de 

conocimientos (capital 
organizativo). 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Nº de personas que participan 
en dos o más equipos externos 

de trabajo 
Modelo de medición de grupos 2013; 

Captación y 
transmisión de 

conocimientos (capital 
organizativo); capital 

social. 
Nº de equipos transversales y 
multifuncionales en marcha 

Modelo de medición de grupos 2013; Capital social. 

Liderazgo 

% de personas que conocen la 
estrategia de la organización 

Documentos corporativos universitarios, 
SIU 

Homogeneidad cultural 
(capital estructural). 

% de personas implicadas en 
actividades corporativas de 

mejora. 

Documentos corporativos universitario; 
Estadísticas de recursos humanos, SIU 

Sentimiento de 
pertenencia y 

compromiso (capital 
humano). 

C
ap

it
al

 o
rg

an
iz

at
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Cultura 

Homogeneidad 
cultural 

Nº de subgrupos identificados a 
raíz de las líneas de 

investigación del grupo 

Documentos corporativos universitario; 
Estadísticas de recursos humanos; 

Conocimiento 
interdisciplinar  
transdisciplinar 
(generación de 
conocimiento  
polivalente) 

Diversidad demográfica al 
interior del grupo 

Diversidad de genero al interior 
del grupo 

Evolución de valores 
culturales 

Nº de valores culturales 
explicitados 

Identidad corporativa 
Nº de valores culturales no 

explícitos 

Clima social 

Nº de horas dedicadas a la 
integración de nuevas personas 

Documentos corporativos; estadísticas de 
recursos humanos 

Renovación del capital 
humano del grupo. 

Media de rotación anual de 
estudiantes de pregrado 

Modelo medición de grupos Colciencias  
(2013); Ley No 29245 de tercerización 

Capacidad de 
asociación del grupo; 

el trabajo 
multidisciplinar,  
generación de 

productos de  nuevo 
conocimiento; Capital 

social 

Media  de rotación anual de 
estudiantes de maestría 

Media de rotación anual de 
estudiantes de doctorado 
Media de rotación anual 

visitantes 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Filosofía de negocio 

Nº de definiciones de la visión 
del grupo 

Documentos internos del grupo; encuesta a 
fundadores 

Ajuste continuo de la 
visión de grupo Inversión realizada en planes de 

implantación para el logro de la 
visión del grupo. 

Estructura 

Diseño organizativo 

Nº de formas  de organización  
detectadas 

Documentos internos del grupo; encuesta a 
fundadores; Ley No 29245 de tercerización 

Fortalecimiento del 
capital estructural del 

grupo 

% de personas con funciones 
específicas dentro de las formas 

de organización. 

Nº de empresas participadas en 
los últimos tres años 

Desarrollo 
organizativo 

Procesos de reingeniería 
organizativa culminados con 

éxito Documentos internos del grupo; encuesta a 
fundadores 

Procesos  (capital 
organizativo) 

Nº de prácticas operativas 
documentadas y públicas 

Aprendizaje 
organizativo 

Entornos de 
aprendizaje 

Nº de comunidades de  
enseñanza aprendizaje 

Modelo de medición de grupos 2013; 
Documentos internos del grupo 

Capital social; Nº de foros on line 

Tipos de espacios de enseñanza 
aprendizaje 

Pautas organizativas 
Nº de procedimientos 

organizativos documentados 
Documentos internos del grupo; encuesta a 
fundadores y personal de apoyo del grupo 

Innovación social 
(capital organizativo); 

Capital social 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Nº de rutinas automatizadas/ 
Total de rutinas 

Creación y desarrollo 
de conocimientos 

Nº de equipos de colaboración 
entre Unidades operativas de la 

Universidad 
Modelo de medición de grupos 2013; 

Recomendaciones de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe 

Nº de utilizaciones sucesivas 
del conocimiento explicitado 

Captación y 
transmisión de 
conocimientos 

Nº de procesos de captación y 
transmisión de conocimientos 

Modelo de medición de grupos 2013; 
encuesta a personal de apoyo y a fundadores 

del grupo; Recomendaciones de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe 

Capital humano Frecuencia media de consulta 
de las bases de datos 

corporativas por empleado 

Nº bases de datos 
institucionales de nueva 

creación 

Procesos 

Dirigidos al cliente 
interno 

Nº de procesos documentados 
orientados al cliente interno 

Documentos internos del grupo; encuesta a 
personal de apoyo y a fundadores del grupo 

Innovación social Nº de procesos de reflexión 
estratégica 

Nº de procesos de innovación 

Dirigidos al cliente 
externo 

Nº de procesos documentados 
de atención al cliente externo Documentos internos del grupo; encuesta a 

personal de apoyo y a fundadores del grupo 

Innovación social; 
formalización de la 

relación con 
proveedores; Soporte 
tecnológico (capital 

Nº de procesos de seguimiento 
de los clientes 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Dirigidos a los 
proveedores 

Nº de acuerdos documentados 
con los proveedores 

negocio) 

Nº de procesos desarrollados 
conjuntamente con los 

proveedores 

Nº de procesos automatizados e 
integrados con los proveedores 

Nº de procesos para la 
implantación del just in time en 
el suministro de los proveedores Innovación social, 

variable formalización 
de la relación con 

proveedores (capital 
negocio) 

Nº de acciones formativas con 
los proveedores 

Nº de procesos de asistencia 
técnica de los proveedores 

ca
p

it
al
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Esfuerzo I+D+i Gasto I+D+I 

Gasto en investigación 
aplicada/ Total de gasto en 

I+D+i 

Manual de Bogotá; Manual de Oslo; Red de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología -

Iberoamericanos e Interamericanos-RICYT; 
BPT OCDE. 

Innovación 

Gasto en I+D+i/ Compra 
tecnología 

Gasto en desarrollo 
tecnológico/ Total de gasto en 

I+D+i 
Innovación 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Personal I+D+I 

Número investigadores de 
I+D+i/ Total plantilla (EDP’s= 

personas Equivalentes de 
Dedicación Plena) 

Personal de apoyo en I+D+i/ 
Total de la plantilla (EDP’s= 

personas Equivalentes de 
Dedicación Plena) 

Años de experiencia del 
personal I+D+i 

Proyectos I+D+i 

Número de proyectos de I+D+i 
en desarrollo 

Número de proyectos de I+D+i 
en colaboración/ Total 

proyectos de I+D+i 

Duración media de los 
proyectos de I+D+i. 

Manual de Bogotá; Manual de Oslo; Red de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología -

Iberoamericanos e Interamericanos-RICYT; 
BPT OCDE: Manual de Santiago 

Innovación 

Dotación tecnológica Compra de tecnología 

Gasto de compra de tecnología/ 
Total gastos 

Nº de acuerdos de cooperación 
de compra tecnología/ Nº de 
acuerdos cooperación I+D+i 

Porcentaje de éxito en la 
asimilación y explotación de 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

tecnologías compradas 

Dotación de 
tecnologías de la 

producción 

Nº de procesos automatizados/ 
Total procesos 

Dotación de 
tecnologías de la 

producción 

Gasto anual  de mantenimiento 
o sustitución de la 

infraestructura tecnológica 

Manual de Bogotá; Manual de Oslo; Red de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología -

Iberoamericanos e Interamericanos-RICYT; 
BPT OCDE; LEY 1341 DE 2009 TICs en 

Colombia; Conpes TICs; manual de Lisboa; 
bases para una política de promoción 

Innovación 

Dotación de 
tecnologías de la 

información y de las 
comunicaciones 

Nº medio de procesos 
integrados en los sistemas de 

información 

Mejora corporativa; 
capital organizativo; 

capital social. 

Nº de aplicaciones informáticas 

Años de antigüedad media del 
software 

Frecuencia media de 
actualización portal 

corporativo- acceso intranet/ 
Total plantilla 

Dotación de Nº de personas que trabajan en Manual de Santiago; Ley 1341 TICs; bases Mejora corporativa; 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

tecnologías de la 
información y de las 

comunicaciones 

red/ Total plantilla para una política de promoción capital organizativo; 
capital social; 

Innovación social. 

Propiedad intelectual 
e industrial 

Patentes y modelos de 
utilidad 

Nº de patentes creadas/ Gasto 
en I+D+i 

Manual de estadísticas de patentes de la 
OCDE; Conpes 3583 de PI; modelo de 

medición de grupos 2013 

Competitividad y 
productividad 

nacional; liderazgo del 
grupo; reconocimiento 

corporativo; 

Nº de modelos de utilidad/total 
gasto en I+D+i 

Licencias 

Nº de licencias concedidas/ 
Esfuerzo en I+D+i 

Vida útil media de las licencias 

Ingresos obtenidos por licencias 
concedidas 

Secreto industrial 
Nº de acuerdos de 

confidencialidad o de no-
publicación vigentes 

Secreto industrial 
Años de vigencia media de cada 

acuerdo de confidencialidad 
Manual de estadísticas de patentes de la 
OCDE; Conpes 3583 de PI; modelos de 

medición de grupos 2013 

Competitividad y 
productividad 

nacional; liderazgo del 
grupo; reconocimiento 

corporativo Dominios internet 

Nº de dominios  del grupo 

Valor de los dominios/ 
Inversión en la creación de 

dominios 

Resultados de la 
innovación 

Innovación de 
producto 

Nº de productos novedosos  en 
los últimos 5 años 

Manual de Oslo; manual de Bogotá; Modelo 
de medición de grupos 2013; Conpes 3582, 

3527, 3678. 

Competitividad y 
productividad 

nacional; Productos de 
Investigación, 
Desarrollo e 
innovación. 

Ingresos procedentes de nuevos 
productos/ Total ingresos 

Innovación de proceso 
Nº de nuevos procesos 

incorporados en los últimos 5 
años 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Tasa de variación de la 
productividad técnica 

procedente de nuevos procesos 

Innovación de gestión 

Reducción de los tiempos de 
gestión/ Gasto total en I+D+i 

Documentos internos, encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo. 

Capital organizativo 

Ahorro de consumo de factores 
productivos (desperdicios, 

residuos tóxicos, etc.) 

Documentos internos, encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo; norma 

ISO 14000 

Defensa del 
medioambiente (capital 

social). 

Innovación social 

Nº de equipos de colaboración 
entre departamentos 

Documentos internos, encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo; modelo 

medición de grupos 2013 

Creación y desarrollo 
de conocimientos 

(capital organizativo) 

Nº de puestos de teletrabajo 

ca
p

it
al
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eg
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Relaciones con 
clientes 

Base de clientes 
relevantes 

Nº total de clientes activos/ 
Total clientes 

Documentos internos, encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo. 

Capital organizativo; 
Innovación social 

Nº de clientes cuya rentabilidad 
supera un x% 

Lealtad de clientes 

Tasa de rotación de clientes 

Nº medio de productos o 
servicios por cliente 

Satisfacción del 
cliente 

Variación de reclamaciones 
registradas respecto al año 

anterior 

Tasa de mejora del índice de 
satisfacción del cliente (Este 

indicador requiere que el grupo 
elabore previamente un índice 

de satisfacción del cliente) 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Procesos de relación 
con clientes 

Nº de procesos y sistemas de 
investigación de clientes y 

mercados 

Documentos internos, encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo. 

Capital organizativo; 
Innovación social 

Nº de canales de comunicación 
utilizados para relaciones con 

los clientes 

Nº de sugerencias anuales de 
los clientes para el diseño y 

desarrollo de productos 

Relaciones con 
proveedores 

Formalización de la 
relación con los 

proveedores 

Nº de acuerdos y proyectos 
conjuntos con proveedores 

Antigüedad media de la 
relación con proveedores 

Soporte tecnológico 

Nº de procesos automatizados e 
integrados con los proveedores 

Documentos internos, encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo. 

Capital organizativo; 
Innovación social 

Nº de actualizaciones del 
catálogo electrónico de 

productos de los proveedores 

Nº de herramientas o 
plataformas tecnológicas 

conjuntas 

Personalización de 
productos y servicios 

Nº de productos y servicios 
adaptados específicamente a la 
empresa/ Total de productos y 

servicios ofrecidos por 
proveedores 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Capacidad de 
respuesta del 

proveedor 

Nº de incidencias en la relación 
con los proveedores 

Capacidad de 
respuesta del 

proveedor 

Nº de proyectos dirigidos a 
implementar sistemas de just in 

time Documentos internos, encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo. 

Capital organizativo; 
Innovación social 

Nº de propuestas innovadoras 
del proveedor 

Relaciones con 
accionistas, 

instituciones e 
inversores 

Relaciones con 
accionistas e 
inversores 

institucionales 

Nº de eventos para presentar 
resultados a los accionistas 

Plan de desarrollo del grupo; portafolio de 
proyectos; encuesta a personal de apoyo y 

fundadores del grupo 
Capital organizativo 

Nº de comunicaciones anuales 
al accionista 

Relaciones con 
instituciones del 

mercado 

Nº de recomendaciones de los 
organismos de defensa de la 

competencia llevadas a la 
práctica 

Relaciones de 
participación 
empresarial 

Nº de representantes en los 
órganos de gobierno de las 

empresas participadas 

Plan de desarrollo; encuesta a personal de 
apoyo y fundadores del grupo. 

Capital social; Capital 
organizativo 

Relaciones de 
participación 
empresarial 

Nº de sectores económicos en 
que se desenvuelve la actividad 

del grupo 

Estudio de sectores productivos; encuesta a 
expertos del grupo 

Capital social; Capital 
organizativo 

Relaciones con 
aliados 

Base de aliados 

Nº de alianzas con entidades 
nacionales Plan de desarrollo; encuesta a personal de 

apoyo y fundadores del grupo 

Innovación; Capital 
social; Capital 
organizativo Nº de alianzas con entidades 

internacionales 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Nº de alianzas de I+D+i 
Manual de Oslo, de Bogotá, Modelos de 

medición de grupos 2013 Generación de 
Conocimiento 

interdisciplinar y 
transdisciplinar; 

Innovación 

Solidez de las alianzas 

Antigüedad media de las 
alianzas Plan de desarrollo; encuesta a personal de 

apoyo y fundadores del grupo Nº de grupos de trabajo en 
colaboración con los aliados 

Nº de personas dedicados a 
alianzas/ Total plantilla 

Plan de desarrollo; encuesta a personal de 
apoyo y fundadores del grupo 

Generación de 
Conocimiento 

interdisciplinar y 
transdisciplinar; 

Innovación 

Beneficio de las 
alianzas 

Nº de programas de formación 
conjunta 

Documentos internos; encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo 

Innovación, capital 
organizativo, capital 

social 

Tasa de variación del nivel de 
desempeño de competencias 

debido a la alianza (por 
ejemplo, en los procesos de 
transferencia tecnológica) 

Relaciones con otros 
agentes del SNCTI 

Conocimiento de 
agentes del SNCTI 

Nº de herramientas de 
inteligencia científico 

tecnológica 

Consultas en bases de datos de CyT; 
Consultas en bases de datos de sectores 

productivos y de mercado 

Capital organizativo; 
capital social 

Procesos de relación 
con otros agentes 

Nº de acuerdos de colaboración 
con otros agentes 

Documentos internos; encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo 

Capital organizativo; 
capital social 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Nº de proyectos conjuntos con 
otros agentes 

Relaciones con 
instituciones de 

promoción y mejora 
de la calidad 

Relaciones con 
instituciones de la 

calidad 

Nº de participaciones en 
eventos de calidad 

Sistemas de Gestión de la Calidad –SGC  
organizacionales; Consejo Nacional de 

Acreditación -CNA 

Participación en la 
estandarización de 

procesos y 
procedimientos (capital 

organizativo); 
fortalecimiento de la 

calidad y la cultura de 
la acreditación. 

Asociaciones de calidad a las 
que pertenece el grupo 

Nº programas de mejora de 
calidad en los que participa el 

grupo 

Certificaciones y 
sistemas de calidad 

Nº de certificaciones oficiales 
poseídas por el grupo 

Nº procesos certificados/ Total 
procesos 

ca
p
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Relaciones con las 
administraciones 

públicas 

Colaboración con las 
administraciones 

públicas 

Nº de acuerdos de colaboración 
con organismos públicos 

Documentos internos; encuesta a personal 
de apoyo y fundadores del grupo. 

Reconocimiento 
corporativo; Liderazgo 

del grupo 
Nº de servicios de apoyo a 
procesos de gestión pública 

Relaciones con 
medios de 

comunicación e 
imagen corporativa 

Notoriedad del grupo 

Nº de estudios de la percepción 
social del grupo 

Reportes del capital social: Banco mundial, 
Sociómetro-BID, PNUD,  OECD 

(http://www.oecd.org/statistics/);  World 
Value Surveys-WVS 

(http://www.worldvaluessurvey.org/) 

Percepción social; 
liderazgo del grupo 

Nº de apariciones no 
contratadas en los medios de 

comunicación en un año 

Nº de solicitudes de trabajo 
recibidas de forma espontánea 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Relaciones con medios 
de comunicación 

Nivel de presencia en internet 

Inversión monetaria en 
comunicación y relaciones 
públicas en los últimos tres 

años 

Relaciones con la 
defensa del medio 

ambiente 

Relaciones con las 
instituciones de 

defensa 
medioambiental 

Nº de acuerdos con 
organizaciones de protección 

del medio ambiente 

Reportes del capital social: Banco mundial, 
Sociómetro-BID, PNUD,  OECD 

(http://www.oecd.org/statistics/);  World 
Value Surveys-WVS 

(http://www.worldvaluessurvey.org/) 

Sensibilización en 
cuanto a la protección 
del medio ambiente; 

puesta en acción de la 
normatividad: ISO 

14000 y subsiguientes 
versiones 

% de la inversión en proyectos 
medio-ambientales/ Total 

gastos 

Códigos y 
certificaciones 

medioambientales 

Nº de procedimientos dirigidos 
a la protección del medio 

ambiente 
Nº de certificaciones oficiales 

de protección del medio 
ambiente 

Relaciones sociales 

Relaciones con las 
organizaciones 

sindicales 

Nº de acuerdos con 
organizaciones sindicales Documentos internos; encuesta a personal 

de apoyo y fundadores del grupo. 

participación 
ciudadana 

% de participación en las 
elecciones sindicales 

(Acción social) 

Relaciones con las 
instituciones del 

mercado de trabajo 

Nº de ofertas enviadas a los 
servicios regionales de empleo 

Reportes del capital social: Banco mundial, 
Sociómetro-BID, PNUD,  OECD 

(http://www.oecd.org/statistics/);  World 
Value Surveys-WVS 

(http://www.worldvaluessurvey.org/); 
CEPAL 

participación 
ciudadana 

Nº de ofertas enviadas a bolsas 
de empleo de centros 

universitarios 
(Acción social) 

% de puestos de trabajo con 
contrato indefinido 

 

Reputación 
corporativa 

Códigos de conducta 
organizativa 

Existencia de un código de 
conducta 

Estructura del grupo 
(Capital organizativo) 
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  Elementos 
Variables 

estratégicas 
Indicadores normalizados 

Documentos metodológicos para la 
medición de variables e indicadores 

Impacto directo 

Periodicidad en la actualización 
del  código de conducta 

Código de gobierno 
del grupo 

Existencia del código de 
gobierno 

Antigüedad del código de 
gobierno 

Acción social 

Nº de personas dedicadas a la 
acción social 

Reportes del capital social: Banco mundial, 
Sociómetro-BID, PNUD,  OECD 

(http://www.oecd.org/statistics/);  World 
Value Surveys-WVS 

(http://www.worldvaluessurvey.org/); 
CEPAL 

Apropiación social del 
conocimiento; 
participación 

ciudadana 

Nº de proyectos de desarrollo 
territorial en que se haya 

implicada el grupo 

Nº de acuerdos de colaboración 
con instituciones del tercer 

sector (ONGs, Fundaciones, 
etc) 

Nº de participaciones en 
proyectos institucionales de 

I+D+i 

Esfuerzo en I+D+i del 
componente capital 

tecnológico 

Nº de acuerdos de colaboración 
con centros de investigación 

Fomento de la I+D+i; 
incremento de alianzas 
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16. SOFTWARE DE APOYO PARA EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 

ORGANIZACIONES BASADO EN LA NORMA ISO 27001. 

SUPPORT SOFTWARE FOR THE PROCESS OF IMPLEMENTING THE INFORMATION SECURITY 
MANAGEMENT SYSTEM IN ORGANIZATIONS BASED ON ISO 27001. 

Raúl José Martelo Gómez182 
Jhonny Enrique Madera Osorio183 

Luis Carlos Tovar Garrido184 
Universidad de Cartagena. Colombia. 

RESUMEN 
Para la supervivencia de organizaciones en un mundo globalizado, es necesario que implementen plataformas 
tecnológicas para soportar la nueva forma de hacer negocios. El uso de Internet para dicho fin, conlleva a que se 
desarrollen proyectos de seguridad de la información que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad 
de la misma. La implantación de Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI) es una labor 
fundamental que involucra personas, procesos y recursos de la organización. 

Durante el proceso de implantación de un SGSI se pueden generar falencias como: falta de conocimiento en el tema 
de seguridad de la información, tiempo implementado no acorde a subprocesos en el establecimiento del sistema, 
documentación mal administrada y ausencia de compromiso por parte de la alta gerencia. Por lo tanto, resulta 
ventajoso un sistema de apoyo para un proceso que enmarcada complejidad, revisiones cíclicas y cuidado en el 
manejo de informes generados en dicho proceso. Con el propósito de hacer menos tediosa, atenuar las 
complicaciones abordadas en la implantación y estándares relacionados, de tal forma que se contemple la seguridad 
en la información y se lleve un seguimiento minucioso automatizado de cada fase del proceso que se considere 
pertinente. 

ABSTRACT  
For the survival of organizations in a globalized world, it is necessary to implement technology platforms to support 
the new way of doing business. Using the Internet for this purpose, leading develop projects of information security 
to ensure the integrity, availability and confidentiality of the same. The implementation of management systems 
information security (ISMS) is a fundamental task that involves people, processes and resources of the organization. 

During the process of implementing an ISMS can be generated failures as: lack of knowledge on the subject of 
information security, time not implemented according to the threads in the establishment of the system, badly 
managed documentation and lack of commitment from senior management.Therefore, it is advantageous a support 
system for a process that framed complexity, cyclical reviews and care in handling of all reports generated. In order 
to make it less tedious, reduce complications addressed in the implementation and related standards, so that is 
contemplated in the information security and take automated close monitoring of each stage of the process that 
deemed relevant. 

Palabras claves: Software, información, seguridad, ISO 27001, implantación. 
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Key words: Software, information, security, ISO 27001, implantation 

INTRODUCCIÓN 
La información se ha convertido en el activo más importante de cualquier organización, la implementación de 
mecanismos, estrategias o sistemas para la seguridad de la misma, ha creado la necesidad de organismos 
internacionales como la ISO, en la construcción de un modelo para la implantación de un sistema de gestión el cual 
permita mantener los principios fundamentales de la información: confidencialidad, disponibilidad e integridad. Por 
lo tanto, el proceso de implantación de los Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI) está basado 
en la norma ISO 27001. 

El origen de esta propuesta se basa en el aumento de problemas de inseguridad de la información, suscitados a partir 
de los avances que han tenido las redes y sistemas computacionales. Sumado a las dificultades generadas en el 
proceso de implantación del SGSI para la gestión y disminución de  amenazas que afronta la información; la 
documentación desorganizada, el factor tiempo y la mala administración de informes oficiales del debido proceso, 
son inconvenientes que se pretenden solucionar con la creación de un sistema de apoyo para el proceso de 
implantación del SGSI.  

Se estima que el alcance del proyecto será aplicable a organizaciones que quieran implantar un SGSI en su propia 
organización, teniendo en cuenta la normatividad indicada en la ISO 27001 y la facilidad que ofrece el sistema de 
apoyo en dicho proceso. 

La presente propuesta se limita a la guía de un proceso por etapas en la implantación de un SGSI, materializado en la 
norma ISO 27001 e implementar sus fases del ciclo de desarrollo, de manera que facilite el mantenimiento y mejoras 
al finalizar el sistema de gestión. 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizará fuentes secundarias relacionadas con el concepto, implantación e 
implementación del SGSI; análisis exhaustivo de la norma ISO 27001 y para el proceso de desarrollo del software de 
apoyo, la metodología RUP (Rational Unified Process) será la aplicada.  

Este proyecto será un avance en el área de la seguridad de la información, dado que fomenta la implantación del 
SGSI para salvaguardar la información, permitiendo la estabilidad y continuidad del negocio. Aspecto que reforzará 
el nivel de organizaciones certificadas en la norma ISO 27001, así como la gestión e innovación tecnológica y 
sistemas de innovación a nivel nacional; poniendo a disposición herramientas de apoyo que permitan facilitar la 
gestión de la seguridad de la información. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El uso de tecnologías de la información y comunicaciones, además de ser una ventaja para  organizaciones, en la 
actualidad representa una necesidad constante para superar fronteras y mantenerse competitivo. Esto ha obligado a 
concentrar esfuerzos en la búsqueda de mecanismos que permitan un adecuado aprovechamiento de recursos 
informáticos y la protección de información debido a múltiples problemas de seguridad presentados (Marrugo & 
Nuñez, 2012). Los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) o Information Security 
Management System (ISMS)  contribuyen precisamente al logro de estos propósitos, su labor permite conocer, 
gestionar y minimizar los posibles  riesgos que atenten contra la seguridad de la información de cualquier 
organización, desde los recursos informáticos hasta la información almacenada en los sistemas e instalaciones, 
garantizando que se encuentren disponibles para el cumplimiento de sus funciones (INTECO, 2010). 

La necesidad de salvaguardar y mantener los principios fundamentales de la información como la integridad 
(modificación o alteración de la información implica autorización, personal calificado y autorizado para hacerlo), 
disponibilidad (requerir la información en el momento exacto y oportuno) y confidencialidad (acceso únicamente a la 
información del personal autorizado) se hace cada vez más fuerte, además de la implementación de mecanismos 
como las Políticas de Seguridad Informática (PSI), conjunto de normas, reglas, procedimientos y prácticas que 
regulan la información contra la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad, de forma accidental o 
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intencionada, garantizando la conservación y buen uso de los recursos informáticos con los que cuenta la 
organización (Borghello, 2010). 

Las políticas de seguridad informática solo comprenden una de las partes fundamentales de un sistema de gestión 
que permitirá conocer, gestionar y minimizar los posibles  riesgos que atenten contra la seguridad de la información 
de cualquier organización. (INTECO, 2010). Por lo tanto, se define un SGSI como el conjunto de estrategias y 
políticas que engloban la gestión de la seguridad de la información, considerando el activo más importante y valioso 
para las organizaciones, a la vez de ser el más vulnerable (Gonzalez, 2010). Formalmente, según Huerta (2004) es 
un “Sistema de gestión que comprende la política, la estructura organizativa, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para implantar la gestión de la seguridad de la información”. Ahora bien, el SGSI es el 
concepto central sobre el que se construye la norma ISO 27001, la cual define como organizar la seguridad de la 
información con el  objetivo de proporcionar una metodología para la implementación de la misma en cualquier 
organización (Kosutic, 2012).  

Con lo anterior, las organizaciones deben alcanzar y mantener niveles de seguridad exigidos, para lo cual implantan 
tareas, procesos y  procedimientos que lo garanticen; su realización comprende la denominada Gestión de la 
seguridad. De esta forma, la seguridad deja de ser un producto para asumirse como un proceso constante y complejo 
de controlar.  

METODOLOGÍA 
Teniendo en cuenta el objetivo principal, la investigación a realizar se identifica de acuerdo a diferentes criterios: 
Aplicada según la utilidad que se pretende dar al conocimiento, debido a su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos teóricos adquiridos; Documental y de Laboratorio, de acuerdo al lugar 
y fuentes de información, respectivamente; Descriptiva, porque describe la temática estudiada a partir de 
características particulares con el fin de especificar características importantes; además de ser una investigación 
Vertical, también denominada Transversal, conforme apunta su desarrollo a un momento y tiempo definido. 

Para materializar y cumplir con los objetivos propuestos para el logro del objetivo general del proyecto, se realizará 
las siguientes actividades: 

• Diseño y aplicación de herramientas de recolección de información, posterior contacto con entes 
certificadores (ICONTEC) o asesores expertos en el proceso de implantación de un SGSI para conocer a 
fondo las etapas del mismo, como aporte a estrategias de revisión, mejoramiento y soporte a la herramienta 
software. Estudio y revisión de la norma ISO 27001 para clarificar los conceptos de políticas de seguridad, 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, además de los antecedentes, actualidad y tendencias 
de la norma ligada al proceso de implantación de un SGSI. De esta forma, se espera crear un referente 
teórico que sean las bases para adquisición de requerimientos, desarrollo y la documentación requerida por 
el software. 

Documental y de Laboratorio: Inicialmente, se consultará sobre la seguridad de la información en aspectos como las 
tendencias y estados en niveles organizacionales, revisión de la norma referente y exploración del proceso de 
implantación del sistema de gestión de la seguridad de la información para establecer limitantes del proyecto. Se 
realizará contacto con expertos y consultores con amplios conocimientos en el proceso de implantación de los SGSI 
para la documentación y determinación del enfoque de la propuesta.  

• Construcción del esquema por etapas como modelo de referencia, que evidencie todo el proceso de 
implantación de un SGSI y conceptos de la norma ISO 27001. 

Descriptiva y Analítica: Mediante workflow se identificará características y conceptos fundamentales durante el 
proceso de implantación del SGSI. La finalidad es realizar un análisis de la norma ISO 27001 para esquematizar las 
fases asociadas a dicho proceso.  
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• Modelado de software a través de herramientas CASE, siguiendo el ciclo de vida del proyecto mediante la 
metodología RUP. Esta aplicación constituye una serie de pasos para lograr todos los requisitos de la norma 
ISO 27001 para su posterior certificación. 

Aplicada: El paso siguiente es el proceso de análisis y diseño del software, que materializa el esquema construido, a 
través de herramientas de modelado UML, y siguiendo la metodología RUP para desarrollar la aplicación. El 
objetivo de la fase se centra en tomar las especificaciones del modelo previsto y trasladarlas a una herramienta 
software que facilite su aplicación cumpliendo a cabalidad los requerimientos que ejerce la implantación de un SGSI. 

• Realización de prueba a una organización que se encuentre en proceso de implantación de un SGSI o  que 
haya pasado por este proceso, la cual tenga la debida documentación y todos los datos correspondientes para 
la implantación del mismo, aplicando el esquema propuesto mediante la herramienta software, para apoyo al 
proceso de implantación de un SGSI basado en la norma ISO 27001. Presentar un informe con los 
resultados generados en la aplicación del software.  

Transversal y Aplicada: La fase final del proyecto consiste en la correspondencia del modelo conceptual y la 
aplicación, verificando de manera exhaustiva mediante pruebas de funcionalidad, los requerimientos y elementos 
identificados en los estudios y análisis de datos previamente evidenciados.   

• Elaboración de documento donde se identifique los elementos básicos para la implantación exitosa del SGSI 
para determinada organización. Con el fin de brindar concientización, compromiso, procedimientos y 
cumplimiento de etapas de desarrollo de dicho proceso.   

Búsqueda e implementación de mecanismos que permitan mostrar resultados obtenidos y socializar conocimiento.  

RESULTADOS 
La revisión de la norma ISO 27001 y las metodologías de implantación de un SGSI a nivel global, establecen marcos 
que se deben desarrollar de manera específica, donde cada ítem a implementar se debe cumplir como lo establece la 
norma para posterior certificación. (ISO/IEC, 2005). Por lo general, varios de los elementos que hacen parte del 
desarrollo del SGSI no son cumplidos a cabalidad, lo que genera retrasos y toma de malas decisiones (Camelo, 
2010). 

Una de las principales debilidades que se encuentra es la falta de compromiso por parte de la alta gerencia. La 
definición del alcance, limitaciones y políticas de SGSI en términos de características de negocio, organización y 
activos, la debe realizar la alta gerencia, siendo el SGSI parte del sistema gerencial (ISO/IEC, 2005), además son los 
encargados de la formación, toma de conciencia y competencia del personal. Si los altos directivos no se encargan de 
esta tarea se puede caer en el error de orientar las políticas solamente a lo correspondiente a Tecnologías de la 
Información (TI) y seguridad, y no a toda la organización. (Del Rio, 2011). 

Con lo anterior, a la hora de establecer políticas de SGSI, se deben  identificar los riesgos y amenazas para los 
activos de la organización, y en consecuencia a esto, desarrollar las opciones para su tratamiento, entre las cuales se 
pueden aplicar controles, aceptar o evitar los riesgos (ISO/IEC, 2005). Pero es poco frecuente encontrar que se hagan 
análisis de riesgos detallados basados en metodologías, evaluando subjetivamente algunas de las pocas amenazas 
sobre los activos más conocidos sin tener idea clara de su valor, disminuyendo la prevención sobre qué podría pasar 
y el impacto que generará a la organización (Del Rio, 2011). 

Por otra parte, al desarrollar cada una de las etapas  se genera cierta cantidad de documentos, de los cuales se pueden 
destacar los registros de decisiones gerenciales, resultados registrados, alcance de la SGSI, entre otros.  La extensión 
de esta documentación depende del tamaño de la organización, el tipo de actividades, el alcance y complejidad de los 
requerimientos de seguridad (ISO/IEC, 2005). En la mayoría de casos no se lleva una documentación minuciosa, tal 
y como es requerida por el estándar, pues se asocia con cuestiones burocráticas o pérdida de tiempo (Del Rio, 2011). 
Esto constituye un riesgo de seguridad de la información y puede ser causal para no certificar a la organización 
(Camelo, 2010). 
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Otro de los hallazgos encontrados a nivel organizacional es la debilidad en la gestión de activos. Uno de los controles 
especificados en la norma ISO/IEC 27001 dice que todos los activos, principalmente los de información, deben estar 
claramente identificados y que además se debe elaborar y mantener un inventario de todos los activos importante, así 
como lo relacionado con la propiedad de activos y uso aceptable que se les debe dar (ISO/IEC, 2005). Pero esto no 
sucede de esta manera. Por lo general no se lleva el adecuado registro de los activos de información de la empresa. 
En muchas situaciones ni siquiera se lleva el registro de los activos (Del Rio, 2011).  

Así como existen fallas en la gestión de activos, se presentan problemas en la asignación de recursos. Este es un 
problema que se presenta muy a menudo en cualquier empresa. Cuando se habla de producción vs Seguridad, la alta 
gerencia siempre escoge aquello que le permita el ingreso de capital a su compañía, dejando con pocos, o con nada, 
temas importantes como la seguridad y manejo de la información confidencial (Borghello, 2010). 

De los controles descritos por la norma ISO/IEC 27001:2005, es importante destacar la asignación de roles como 
compromiso de la gerencia, el cual se aplica con el fin que las actividades de seguridad de la información sean 
coordinadas por representantes de las diferentes partes de la organización con las funciones relevantes. (ISO/IEC, 
2005). Esto al parecer es muy difícil de conseguir pues muchas de las personas que trabajan en áreas de seguridad o 
sistemas no tienen claro que deben hacer para ayudar al logro de los objetivos de la Organización. Para esto se delega 
el área de  recursos humanos, teniendo como una de sus funciones documentar y describir claramente las 
responsabilidades en materia de seguridad de cualquier puesto en la Organización. (Camelo, 2010) 

Por último, la resistencia al cambio se puede encontrar como dificultada a la hora de implantar un SGSI en una 
organización. Se conoce la resistencia al cambio como una respuesta emotiva y conductual ante amenazas reales para 
la rutina laboral establecida. Esta resistencia puede tomar un número de formas: reducción persistente de la 
producción, aumento en el número de renuncias, solicitudes de transferencia, peleas crónicas,  huelgas y, por 
supuesto, la expresión de una gran cantidad de razones por las que el cambio no va a funcionar (L. Paul, 2002). Para 
ello se debe identificar los agentes del cambio que servirán de facilitadores para convertir la Política de Seguridad 
definida en algo tangible, eliminando la resistencia al cambio desde la alta gerencia (Del Rio, 2011). 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La misma historia se ha encargado de mostrar las numerosas pérdidas de información ocasionadas por la falta de 
seguridad. De allí el origen de numerosos modelos, metodologías, estándares o normas elaboradas con el fin de dar 
pautas para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; sin embargo, la aplicación 
de éstos, ha sido una tarea difícilmente asumida por las organizaciones, dada su complejidad. 

Así mismo, las metodologías y normas existentes relacionadas con los SGSI no aclaran sus ámbitos de aplicación, 
resultando una amalgama de normas de compleja aplicación. Esto reduce su posible implantación a las grandes 
corporaciones; así como la implantación en organizaciones PYMES donde la falta de madurez, desconocimiento 
total de la seguridad de la información y la ausencia de compromiso, por considerar el desarrollo de los SGSI como 
proyectos de gran envergadura, establecen evidencias para la necesidad de implementar herramientas de apoyo para 
el establecimiento de políticas, sistemas y esquemas de seguridad informática en las organizaciones. 

El proceso de implantación implica compromiso por parte de toda la organización, por lo tanto involucrar solo el 
departamento de las Tecnologías de información y comunicaciones (TIC), no conlleva al éxito de la implantación de 
los SGSI. Es necesario que se asignen los roles y tareas correspondientes a cada uno de los empleados de la empresa. 
Todos y cada uno de los empleados están ligados a participar activamente en el desarrollo del sistema de gestión, 
debido a que de una u otra manera la información es accesible para el personal interno en distintos niveles de 
sensibilidad. 

El compromiso total en el momento de implantar un SGSI debe tener sus raíces enfocadas en la alta gerencia, al 
mantener esta parte de la organización conectada con el desarrollo del proyecto, se pretende minimizar la 
dependencia y la manera de ver este proceso como responsabilidad del departamento de las TIC.  De tal manera, no 
se implica el éxito de la implantación del SGSI debido a factores esenciales para determinado logro como la ausencia 
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de la gestión de riesgos, siendo esta el núcleo fundamental del SGSI, la cual permite conocer los riesgos a los cuales 
se encuentra expuesta la organización, y a través del análisis de los mismos establecer el tratamiento que se considere 
el más adecuado. Si bien es uno de los requisitos del estándar, pero es poco frecuente encontrar que hayan realizado 
alguna vez un análisis de riesgos. En algunos se encuentra por el tipo de actividad de la organización, pero en 
muchos otros casos no se realiza. También se pueden encontrar casos en donde la organización describe un “análisis 
de riesgos” y en realidad sólo han evaluado subjetivamente algunas pocas amenazas sobre los activos que más 
conocen, sin tener una idea clara de su valor y por otro lado sin conformar la totalidad de los activos de la 
organización o al menos del proceso evaluado. Por lo tanto saber que nos puede pasar y las consecuencias que 
generaría ese suceso, son aspectos claves al momento de definir una buena estrategia de seguridad. (Del Rio, 2013). 

De igual manera, las deficiencias asociadas con el proceso de implantación como la falta de documentación y su 
administración inadecuada, hacen parte de todas las brechas que impiden el desarrollo del SGSI sea exitoso, pues no 
se llevan los registros necesarios y mucho menos adecuados, que permitan el correcto manejo de la información. 
Para contribuir de forma positiva y dar soluciones a las implicaciones que conlleva este proceso se crea la necesidad 
de contar con herramientas guías que manifiesten de manera metodológica los procesos y estrategias asociados a la 
seguridad de la información, además que ofrezcan ventajas como facilidad de uso, instrumentos interactivos y 
procedimientos por etapas que permitan al usuario comprender la importancia de la seguridad y a establecer las 
medidas que contribuyan a la disminución de riesgos en las organizaciones y garantice fiabilidad, estabilidad y 
confiabilidad en los procesos internos de la organización.  

En síntesis, desde el intento de mantener los principios fundamentales de la información, tal vez, lo que hace falta no 
son entidades que brinden servicios de seguridad, sino, crear conciencia de los riesgos a los que están expuestos los 
sistemas de información crítica, y la disposición de herramientas de apoyo que permitan facilitar la gestión de la 
seguridad de la información. 
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17. UN MODELO DIDÁCTICO CON CARÁCTER DE SISTEMA, COMO 
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José Rafael García González, Phd185 
Universidad Autónoma del Caribe 

RESUMEN 
El enfoque de sistemas en los últimos años, se ha constituido como uno de los pilares fundamentales de los procesos 
administrativos modernos, sin embargo, su aplicabilidad en los contextos de formación académica está relacionada 
con los avances en materia científica y las transformaciones sociales.  No obstante, su adopción en muchos y 
variados modelos de enseñanza, han favorecido que estos, se constituyan en innovadores, flexibles y abiertos, 
acordes con las transformaciones educativas y tecnológicas del momento. 

La presentación de este trabajo se fundamenta en los resultados obtenidos de la sistematización de los aportes teórico 
y práctico de la tesis doctoral del autor, como consecuencia de ello, se planteó el proyecto “Didáctica para la 
operacionalización de la Teoría General de Sistemas en el proceso de formación profesional del Administrador de 
Empresas”, en el cual se propone resignificar de manera didáctica el enfoque de sistemas planteado por Bertalanfy 
(1948), operacionalizandose esté, en un modelo didáctico que recoge los aspectos esenciales y categorías 
fundamentales del proceso de formación profesional del Administrador de empresas, que en su conjunto dinamicen 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera, permitiendo representar teóricamente el perfeccionamiento del 
proceso de enseñanza aprendizaje del administrador de empresas, a partir de la sistematización de situaciones 
profesionales propias de la carrera.  

ABSTRACT 
The systems approach in recent years has become one of the cornerstones of modern administrative processes, 
however, its applicability in academic contexts is related to advances in science and social transformations. 
However, its adoption in many different models of teaching, have favored these, are formed in innovative, flexible 
and open, in line with the educational and technological transformations of the moment. 

The presentation of this work is based on the results of the systematization of theoretical and practical contributions 
of the author's doctoral thesis, as a result, approached the project "Teaching for the operationalization of the General 
Systems Theory in the process vocational Business Manager ", which proposes new meaning in a didactic approach 
proposed by Bertalanfy systems (1948), operacionalizandose is, in a didactic model that includes the essential and 
fundamental categories of professional training process business Manager, which together energize the process of 
learning of the race, allowing theoretically represent the improvement of teaching and learning process of the 
business manager, from the systematization of professional situations typical of the race. 

Palabras claves: Modelo didáctico, Situaciones profesionales, Formación profesional, desempeño profesional, 
Enfoque de sistemas. 

Key words: Didactic model, professional situations, Vocational, professional performance, systems approach. 

INTRODUCCIÓN 
Los procesos de globalización de la economía y el establecimiento de nuevas relaciones en la producción, circulación 
y distribución de los recursos, son realidades innegables que propician una rapidez en la evolución científica, 
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tecnológica y organizacional en que se desarrolla la sociedad actual. Sin embargo, los procesos de producción, las 
nuevas tendencias en materia organizacional, los procesos actuales relacionados con la gestión de calidad y 
administración inteligente, favorecen de manera categórica un proceso de competencia inminente en muchos 
sectores, específicamente en el sector educativo. 

En ese mismo sentido, las nuevas formas de organización del trabajo, las exigencias profesionales al respecto, 
generan un entorno cada vez más exigente que obliga a quienes tienen la responsabilidad constitucional de brindar 
educación, en el caso colombiano las IES, a propender por establecer modelos educativos desde lo didáctico que 
favorezcan  el desarrollo profesional, apoyados en las nuevas tecnologías como parte del apoyo requerido para la 
formación profesional de egresados altamente competitivos en mercados laborales cada vez más exigentes. 
Rodríguez (2002) 

Igualmente, desde lo académico, la resolución de problemas o situaciones profesionales enmarcadas en una 
determinada disciplina, para el caso que nos compete en esta propuesta, el programa de Administración de Empresas, 
requiere  de una visión que abarque su espectro total, y no sólo una porción aislada del mismo; y para ello la 
utilización oportuna, critica y reflexiva de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, favorecerán la 
reorganización de los procesos formativos de manera tal que se pueda dirigir la atención a resolver los problemas del 
sistema mayor (Problemas de Carrera), con soluciones que satisfagan no sólo los objetivos de los subsistemas 
(asignaturas), sino también la sobrevivencia desde su perspectiva global.  

Es por ello que la Universidad en el contexto general deberá preparar a sus futuros profesionales para actuar en un 
espacio, en un contexto y en un universo determinado, en tal sentido se hace necesario formar individuos con la 
capacidad de analizar, diseñar, desarrollar y proponer soluciones integrales y pertinentes a situaciones profesionales 
concretas.  En este proceso de formación, el aprendizaje en el plano de la administración general, debe instruir al 
futuro profesional para el desarrollo de habilidades en la utilización y la administración de herramientas para el 
avance de soluciones que requieran un tratamiento inteligente de la información, y a su vez, le permitan continuar 
con la educación para su vida profesional.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El enfoque sistémico como método para la solución de situaciones profesionales. 
En enfoque de sistemas a través de la Teoría General de Sistemas se consolidó a través de los años como una 
alternativa que generó gran interés entre la comunidad científica  y pronto se desarrollaron bajo su concepción 
diversas tendencias, entre las que destacan la cibernética expuesta por Wiener, N. (1948), la teoría de la información 
propuesta por Shannon, C. y Weaver, W. (1963) y la dinámica de sistemas propuesta por Forrester, J. (1961).  

Por las razones anteriores, el enfoque de sistemas se constituye en una orientación metodológica en la ciencia cuya 
función principal consiste en elaborar los métodos de investigación y la construcción de objetos de organización 
compleja: sistemas de distintos tipos y clases. Al emplearse como método en la investigación, éste está dirigido a 
modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las  relaciones entre ellos, que conforman 
una nueva cualidad como totalidad, esas relaciones determinan por un lado la estructura y la jerarquía de cada 
componente en el objeto y por otra parte su dinámica y su funcionamiento. Andrade, H (2001).  

Los procesos de formación modernos, reconocen el valor metodológico del enfoque de sistemas en la concepción y 
desarrollo del proceso de formación de profesionales y al plantearse su aplicación. Al respecto, Checkland, P. (2005), 
lo plantea como un enfoque tendiente a reunir y organizar los conocimientos con vista a una mayor eficiencia para 
poder ser aplicados adecuadamente según las necesidades. Lo planteado por este autor se entiende como una 
metodología que permite la intervención en una situación profesional considerada como un sistema y en las 
relaciones que ella tiene con su contexto, lo anterior presupone la descripción de la situación, explicación de los 
objetivos, identificación de uno o varios puntos críticos, determinación del modo de intervención, elaboración de las 
estrategias que tengan en cuenta las interacciones conocidas entre las instituciones, participantes y el contexto social. 
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En el plano didáctico, el análisis con enfoque sistémico se constituye como eje fundamental para los diversos campos 
de aplicación de la Administración de Empresas, desde la identificación de los problemas que pretenden resolverse 
hasta la implantación de las soluciones y su evaluación posterior, donde pasa por el análisis, diseño, instrumentación, 
simulación, y optimización de los sistemas correspondientes. Ésta incluye actividades didácticas de definición del 
sistema, su taxonomía y puesta en común de propiedades afines.  

Bajo esta perspectiva, se entiende que las organizaciones son capaces de detectar cambios en el entorno y de 
desarrollar respuestas estratégicas apropiadas, es por ello que alrededor de las organizaciones se concentran fuerzas 
que actúan directa e indirectamente sobre ellas, afectándolas de forma positiva o negativa dado el contexto donde 
estas organizaciones se desenvuelven. Lo anterior, el autor de esta propuesta lo relaciona con la concepción 
propuesta por Fuentes, H. (1998) al abordar la dinámica del proceso docente educativo y las leyes de la didáctica 
propuestas por Álvarez, C. M. (1999) que son recreadas y tienen su expresión en los aspectos siguientes: la relación 
del proceso de enseñanza aprendizaje con la sociedad y la dinámica interna del mismo.  

En la actualidad, los procesos de formación profesional en Colombia apuntan al cumplimiento de perfiles de egreso 
particulares que varían en dependencia de la institución de donde egrese el profesional, no obstante, estos perfiles, el 
mercado laboral colombiano, necesita de profesionales altamente capacitados y con un alto grado de compromiso 
social, lo que se materializa a través de la unidad entre la instrucción y la educación, entre la teoría y la práctica y la 
coherente relación que debe existir entre el proceso de formación con las situaciones profesionales inherentes al 
ejercicio de la carrera.  

Modelo didáctico orientado fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de últimos 
semestres del programa de administración de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe. 
El modelo es una creación científica que media entre el sujeto y el objeto que se pretende transformar, es una 
representación teórica que nos acerca a la realidad acorde con las nuevas exigencias sociales. De la literatura 
consultada sobre la modelación como método científico, se han encontrado un número considerable de definiciones y 
en correspondencia con las mismas una amplia tipología de modelos, con diversidad de características.   

En este trabajo se asume la modelación del proceso docente, cuyas variantes más comunes son los modelos 
didácticos y pedagógicos. Así mismo, se define como modelos didácticos los que comprenden el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Dentro del contexto universitario actual, no es posible concebir un modelo aislado, que no 
cuente con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa sobre todo en aquellos aspectos 
relacionados con el proceso formativo, el cual se asume como el proceso que agrupa en una unidad dialéctica, lo 
educativo, desarrollador y lo instructivo. Álvarez de Z., C. (1998).   

Lo que implica que a través del proceso de instrucción, donde se alcanzan los conocimientos, las habilidades y los 
hábitos esencialmente, se eduque a partir de las potencialidades de la propia instrucción, lo que permite que se 
desarrollen los sentimientos, los valores y las cualidades, cuestiones estas que posibilitan se vaya perfeccionando lo 
formativo, en la misma medida que se desarrolla este proceso. Tejeda, R. (2006). 

La presentación del modelo didáctico propuesto, es una representación práctica ideal al tratamiento del conjunto de 
actividades y acciones con carácter organizado e integrado del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
Sistemas de Información, dirigido a la solución de situaciones profesionales, que relacionan al estudiante con el 
desarrollo integral de los contenidos de la misma con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación.  

El modelo presentado, tiene una estructura que incluye partes y fases.  

Primera parte 

Primera fase: la contradicción en su manifestación externa 

Permitió formular el problema planteado en esta propuesta, el cual fundamente la necesidad de vincular las 
Tics en los procesos de análisis de situaciones profesionales de la administración de empresas.  

Segunda fase: la asignatura Sistemas de Información como eje articulador.  
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Esta asignatura es la base fundamental de la línea tecnológica del programa de Administración de Empresas 
en la Universidad Autónoma del Caribe y está orientada fundamentalmente al abordaje del enfoque de 
sistemas como soporte conceptual, base teórica y epistemológica de las tecnologías, metodologías y técnicas 
referidas a los procesos de la carrera, así mismo del uso y puesta en práctica de las tics para favorecer la 
toma de decisiones en los procesos administrativos.  

Figura 1. Esquema Primera fase  del modelo (Diagnóstico).  

 
Fuente. Propia 

Tercera fase: Diagnóstico  

Esta fase, comienza con el proceso de diagnóstico inicial y se extiende a lo largo de todo el proceso, 
convirtiéndose en un diagnóstico permanente durante las fases de ejecución del modelo, hasta la propia fase 
de implementación práctica. El diagnóstico comprende la participación activa  de los docentes y estudiantes. 
En concordancia a lo planteado en la fase anterior, en esta, ambas partes valoran su accionar, y lleva a una 
fase intermedia de auto diagnóstico, codiagnóstico y diagnóstico del diagnóstico. En la primera forma 
alumnos y docentes valoran su actuación, participación y avances. En la segunda todos participan en la 
evaluación de todos y en la tercera el investigador principal, con la participación de un equipo de 
colaboradores, valora el desarrollo del diagnóstico permanente para perfeccionarlo constantemente.  

Figura 2. Esquema tercera fase  del modelo (Diagnóstico).  

 

Fuente. Propia 

Segunda parte: relaciones esenciales y sus componentes dinámicos 

Primera fase: contradicción fundamental o interna 

Esta fase es clave y definitiva para la operatividad del modelo por estar constituida por la determinación del 
momento interno de la  contradicción, que es en definitiva la causa que dificulta el proceso de análisis 
sistémico de situaciones profesionales por el estudiante de Administración de Empresas. 

A partir de la contradicción externa se realizó una búsqueda y sustentación teórica de aquellos fundamentos 
y presupuestos relacionados con el objeto y campo, que permitieron al investigador durante el proceso, 
revelar una serie de contradicciones que a continuación se muestran: 
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• El tratamiento interdisciplinario de los contenidos académicos y su aplicación. Por ejemplo, los estudiantes 
presentan problemas al integrar los contenidos de otras asignaturas que sirven de base a la asignatura 
Sistemas de Información. 

• La esencia del concepto de sistemas y la comprensión del mismo por los estudiantes. 

• Las situaciones profesionales a resolver por los estudiantes y las exigencias del contexto social.  

• Las herramientas tecnológicas como soporte didáctico y la solución de situaciones profesionales.  

• La interpretación y aplicación de la sistematización y automatización. 

Un análisis integral desde la contradicción externa hasta estas contradicciones permitió llegar a la contradicción 
interna que emerge entre la  interiorización sistémica de los contenidos de la Administración de Empresas y la 
solución de situaciones profesionales propias de esta profesión. 

Figura 3. Esquema Segunda parte del modelo. Primera fase.  

 
Fuente. Propia 

Segunda fase: Dinámica del análisis sistémico de situaciones profesionales 

Esta fase se define como el proceso de resolución de la contradicción. En el mismo la contradicción se 
desenvuelve a través  de un sistema de categorías, algunas trabajadas por la pedagogía, otras creadas o 
enriquecidas por el autor, que en su interrelación sistémica forman una nueva cualidad referida al desarrollo 
del desempeño profesional, capaz de dar solución a la situación planteada. 

La articulación de los contenidos con situaciones profesionales sobre procesos de análisis sistémico en las 
diferentes asignaturas, es una de los principales componentes del modelo, consiste, como su nombre lo 
expresa la forma de cómo el docente integra de otras asignaturas contenidos que les son útiles para el 
abordaje de situaciones profesionales desde la asignatura Sistemas de Información y así determinar la 
manera de cómo se relacionan los contenidos de las asignaturas básicas de la Administración de empresas. 

La identificación y aplicación contextual de los contenidos: 

Consiste en identificar los problemas, situaciones, acciones, relaciones y necesidades del entorno, las cuales 
tratadas de forma didáctica, faciliten el proceso de formación del profesional, de forma tal que permita 
ubicar al estudiante dentro de un ambiente profesional real que le permita aplicar de forma contextualizada 
los conocimientos recibidos en su proceso formativo.  

Fomento continuo del análisis sistémico de situaciones profesionales 

Posibilita una correcta utilización de los diferentes tipos de acciones didácticas, que permitan a los 
estudiantes el desarrollo de la actividad cognoscitiva  que favorezcan su desempeño profesional. El análisis 
sistémico aporta los conceptos de insumo, producto, estructura, proceso, entorno, entre otros, con un 
atributo sinérgico como es la retroalimentación, a través del cual se posibilita el auto diagnóstico de la 
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situación profesional que se analiza, con cuyas variables e indicadores, se establece un fomento permanente 
de esta actividad en ellos.   

Incremento continuo de la complejidad de situaciones profesionales 

Se define como el conjunto de habilidades que de forma integrada y dinámica desarrolla el estudiante para 
alcanzar de forma independiente, nuevos conocimientos de diferentes fuentes, al mismo tiempo, poder 
desarrollar en él, nuevas habilidades y hábitos a través de actividades de trabajo independiente, 
investigación aplicada,  descubrimientos, etc. Que le permitan dar solución a situaciones profesionales cada 
vez más complejas. 

 

Figura 4.Ddinámica del análisis sistémico de situaciones profesionales.   

 

Fuente. Propia 

Tercera parte: concreción en la práctica 

Esta última parte, se desarrolla a través de un procedimiento que introduce en la práctica académica un 
conjunto de tareas profesionales mediadas por la aplicación y uso de las tics, su posterior socialización con 
sus correspondientes indicaciones metodológicas, así como una valoración de los resultados. 

METODOLOGÍA 
La investigación toma elementos de los paradigmas investigativos cualitativo y cuantitativo. Durante el proceso de 
investigación se triangulan ideas, fuentes y paradigmas. Para los efectos de esta propuesta, la misma se soporta 
adicionalmente en algunos aspectos del tipo exploratorio y descriptivo. Los métodos están signados por la relevancia 
del paradigma cualitativo. Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P (2010). 
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RESULTADOS 
• Como uno de los principales resultados de esta propuesta se resalta la operacionalización del enfoque de 

sistema para la solución de situaciones profesionales mediante la aplicación de un conjunto de tareas 
integrales con carácter de sistema que concretan en la práctica el modelo propuesto. 

• De igual manera se desataca la inclusión de las situaciones profesionales (situaciones de formación 
contextualizadas) como parte del proceso de contextualización y análisis de problemas de contexto a fin de 
tratarlos desde la dinámica del modelo en situaciones parciales que permitan la comprensión total del 
problema en su conjunto para de esa forma ser asertivos en el  proceso de toma de decisiones. 

• El modelo propuesto, desarrolla su dinámica a partir de la integración de conceptos previos, categorías 
esenciales del proceso de formación del administrador de empresas, vincula contenido con practica, 
desarrolla una dinámica integradora entre academia y contexto profesional. 

• La integración de las categorías pedagógicas y didácticas presentes en el modelo, proponen una dinámica 
integradora entre cursos (asignaturas) que favorecen el desarrollo de acciones y/o actividades de 
complemento al proceso de formación profesional como la actividad investigativa, la incorporación de 
nuevas y mejores estrategias didácticas y pedagógicas en el aula, la generación de propuestas de empresa, el 
intercambio profesional, el fortalecimiento de la actividad académica representado en los buenos resultados 
de las pruebas Saber Pro. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
• El enfoque de sistemas, en el marco de la dinámica del modelo propuesto, favorece la interpretación de 

situaciones profesionales en circunstancias de contexto diversas que permiten al profesional en formación 
formular críticamente alternativas de solución coherentes y contextualizadas de acuerdo con las exigencias 
del mercado laboral donde futuramente pudiera desempeñarse. 

• El modelo propuesto se dinamiza en función de las categorías propuestas de manera inicial, siendo estas 
categorías fácilmente adaptables  con otros procesos y/o necesidades de formación. Las categorías 
propuestas pueden variar de acuerdo con los grados de complejidad y de profundidad de los contenidos o 
situaciones a los cuales se someta la dinámica del modelo. 

• La aplicabilidad de la Teoría General de Sistemas, se constituye como un elemento fundamental en la 
transversalidad de los procesos del modelo, generando en él, la manera más efectiva de concretar en la 
práctica las acciones del mismo a través de las diferentes estrategias que se propongan para tales fines. 
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RESUMEN 
El objetivo de este documento es identificar cómo han sido los procesos de vinculación Universidad-Empresa en la 
transferencia de tecnología a través de patentes universitarias desde la mirada de las empresas como receptoras del 
conocimiento. Se realizó una revisión de documentos extraídos de bases de datos nacionales e internacionales, sobre 
transferencia de conocimiento al entorno desde las universidades y se realizaron entrevistas semiestructuradas a 
empresas que de alguna forma han apropiado, usado o usufructuado patentes universitarias. Se encontró que la 
vinculación universidad empresa se da por una necesidad conjunta de las partes de, por el lado de la universidad, 
introducir su conocimiento a los procesos productivos y, por parte de las organizaciones, tener procesos de 
innovación que les permitan ser más competitivos. Que esta vinculación se ve favorecida por factores como el apoyo 
del estado para trabajar en conjunto con la universidad  y, a su vez, se ve obstaculizada por barreras como la 
diferencia de tiempos en la realización de los procesos entre los actores involucrados como consecuencia de la 
normatividad propia de la universidad. 

ABSTRACT 
The aim of this paper is to identify the processes of university-business technology transfer through university 
patents from the perspective of companies as recipients of knowledge. Documents extracted from national and 
international databases were reviewed, in order to know concepts on knowledge transfer from universities to the 
environment. Then interviews were made to business that, in some way have appropriate, used or usufruct university 
patents. It was found that university-business linking is given by the need of the universities for introducing its 
knowledge to the organizations production processes and to have innovation processes that enable them to be more 
competitive. This linkage is favored by factors such as the support of the state to work together with the university, 
and is hampered by barriers such as the time difference in the performance of the processes between the stakeholders 
as a result of the university's own  

Palabras clave: Relación Universidad, Empresa y Estado, transferencia de conocimiento, transferencia de 
tecnología, propiedad industrial.regulations.  
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el conocimiento, como elemento diferenciador y factor de producción, ha tomado un papel 
importante para las organizaciones, siendo esencial para los procesos de innovación, competitividad y 
transformación del entorno. En este sentido, la generación de nuevo conocimiento ha tenido como epicentro de 
desarrollo especialmente a la universidad, convirtiéndose en el principal proveedor potencial del sector productivo, 
lo cual ha hecho necesario que estos dos actores comiencen a establecer espacios de encuentro, con reglas de juego, 
que les permitan establecer procesos de vinculación e interacción que faciliten la transferencia de conocimiento de 
forma que este no se quede únicamente en la academia.  

La transferencia de conocimiento desde las universidades hacia el sector productivo puede darse de dos formas: una 
es la transferencia de capacidades a través de servicios de capacitación, cursos, entrenamientos, asesorías, consultoría 
e incluso elaboración de proyectos, y la otra es la transferencia de resultados de investigación, que tienen un alto 
desarrollo de conocimiento científico y una gran potencialidad para su posterior aplicación en el sector real y cuya 
transferencia se hace generalmente mediante venta, licenciamiento, cesión de derechos o creación de empresas de 
base tecnológica (Santamaría, 2013).  

El objetivo de esta ponencia es mostrar la percepción de los empresarios frente a los procesos de transferencia de 
resultados de investigación en tres universidades públicas de Colombia que han tenido un buen nivel de desarrollo en 
generación de patentes. Con lo anterior se pretende contribuir en la identificación de los factores que han permitido o 
dificultado la transferencia de conocimiento o de tecnología desde la universidad al sector productivo, desde la 
perspectiva de las empresas. 

El documento se desarrolla en cuatro partes: la primera, de fundamentación teórica, presenta algunos aspectos de la 
transferencia de conocimiento y/o tecnología, la relación Universidad-Empresa-Estado (UEE) y la Propiedad 
Industrial (PI); la segunda presenta la metodología asumida en el desarrollo de la investigación; la tercera muestra los 
resultados del análisis de la información recolectada en las empresas estudiadas y, en la última, se exponen las 
reflexiones finales de la investigación. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
La transferencia de conocimiento es un proceso de integración social orientado a la producción y circulación de 
conocimiento, el cual es interno y externo a la organización (Bayona y González 2010), y que genera ventajas 
competitivas para las empresas a través de la relación ciencia-tecnología con los entes académicos (García, 2009). 
Debido a la reciente preponderancia del conocimiento, como factor actual de riqueza dentro del sistema productivo 
(Drucker, 2004, citado en Ramírez y García, 2010), el proceso de transferencia de conocimiento se ha convertido en 
una estrategia para aumentar la productividad y garantizar la continuidad de las empresas en el mercado (Argote et 
al., 2000). 

Debido al nuevo rol del conocimiento en la actualidad, una de las funciones que han venido adquiriendo las 
universidades en la época actual es la producción, transmisión y transferencia del conocimiento, siendo esta última 
denominada como función de extensión universitaria, también llamada tercera misión de las universidades, la cual 
busca desarrollar conocimiento útil y apropiarlo que pueda ser llevado a las organizaciones (Ramírez y García, 
2010).  

En esa dirección, la función de extensión universitaria se ha venido enmarcando en la relación universidad y empresa 
a través de la transferencia de tecnología (Castro & Pérez, 2007) facilitando que ocurra la innovación en el desarrollo 
de productos que son esperados para mejorar la calidad de vida de una región. Sin embargo, esta interacción debe ser 
apoyada con recursos del gobierno para que sea exitosa (Ramírez & García, 2010) y debe contemplar la transferencia 
de conocimiento al conjunto de la sociedad y no solo al sector empresarial.  
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De acuerdo con esta dinámica, y teniendo en cuenta que el conocimiento que se produce en los círculos académicos 
se debe transferir a los demás sectores de la sociedad, existen varios modelos que muestran la importancia de la 
interacción entre la universidad, el sector productivo y el Estado, siendo los más representativos el Triángulo de 
Sábato, los Sistemas de Innovación y el modelo de la Triple Hélice (Pineda et. al., 2011), donde se representan los 
vínculos que deben existir entre estos actores para que la integración sea exitosa. En el último, a diferencia de los 
otros dos modelos, la universidad desempeña un papel fundamental para el avance de la innovación en sociedades 
basadas, cada vez más, en el conocimiento (Etzkowitz, 2008), ya que es esta la encargada de generar el 
conocimiento.  

Los modelos señalados ofrecen un marco que permite explicar cómo se dan las diversas vinculaciones o 
interacciones. Sin embargo, se hace necesario indagar por los resultados de esas interacciones o transferencias de 
conocimiento, las cuales se dan con mayor frecuencia de lo que se piensa, aunque, probablemente, en menor 
proporción de lo que se desea (RedOTRI, 2010). Es por esto que existe la preocupación por medir el grado de 
transferencia de conocimiento entre las universidades y su entorno. 

Autores como Fernández, Merchán, Rodríguez & Valmaseda (2011) y D’este, Castro & Molas-Gallart (2009), 
plantean una serie de actividades que pueden servir de índice de medición para esta transferencia, a través de 
indicadores como: comercialización de tecnología, creación de empresas, asesoramiento y consultoría, 
comercialización de infraestructura física, contratos de investigación, colaboración en investigación, movilidad de 
personal, prácticas en empresas o contactos informales para explorar posibles colaboraciones.  

Además de estos autores, la RedOTRI (2010) plantea una serie de indicadores de transferencia de conocimiento, que 
se dividen en indicadores de input e indicadores básicos de output (ver tabla 1), que buscan mirar qué tan amplia es 
la magnitud de la transferencia que se está realizando del conocimiento generado. 

Tabla 1. Indicadores de transferencia de conocimiento  

Indicadores de Input 

  

Gasto en I+D 

Personal en I+D 

Personal de transferencia 

Indicadores de Output 

  

Contratación de I+D colaborativa 

Contratación de actividades de I+D+i 

Comunicación de invención y otros resultados protegibles 

Solicitud de patente prioritaria y de extensión 

Concesión de patentes  

Número de licencias de patentes, software y otros 

Ingresos por licencias 

Número de spin-off creadas 

Elaboración propia a partir de RedOTRI (2010) 

Como se puede observar en la tabla 1, la protección del conocimiento por medio de patentes y su posterior 
licenciamiento es un elemento indispensable en la transferencia de conocimiento tecnológico, dentro de lo cual se ve 
inmersa la Propiedad Industrial (PI). Para facilitar este objetivo de salvaguarda del conocimiento, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha generado lineamientos sobre la PI (Anzola et. al., 2008, en Caballero 
et al., 2012) que se constituyen en el marco general de acción para todos los actores.  
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Dentro la Propiedad Industrial, además de las patentes también se encuentran las marcas de fábrica, las marcas de 
servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales así como 
las indicaciones geográficas, a lo que vino a sumarse la protección contra la competencia desleal (OMPI, 2005). 

En lo que concierne a las patentes, estas pueden ser de dos tipos: patente de invención y patente de modelo de 
utilidad y los diseños industriales (SIC, 2008). La primera, protege todo nuevo procedimiento, método de 
fabricación, máquina, aparato, producto o una nueva solución técnica a un problema por un tiempo de 20 años 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La segunda, protege toda nueva forma, configuración o 
disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte 
del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o 
que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. En Colombia, el órgano responsable 
de velar por la protección de la Propiedad Industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)  

Al ser las patentes un elemento fundamental dentro del esquema de transferencia de conocimiento, que genera la 
garantía de poder salvaguardarlo, se ha creado una relación directa entre las patentes y los cambios tecnológicos que 
afectan la productividad y la capacidad competitiva internacional, en cuanto genera ventajas competitivas 
provenientes de poner dicho conocimiento en función del entorno. Así, debido a la importancia estratégica de este 
tipo de información, el sector empresarial e industrial se ha visto en la necesidad de apoyarse en la búsqueda de 
adelantos tecnológicos tanto en la universidad como en otras instituciones (Caballero et al., 2012). 

METODOLOGÍA 
Para la investigación desarrollada se realizó un estudio de corte descriptivo y exploratorio, de tipo cualitativo y que 
se enmarca dentro de las ciencias sociales. La ponencia hace parte de los resultados del proyecto de investigación 
“Factores determinantes de la transferencia de conocimiento e innovación hacia el sector productivo en casos de 
propiedad industrial protegidos en tres universidades del país”, financiado por la Universidad Militar Nueva 
Granada.  

Esta investigación se desarrolló en cuatro fases: en la primera fase, se hizo una revisión bibliográfica de artículos 
científicos en revistas indexadas sobre los temas relacionados con la transferencia de conocimiento y/o tecnología, 
relación UEE y PI. En la segunda fase se tomaron las tres universidades públicas colombianas que aparecían mejor 
posicionadas en el ranking web de universidades del mundo del 2012 (Webometrics, 2012) con el fin de identificar 
casos destacados de trasferencia que permitieran identificar empresas que hubieran tenido procesos de transferencia 
de PI (vía patentes) desde estas universidades. En este caso las universidades tomadas para este estudio fueron: 
Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá y Medellín), Universidad de Antioquia y Universidad del Valle por 
ser las que mayor número de patentes (de invención) tienen a la fecha (SIC, 2013); razón por la cual las empresas 
están ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali.  

A partir de lo anterior, se identificaron ocho (8) empresas y se realizaron ocho (8) entrevistas semiestructuradas a los 
empresarios o gerentes de las mismas, en donde se abordaron temas como: formas en que se genera el vínculo con 
las universidades, factores que facilitan o inhiben dichos vínculos y resultados obtenidos a partir de la relación UEE. 
En la última fase, se contrastó la información resultante del trabajo de campo con los referentes teóricos usados para 
identificar aquellos elementos que permitieron tanto los vínculos como la transferencia de la PI. 
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Tabla 1. Empresas entrevistadas relacionados con las universidades objeto de estudio 
Universidad Empresa relacionada Cargo entrevistado 

Universidad Nacional 
Ladrillera San Cristóbal Miembro de la junta directiva 
Vitorganics Propietario 

Universidad de 
Antioquia 

Bioinnco Socia fundadora 
INDISA Director de proyectos 

EPM 
Subdirector Investigación y Desarrollo 
Negocios Energía EPM 

Sumicol Corona  Coordinador Redes de Innovación Externa 

Universidad del Valle 
GIGA Socio fundador 
IQ  Socio fundador 

 Fuente: elaboración propia. 

RESULTADOS 
Los resultados se presentarán de acuerdo con las categorías definidas para esta investigación, partiendo de las 
generalidades de las empresas, seguido de las formas como se ha dado la apropiación del conocimiento por estas, 
posteriormente se describe el estado de la transferencia realizada y los facilitadores y barreras que se han tenido en el 
proceso y, por último, cuáles son o han sido las unidades de enlace que han facilitado este proceso. 

Generalidades de las empresas 
Dentro de las empresas que se estudiaron se encontró que en su mayoría corresponden a empresas de capital privado, 
aunque hay participación de organizaciones públicas en estos procesos de vinculación. Los tamaños de estas no se 
concentran alrededor de un tipo especial ya que la selección incorpora desde la microempresa hasta las grandes 
empresas (teniendo en cuenta el número de empleados). Se resalta dentro de este grupo de empresas una spin off189, 
la cual surge como una forma de transferir el conocimiento desde la universidad hacia la sociedad. Las áreas de 
desempeño de estas empresas se encuentran principalmente en los sectores de servicios industriales, construcción, 
alimentos y químico farmacéutico. 

Formas de apropiación de la transferencia de conocimiento (I+D) 
En los procesos de relacionamiento entre las empresas y las universidades estudiadas siempre se tuvo de por medio 
una patente ya concedida a las universidades y que, a partir de este “producto”, permitió establecer las relaciones 
entre las partes. Las patentes en su mayoría fueron transferidas a las empresas a través de la modalidad de 
licenciamiento, ya que el desarrollo como tal ya está hecho, mientras que las empresas apenas realizan aportes 
referidos a la entrega de insumos y a pequeñas contribuciones para la aplicación.  

Estos acercamientos surgen por iniciativa de las universidades, al buscar en las empresas aliados estratégicos que les 
permitan producir y comercializar el conocimiento concreto (soportado en la patente) mediante el aprovechamiento 
de toda la estructura administrativa y las competencias de las organizaciones. Sin embargo, también se hace evidente 
el interés e iniciativa de las organizaciones, dada la posición de la universidad como generadora de tecnología, por 
buscar a las universidades ya que ven  en estas un lugar para llevar sus problemas o inquietudes, plantear 
proyectos para explorar posibles soluciones y trabajar en conjunto para lograr metas en común.  

Estado de la transferencia de Propiedad Industrial (vía patentes) 
Los procesos de transferencia de conocimiento, propiedad industrial referida a patentes, que se realizaron con las 
diferentes empresas seleccionadas se encuentran en diferentes fases. Algunas empresas ya se encuentran en la etapa 
de comercialización de la tecnología o ya incluyen el conocimiento protegido en sus propios procesos, haciendo 

                                                           
189 Las spin offs, según el Iesalc-Unesco (2008), consisten en la transferencia de conocimiento a través del 
emprendimiento, siendo iniciativas empresariales de base científica y tecnológica que se encuentran en una fase 
madura.   
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parte de productos específicos que la empresa comercializa. En otros escenarios, el conocimiento está en proceso de 
escalamiento industrial, está listo para comenzar la comercialización o se encuentra en proceso de divulgación para 
mostrar los beneficios a los clientes potenciales. En el último caso se encontró que la patente hasta ahora se está 
implementando en los procesos de las empresas, iniciando las primeras fases de producción o en prueba de 
prototipos adecuados para la producción a escala industrial. En estos casos, la comercialización efectiva del producto 
a partir de la patente se tiene en un horizonte de tiempo de mediano plazo. 

Factores de éxito y barreras para la transferencia 
La vinculación desarrollada por las empresas con las universidades ha sido facilitada por factores o elementos dentro 
de estas relaciones que permiten llevar a buenos resultados los procesos de transferencia (factores de éxito). Sin 
embargo, como en todo tipo de relacionamientos, también se evidencian elementos que obstaculizan el buen 
desarrollo de los procesos y que deben que ser sorteados por las partes involucradas para lograr alcanzar las metas 
comunes. 

Factores de éxito 
Dentro de los factores de éxito (facilitadores) que fueron recalcados por parte de los empresarios, y que permiten la 
transferencia la tecnología o conocimiento protegido de la universidad a la empresa, se identificaron las buenas 
relaciones que se logran establecer entre las empresas y las universidades, especialmente con los centros de 
investigación, facilitando el libre movimiento de la información y conocimiento.  

Otro facilitador son las relaciones informales que existen entre la empresa y alguno de los miembros de los grupos de 
investigación y que se han gestado durante el desarrollo de trabajos previos, por vínculos laborales y académicos o 
por la integración de egresados a los procesos de investigación de la universidad. Estos vínculos son los que han 
facilitado establecer el puente entre estos dos actores de la transferencia. 

Otros aspectos que permiten las vinculaciones son los beneficios tributarios que obtienen las empresas que conservan 
vínculos con las universidades y el buen ambiente que brindan las instituciones estatales y gubernamentales para la 
relación Universidad-Empresa, siendo la entidad más representativa Colciencias ya que a través de esta es que se 
realizan las convocatorias o enlaces. 

Por otro lado, el potencial impacto de la innovación tecnológica en la solución de las problemáticas de la sociedad 
también hace atractiva la apropiación de esas patentes por parte de las empresas. 

Finalmente, un factor de éxito adicional es la integración de diferentes actores y disciplinas que puedan facilitar una 
visión integral de las problemáticas de las empresas y brindar posibles soluciones a las mismas, desde las diferentes 
áreas de experticia. Esto, al final, se incluye en la suma de esfuerzos que puede dar como resultado el desarrollo de 
procesos de innovación. 

Barreras  
Como barreras existentes los empresarios resaltaron la rigidez de los reglamentos, la normatividad y las dinámicas 
propias de las universidades, en este caso públicas, que no permiten que estas vayan a la misma velocidad que las 
empresas, bien sea por los largos procesos establecidos o la misma burocracia que puede existir en la organización. 

Además de esto, el manejo de la información se presenta como un punto de inflexión entre las partes ya que, por un 
lado, la actividad académica del investigador lo invita a compartir los resultados de los procesos mientras que, por el 
otro, la empresa prefiere mantener todo en secreto ya que esto le garantiza competitividad frente a sus competidores. 
Señalan la necesidad, desde el comienzo, de firmar acuerdos al respecto y medir el alcance de cada una de las partes 
para que esto no se convierta en un obstáculo en el futuro. 

Por otro lado, en algunos casos el cierre de los procesos de transferencia obedece a las reglas del juego establecidas 
por el ente que financia y por el desarrollador. Dado esto, el empresario percibe que falta un mayor acompañamiento 
por parte de la universidad en el escalamiento industrial y hasta el momento en que realmente haya apropiación de la 
tecnología. 
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Por último, los empresarios muestran como obstáculo a la transferencia que la cultura dentro de la sociedad no esté 
en el mismo sentido de la apropiación de conocimiento y tecnología. Consideran que es necesario que todas las 
partes, Universidad, Empresa y Estado, cambien sus percepciones sobre estos procesos y comiencen a trabajar de 
forma unánime. Igualmente se necesita mayor divulgación de los beneficios de esta interacción para que cada vez 
sean más los actores involucrados.  

Unidades de enlace facilitadoras 
Según la experiencia de los empresarios, las unidades de enlace que realmente permiten la relación entre las 
empresas y las universidades son generalmente los centros o grupos de investigación ya que es a través de estos, o de 
los investigadores, que las relaciones se comienzan a gestar en primera instancia para después sí formalizarlas. Sin 
embargo, en algunas ocasiones la vinculación se genera a través de instancias más administrativas como son las 
vicerrectorías de investigación, las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI) y/o los Comités 
Universidad-Empresa-Estado. Estos últimos han sido grandes facilitadores de las relaciones entre estos actores.  

REFLEXIONES FINALES  
La vinculación entre Universidad y Empresas se facilita por la necesidad de las universidades de llevar el 
conocimiento al sector productivo para que se ponga en función de la sociedad, pero esto puede darse tanto por la 
necesidad de la empresa de encontrar soluciones a problemas específicos como por la necesidad de la academia de 
encontrar un aliado que la acompañe en un proceso que es ajeno a ella, como lo es la comercialización de productos.  

En esta interacción se destaca el papel del Estado como otro facilitador, al proporcionar políticas que motiven y 
faciliten estas interacciones, siendo Colciencias la entidad más representativa para ello y por medio de la cual se 
gestan la mayoría de acercamientos. 

Esta vinculación entre la Universidad y la Empresa, cobijada por las políticas del Estado, le representa a ambas 
partes beneficios significativos. Por el lado de la academia se observa que los esfuerzos logrados en el interior de la 
universidad aportan verdaderamente al desarrollo social, lo cual es su propósito fundamental, pero también les 
representa la consecución de recursos para el desarrollo de sus procesos investigativos. En el caso del sector 
productivo el apropiar conocimiento protegido por las universidades los pone en una posición privilegiada en el 
mercado, dándoles ventajas competitivas y continuidad en el tiempo. A esto se le agrega un mayor reconocimiento 
como empresa, lo que se traduce en incremento en clientes y mejor estatus dentro del mercado. 

Como barreras se identificaron la diferencia existente en los tiempos que toman los procesos en la universidad y la 
empresa, ya que esta última maneja sus procesos de manera más dinámica mientras que la universidad está 
supeditada a dinámicas específicas que en ocasiones dificultan o demoran los procesos. 

La desconfianza sobre el manejo y propiedad del conocimiento que se comparte en estos vínculos es un fuerte 
obstáculo preliminar que hace que tanto la universidad como la empresa se sientan reacias a iniciar procesos de 
vinculación. Sin embargo, una vez se da el paso y se dejan claros los alcances de ambas partes, las relaciones fluyen 
y los procesos se generan. Al respecto, la inexistencia de leyes, normas, lineamientos y ejemplos claros sobre formas 
para interactuar, proteger, patentar, usufructuar, etc., es un inhibidor de los procesos de transferencia. 

La consciencia de que para potenciar el desarrollo se necesita la integración de la empresa con la universidad hace 
que la sociedad se preocupe por el fortalecimiento de estos vínculos. Esto ha generado un cambio de pensamiento y 
de cultura, tanto en los investigadores como en los empresarios, haciéndolos más abiertos a estas nuevas dinámicas, 
sin embargo, es primordial trabajar más este aspecto.  

Se hace necesario que haya una mayor divulgación de los aspectos positivos que se derivan de generar vínculos entre 
la Universidad y las Empresas, siendo algunos de estos el aumento de recursos para la financiación de la 
investigación, para las primeras, y los beneficios tributarios, para las segundas.  
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1. ADS IN SPANISH-SPEAKING COUNTRIES: ENGLISH OR SPANISH 

SLOGANS? 

ANUNCIOS EN PAÍSES HISPANOPARLANTES: ¿SLOGANS EN INGLÉS O EN ESPAÑOL? 
 

Pablo Farías190 
Universidad de Chile 

ABSTRACT 
In Spanish-speaking countries, English is widely used by marketers to communicate with consumers, but little is 
known about people’s preference for English versus Spanish slogans. In an experiment, native speakers of Spanish 
were asked to express a preference for either the English slogan or the Spanish equivalent. Results showed that 
participants preferred ads with English slogans over ads with Spanish slogans. However, the degree of difficulty in 
comprehension of the English slogans affected participants’ preference for English. When it was too difficult or too 
easy to understand, English slogans were preferred as much as the Spanish equivalents. 

RESUMEN 
En los países hispanoparlantes, el inglés es ampliamente utilizado por las empresas para comunicarse con sus 
consumidores, pero poco se sabe acerca de la preferencia de la gente por slogans en español o en inglés. En un 
experimento, se les pidió a los consumidores que expresaran una preferencia por el slogan en inglés o el equivalente 
en español. Los resultados mostraron que los participantes prefieren anuncios con slogans en inglés. Sin embargo, el 
grado de dificultad en la comprensión de los slogans en inglés afecta la preferencia de los participantes por los 
slogans en inglés. Cuando es demasiado difícil o demasiado fácil de entender, se prefirieron los lemas en inglés tanto 
como los equivalentes en español. 

Palabras claves: Lengua extranjera, Idioma local, Slogans en inglés, Aprecio, Comprensión 

Keywords: Foreign language, Local language, English slogans, Appreciation, Comprehension 

INTRODUCCIÓN 
As brands continue to expand their global presence, marketers have to communicate with a growing number of 
consumers. When advertising in different languages, marketers face a strategic choice between standardization and 
adaptation of their ads. Standardization of advertising brings several benefits. First, a standardized campaign instead 
of various local campaigns is likely to result in economies of scale. Second, standardization enables marketers to 
create a global brand image that has a similar positioning in all markets. However promising the benefits of 
standardized international advertising may appear, standardization has received criticism. De Mooij (2005), among 
others, has claimed that adaptation of advertisements to the needs and tastes of each local culture is a precondition 
for successful advertising. 

If language is taken as a basis for standardization or adaptation, the question then is whether ads with English 
slogans (standardized) are more persuasive than ads with local language slogans (adapted). There have been only a 
few empirical studies that compare English with local languages in advertising. According to Hornikx et al. (2010), 
there is not much evidence as to whether standardized ads with English are evaluated more or less positively than ads 
with the local language. In Spanish-speaking countries, English is widely used by marketers to communicate with 
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consumers, but little is known about people’s preference for English versus Spanish slogans. This paper empirically 
investigated the preference of native speakers of Spanish for ads with English slogans or ads with Spanish slogans. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
According to the symbolic view of foreign language use in advertising, a foreign language is considered as a symbol 
for which the actual meaning is not important. Numerous studies show that English evoke associations of globalism, 
modernity, and prestige (e.g., Alm, 2003; Bhatia, 2001; Kelly-Holmes, 2005; Piller, 2001). Even if the audience does 
not understand the denotational message of the English, they will recognize that the message is in English, and they 
will activate their stereotypes about English (Piller, 2001). This means that English can be successfully used 
regardless of whether it is understood or not. In this view, it does not matter whether English is easy or difficult. 
Thus, regardless of whether English is understood, English would be well appreciated by consumers because of the 
positive associations it has been claimed to evoke. Hence: 

H1. Ads with English slogans are preferred over equivalent ads with Spanish slogans. 

Another question is whether the difficulty in comprehension of English affects consumers’ preference for English or 
their own local language. According to Sperber and Wilson’s (1995) relevance theory, if people have to put more 
effort into comprehending a message than they feel is warranted by the information they gain from it, they may 
become frustrated. The difficulty of a foreign language use in an advertising message may similarly frustrate the 
readers and therefore negatively affect their appreciation of the ad (e.g., in terms of how interesting or irritating they 
find it). There are only a few experimental studies that have investigated the importance of comprehension of 
English for the appreciation of English slogans. These studies show that easy-to-understand English slogans were 
better appreciated than difficult-to-understand English slogans. English was preferred to local language when it was 
easy to understand; when it was difficult to understand, English was appreciated as much as the local language 
equivalent (Gerritsen et al., 2000; Hornikx and Starren, 2006; Hornikx et al., 2010). Hence: 

H2. Easy-to-understand English slogans are better appreciated than difficult-to-understand English slogans. 

H3. The difficulty in comprehension of English in ads affects the choice between ads with English slogans 
and ads with Spanish slogans. 

METODOLOGÍA 
In line with Hornikx et al. (2010), 120 Chilean participants, native speakers of Spanish, first indicated their 
appreciation and comprehension of the English slogans in six ads (order was randomized) and then expressed their 
preferences for these six ads versus equivalent ads with Spanish slogans (order was randomized).  

The main experiment consisted of two parts. The first part included six ads each containing a different English 
slogan, a simple image of a mobile phone, an indication of the type of mobile phone, and a brand logo (LG, IPhone 
or Samsung). To stress that the ads were aimed at a Spanish-speaking audience, each ad also contained a Spanish 
brand slogan that was different for each of the three brands.  

The second part of the experiment involved six pairs of ads, each pair containing the English ad participants had just 
seen and the same ad with an equivalent Spanish slogan (for an example, see Appendix). The original English 
slogans were translated into Spanish by one person and then back translated into English by another person to ensure 
equivalent slogans (McGorry, 2000). 

3.1. Measures 
Appreciation of the English slogans. Directly after each ad, participants were asked to evaluate the English slogans 
on eight 5-point Likert scales taken from Gerritsen et al. (2000). Four of the items were positive (poetic, easy going, 
functional, and sympathetic), and four were negative (irritating, superfluous, affected, and arrogant). After the 
negative items were recoded, the Cronbach’s alpha was .79. 
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Comprehension. Following Hornikx et al. (2010), comprehension was measured in two ways: as perceived 
comprehension and as actual comprehension. The perceived comprehension of the slogans was measured with the 
question “Do you think you can translate the English slogan?” followed by three answers: “yes,” “no,” or “I don’t 
know”. The actual comprehension of the slogans was measured with the question, “What do you think is meant with 
the English text in the advertisement?” followed by a space with lines on which participants could write their 
paraphrase. Paraphrases were classified as correct, partly correct, or incorrect by two independent coders (reliability 
was high: Cohen’s k = .90). 

Preference. For each pair of ads, participants were asked to choose the ad they preferred: the English ad or the 
equivalent Spanish ad (Hornikx et al., 2010). 

RESULTADOS 
Table 1 provides the percentages of participants who correctly paraphrased the slogans for each of the six English 
slogans. The six English slogans were not equally well understood (Friedman χ2 (5) = 223.25, p < .01). In general, 
when participants thought they would be able to translate the slogan correctly, their paraphrase was more likely to be 
correct than when they thought they could not translate the slogan correctly. 

Participants significantly preferred ads with English slogans over ads with Spanish slogans for four of the six pair of 
ads (p’s < .05; See Table 2). Consequently, hypothesis 1 was supported. Ads with English slogans are preferred over 
equivalent ads with Spanish slogans. 

The easy-to-understand English slogans (M = 3.34) were not better appreciated than the difficult-to-understand 
Spanish slogans (M = 3.41) (p > .10; See Table 1). Consequently, hypothesis 2 was not supported. 

The degree of difficulty in comprehension of the English slogans affected participants’ preference for ads with 
English slogans. When it was too difficult or too easy to understand, English slogans were preferred as much as the 
Spanish equivalents. Therefore, the relationship observed between comprehension and preference for English 
slogans follows an inverted U-shape function (See Table 2). Consequently, hypothesis 3 was supported. 

 

  

Table 1.  Comprehension and Appreciation of the Slogans  

 Comprehension  Appreciation 

Slogan Actual 
Perceived Type 

Mean SD 

Expand your possibilities 91% 
94% Easy 

3.36 .14 

This changes everything. Again 79% 83% Easy 3.31 .25 
It’s the biggest thing to happen to iPhone since 
iPhone 

70% 
 

86% Medium 3.08 
 

.24 
 

Designed for humans, inspired by nature 67% 
75% Medium 

3.59 .25 

Live without boundaries 62% 69% Difficult 3.36 .13 

Don’t contain yourself 60% 
71% Difficult 

3.45 .36 

Note: Actual Comprehension = Correctly Paraphrased 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
This paper empirically investigated the preference of native speakers of Spanish for ads with English slogans or ads 
with Spanish slogans. This paper shows that ads with English slogans are preferred over equivalent ads with Spanish 
slogans. This suggests that using ads with English slogans is less risky than using ads with Spanish slogans in 
Spanish-speaking markets. In fact, the results of the preference measure in the present study suggest that English (as 
a foreign language) does add something symbolic to the ad because English was preferred to Spanish. If English did 
not have any symbolic meaning, there would be no difference in the preference between English and the local, 
Spanish slogan. The English language may be considered as an instrument to standardize advertisements. For 
Spanish-speaking markets, the present research provides empirical support for the practice of standardization (using 
English slogans) instead of adaptation (using Spanish slogans). 

This paper also shows that easy-to-understand English slogans were not better appreciated than the difficult-to-
understand Spanish slogans. Additionally, this paper shows that the relationship observed between comprehension 
and preference for English slogans follows an inverted U-shape function. These results suggest that the ads with 
English slogans should be interesting and offer an appropriate level of difficulty - not too easy and not too difficult to 
understand. 

The limitations of the experiment may inspire future research. Obvious limitations, relate to the product type (mobile 
phones only) and the nationality of the participants (Chileans). Future research comparing English with Spanish for 
diverse products (e.g., food products) in other Spanish-speaking countries will enhance the understanding of the 
effectiveness of the English language in Spanish-speaking markets. Finally, to measure effectiveness more fully, 
attitude toward the product, attitude toward the brand, and purchase intention may be included in future studies. 
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It’s the biggest thing to happen to iPhone since 
iPhone 

Medium 
 

37% 
 

63%** 
 

Designed for humans, inspired by nature Medium 18% 82%** 

Live without boundaries Difficult 66%** 34% 
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Anexos 
An Example of a Pair of Ads with an English Slogan and an Equivalent Spanish Slogan 

 

(a) Ad with a Spanish Slogan 

 

 

(b) Ad with an English Slogan 
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2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

PARA REALIZAR COMPRAS EN TIENDAS O SUPERMERCADOS191 

 
Luis Eduardo Ortiz Ospino192 

Pabla Eusebia Peralta Miranda193 
Universidad Simón Bolívar. Colombia 

RESUMEN  
El presente artículo enmarcado dentro del eje temático mercadeo, permite conocer los resultados del estudio 
realizado en la ciudad de Barranquilla para analizar el comportamiento del consumidor al momento de realizar y 
elegir el  sitio adecuado donde realizar sus compras de la canasta familiar en dos canales como alternativas: las 
tiendas de barrios y las grandes superficies. Este tipo de estudios se inició desde la década de los sesenta en el siglo 
XX pero recobran importancia en la actualidad teniendo en cuenta mercados competitivos y especializados que 
emplean estrategias de mercadeo en busca de satisfacer al cliente que es cada día más exigente. La investigación de 
tipo cuantitativo de carácter descriptivo utilizó la encuesta como instrumento de recolección de información en la 
población objeto de estudio. Los resultados permitieron determinar el comportamiento del consumidor y los puntos 
de preferencias a la hora de escoger el lugar de compra para satisfacer sus necesidades. Se concluye que los 
consumidores de la ciudad de Barranquilla optan por utilizar los dos canales de distribución, siendo las tiendas las 
más visitadas; pero se complementan ya que ambas están proyectadas hacia un mismo objetivo y es tener clientes 
satisfechos cumpliendo con sus expectativas y necesidades. 

ABSTRACT  
This article framed within the thematic axis marketing, allows us to know the results of the study conducted in the 
city of Barranquilla to analyze the consumer behavior at the time of making and choosing the right place to shop for 
household goods, considering two alternatives: neighborhood stores and large supermarkets. This type of study was 
initiated in the 1960s, but today it regained importance taking into account specialized and competitive markets that 
use marketing strategies to satisfy the customer who is increasingly demanding. This research of quantitative type 
and descriptive character used the survey as a tool for data collection within the sample under study. The results 
allowed us to determine the consumer behavior and their preferences when choosing the place of purchase to meet 
their needs. It is concluded that consumers in Barranquilla decide to use the two channels of distribution. Even 
though neighborhood stores are the most visited, they both complement one another since they are projected toward 
the same objective, which is to have satisfied customers, fulfilling their expectations and needs. 

Palabras claves Tiendas de abarrotes, cadenas de supermercados, ventaja competitivas, decisión de compras, 
consumidores, clientes 

Key wordsNeighborhood stores, Supermarket chains, Competitive advantages, Making a buying decision, 
Consumers, Customers. 

INTRODUCCIÓN 
Partiendo de las múltiples opciones que tienen las personas para proveerse de los productos de la canasta familiar 
(tiendas, graneros, abastos, supermercados, plazas de mercados, entre otros), surge el interrogante, de cuál de estos 
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192 Magister en Desarrollo Social. Universidad Simón Bolívar. Colombia. lortiz27@unisimonbolivar.edu.co 
193Especialista en Gerencia de Mercado. Universidad Simón Bolívar. Colombia. pperalta@unisimonbolivar.edu.co 
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lugares es el preferido para realizar sus compras, teniendo como base dos de los más visitados por el consumidor  
como son las tiendas de barrios y los supermercados. 

Este artículo forma parte de un proyecto más amplio la cual pretende generar algunas hipótesis y conclusiones 
basadas en el comportamiento del consumidor que alimente el desarrollo de dicho proyecto investigativo. 

La investigación tuvo como objetivo determinar el comportamiento del consumidor analizando los factores que 
influyen en las decisiones de las personas de la ciudad de Barranquilla al momento de comprar sus productos, ya sea 
en las tiendas o en el supermercado. 

El proceso realizado para obtener la información, fue la implementación de técnicas y procedimientos que 
permitieron la interpretación y análisis de los datos arrojados  a través de la encuesta, herramienta utilizada para la 
recolección de la información y que se diseñó de tal manera que se obtuvieran respuestas precisas y también 
opiniones del personal encuestado los cuales fueron explicados por medio de variables conceptuales buscando 
profundizar  ideas y contextualizar el fenómeno en estudio, a su vez datos numéricos que fueron  tabulados y 
facilitaron la interpretación en la información obtenida.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Los fundamentos teóricos sobre el análisis del comportamiento del consumidor empezaron con los trabajos de 
Sigmund Freud en la década de los cincuenta en el siglo XX sobre cómo las razones emocionales podrían incidir en 
la compra de algún bien. Este tipo de estudios se inició desde la década de los sesenta en el siglo XX pero recobran 
importancia en la actualidad teniendo en cuenta mercados competitivos y especializados que emplean estrategias de 
mercadeo en busca de satisfacer al cliente que es cada día más exigente.  

Los análisis sobre el comportamiento del consumidor hacen parte fundamental de la planeación estratégica del 
mercado de las organizaciones. Razón por la cual, los estudiosos del tema se exigen cada día más tratando de buscar 
estrategias para satisfacer las necesidades de sus mercados meta (Schiffman, 2005). 

Para autores como Santesmases (1996), definen el comportamientodel consumidor como aquellas actividades que 
desarrollan las personas o las organizaciones desde que tiene una necesidad hasta el momento queefectúa la compra 
y usa posteriormente el producto, asícomo también al análisis de todos los factores que influyenen las acciones 
realizadas. 

El estudio del comportamiento del consumidor ha sidoabordado con distintos enfoques (económico, 
psicosociológicoy motivacional) de los que se ha beneficiado elMarketing. Belk (1988) propone que los productos 
queposeemos y consumimos contribuyen a la formación denuestra identidad; lo que tenemos define lo que somosy 
este aspecto es básico y poderoso en todo el comportamientode consumidor. 

Así mismo, los estudios sobre comportamiento del consumidor se han analizado desde distintos enfoques tal como lo 
plantea Botero et al (2005): económico, psicosociológico y motivacional. El primero supone que el 
comportamientodel consumidor implica siempre una elección. El enfoque psicosociológico amplía el campo de las 
variablesque influyen en el comportamiento, considerando–además de las económicas– las psicológicas (internas) y 
las sociales (externas); por último, el enfoque motivacional trata de explicar los comportamientosa partir de las 
causas que lo producen.  

Los formatos comerciales específicamente las cadenas de supermercados  y las tiendas de abarrotes, aplican de  
acuerdo a la Teoría Nórdica de Mercado, que surgió en Finlandia en  la década de los setenta, cuyo principales 
exponentes: Christian Grônroos, EvertGummesson, (Amaya, 2010)  la cual se centra en servicio y calidad, el servicio 
al cliente, donde los productores y comerciante, se centran en los consumidores, para satisfacer sus necesidades e 
influir en su decisión de compran. 

Afirma Yip, G, (1992), una ventaja mercantil básica, tiene unos elementos claves:   Tipo de producto o servicios  que 
ofrece los productores y comerciantes,  tipos de clientes, mercado geográfico, ventaja competitivas, valor agregado, 
actitud competitiva y la estrategia de inversión (pp. 6-7),  se aplica en los diferentes comerciales, y en el caso 
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específico de las tiendas de Abarrotes e hipermercados,  se preocupan por los clientes, para agregar valor, y marcar la 
diferencia con  ventaja competitiva.    

El comportamiento del consumidor, es  factor trascendental y teniendo en cuenta que  la cultura   es el conjunto de 
características que identifica una región Schiffman, (2006), y al mismo tiempo se distingue o diferencia de las demás 
regiones aunque sean del mismo país, por ejemplo en Colombia, los costeños, paisas, santandereanos, y  llaneros,  
difieren en: color de piel, dialecto, estatura, estudios, modo de actuar, la música, la gastronomía, etc.   Las tiendas de 
abarrotes de alimentos, sus propietarios son del interior del país, personas pujantes y emprendedoras, que construidos 
negocios desde una tienda de barrio hasta ser mayoristas,  de tiendas de alimentos y abarrotes. 

Según Freud, S. citado por Serrano Gómez F. (1997)   La percepción de los valores simbólico y la aceptación de los 
productos, acompañada con la técnica del merchandising, es un factor que atrae al consumidor, a las grandes 
superficies comerciales, a través de las exhibiciones de los productos de diferentes marcas tiene  el consumidor la 
oportunidad de seleccionar, dentro de un ambiente acogedor y con servicios adicionales como:  cafetería, restaurante, 
bancos,  guarderías, etc. para que el consumidor se sienta placer al visitar y comprar  por lo tanto decida ir al 
supermercado  con mayor frecuencia. 

En la ciudad de Barranquilla, desde   inicios del nuevo milenio, las grades cadenas se han extendido de norte a sur,   
inverso con los centros comerciales, invadidos de marcas nacionales e internacionales, de productos de alimentos y 
abarrotes, lo que ha implicado que el consumidor está en un constante  cambio, encontrando nuevas alternativas para  
satisfacer sus necesidades, analizando precios, facilidades de pagos, comodidades para seleccionar sus productos, y 
especialmente aprovechando las  promociones, que periódicamente los oferentes les comunican a través de la 
publicidad, de acuerdo  a la ley 1480, (2011), del consumidor 

En la actualidad las tiendas de alimentos y abarrotes, ubicada en los diferentes  barrios se han mantenido y están bien 
posicionadas,  le  presta servicio a un promedio  cincuenta viviendas, con el fenómeno de las hipermercados a finales 
del siglo XX, se temió por su desaparición, o disminución en el número de tiendas,    Porter, M. (1995, )   afirma que 
la ventaja competitiva   de las empresas industriales está en sus recursos y capacidades y lo atractivo del sector,  en 
relación a la  teoría  de Recursos y capacidades,  Kaplan, R. y Norton,   (1997)   podemos observar que en las tiendas 
de barrios, el Tendero o propietario de la tienda, dispone de un efectivo para comprar de contado frutas y verduras, e 
identifica las oportunidades de negocios y adquirir los productos a buen precios, como está el   producto en la  plaza, 
y los factores exógenos  se refleja en época por las cosechas, el éxito de  esta clase de formato comercial, es el 
segmento de mercado, donde el tendero conoce muy bien a sus clientes, la venta en miniaturas o fracción de 
producto,  el crédito inmediato y sin un estudio financiero, simplemente un vale y la proximidad de la tienda con los 
vecino o clientes, por lo tanto los consumidores toman la decisión de comprar en las tiendas de barrios. 

El Cuadro integral de Mando BSC, Norton,   (2008), es un modelo de gestión para lograr los resultados y 
comportamiento estratégico y construir el mapa estratégico bajo las perspectivas organizacionales, que es una 
herramienta de seguimiento de control, para la medición de los indicadores financieros integrados con los objetivos, 
para las grandes, medias, y hasta pequeñas es una herramienta eficiente, pero cuantas empresas no se han visto en 
serios problemas, las grandes cadenas de supermercado, gestionan con actividades de Customer Relationship 
Management,  CRM, relacionada con la fidelización del cliente, realizan actividades:  como redimir puntos, las 
ofertas en unión con los productores,  con el propósito de ofrecer descuentos, y orientar al cliente para la 
fidelización, parte de la estrategias de las grandes cadenas de supermercados,  solas alternativas de medios de pago, 
como las tarjetas debito y créditos, cheques, bonos de cajas de compensación es oportuno porque contamos con la 
proximidad del servicio,  estrato social de los barrios en las tiendas de barrios es de sumo interés, y de gran 
notoriedad, en las muebles y enseres, exhibiciones, tipos de productos, presentación del local, teniendo en cuenta que 
el merchandising es el impacto visual del punto de venta para sentirse agradable, acogedor, que va influir en la 
decisión de compra del consumidor 

El clientes es el activo más preciado que tiene una empresa,  el no depende del empresario, todo lo contrario; las  
negocios dependen de él, pues ellos son los que generan los ingresos de una organización, pero lo primordial es 
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identificarlo como seres humanos, con razón y sentimientos, es  un pesante que entiende, siente emociones, 
preferencias, gustos, etc.  

Los negocios prósperos, actúan orientados al cliente, por lo tanto el tendero, vende sus producto, teniendo en cuenta 
la demanda,  Karl Albrecht y Ron Zemke,  (1987),  quien introdujeron en América El concepto de Gerencia del 
Servicio, este concepto como tal, en la tienda de barrio se utiliza un concepto muy doméstico, pues no existe una 
Gerencia de Servicio, simplemente una atención permanente con lo mínimo de requerimiento, a través de la 
observación directa en las tiendas de los barrios. 

Si,  comparamos la expresión de M. Porter citado por  (Bradford, 1997)  Hay que buscar un plan de acción 
competitivo diferente, la calidad se vuelve el foco central, lo mismo que el servicio y la innovación, parece 
contradictorio, pues las tienda de barrio en  Barranquilla, sus administradores, su nivel educativo es muy bajo, quizás 
un grado quinto, octavo, y pocos bachilleres, y son apáticos  a las capacitaciones, mas sin embargo con negocios que 
son muy competitivo. Más sin embargo si, aplica para las grandes cadenas de supermercado donde el servicio y la 
innovación es la ruta para llegar a los clientes.     Para Drukcer, P. El objetivo de cualquier organización es 
prospectar  y mantener al cliente. Es decir,  la cadena de supermercados y las tiendas debe prestar un buen servicio 
de atención,  para que los clientes quieran volver y por la publicidad voz a voz y atraigan nuevos clientes. Este 
pensamiento nos permitirá a nosotros identificar de qué forma las tiendas buscan fidelizar a las personas que vivan 
en el barrio en el que se encuentran ubicados y cuanta importancia le dan ellos al manejo de sus clientes. 

METODOLOGÍA 
La investigación fue de tipo cuantitativo de carácter descriptivo, para lo cual se utilizó la encuesta como instrumento 
de recolección de información en la población objeto de estudio. 

La investigación de tipo cuantitativo debido que al estudiar el comportamiento del consumidor analizamos su parte 
interna (gustos, preferencias, estilo, cultura, pensamiento) y externa (entorno, moda, aspecto social y económico, 
entre otros) de este modo se resaltaron variables conceptuales de tipo cuantitativo desarrollando las estadísticas 
necesarias que reflejen el tipo de preferencia del consumidor, profundizando en las ideas arrojadas en el estudio. 

Se describieron los distintos factores influyentes en las decisiones de compra del consumidor, analizando y 
detallando aspectos inmersos en el entorno y que inciden directa e indirectamente en dichas decisiones. 

Las fuentes primarias utilizadas en la investigación fueron las encuestas aplicadas a la población objeto de estudio 
donde se recopiló información de manera directa para la obtención de datos veraces que permitieran determinar 
específicamente el problema estudiado. Las fuentes secundarías utilizadas fueron libros, revistas, blogs, artículos de 
internet  como documentos soportes para el desarrollo de la investigación.  

La población objeto de estudio fueron los diferentes habitantes de la ciudad de Barranquilla mayores de 18 años que 
según datos del DANE (2011) estaba proyectada en 1.125.600; se tomó una muestra representativa de la población 
de 384 habitantes aplicando la siguiente formula:  

¿ = 5�8 − 5�
ÀÁ
ÂÁ + 5�8 − 5�Ã

 

Dónde: 

P: proporción de la población que posee la característica a evaluar. 
(Cuando p es desconocido se asume p= 0.5) 
Z: número  de desviación estándar de acuerdo al nivel de confianza. (Para un nivel de confianza del 95%, 
z= 1,9599) 
N: tamaño de la población = 1.125.600 
n: tamaño de la muestra = 384 
ξ: error muestral = 5% 
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RESULTADOS 
La aplicación del instrumento de recolección de la información recolectó la información general para caracterizar la 
población objeto de análisis obteniéndose que el 54.51% de los encuestados es de sexo femenino frente a un 43.85% 
al sexo masculino con el fin de conocer su influencia en  la decisión de compra de los artículos de la canasta familiar. 
Así mismo, la población se encuentra concentrada en los estratos 2 y 3 correspondiente al   38.93% y 31.15% 
respectivamente (ver figura 1).  

Figura 14. Distribución porcentual Estrato socioeconómico poblacho objeto de estudio  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

El 47.95% de los encuestados tiene un nivel de educación  superior, mientras que los  bachilleres tiene una 
participación de 22.13%, siguiendo el nivel técnico con un 20.08% de participación dentro de la encuesta, quedando 
en un 3.68% el nivel de tecnólogo  y  la primaria en un 3.27% (ver figura 2). 

Figura 15. Nivel de educación población objeto de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos referente a la pregunta para realizar compras de la canasta familiar, los 
encuestados se dirigen a diferentes establecimientos de comercio (tiendas y supermercados) con el fin de satisfacer 
sus necesidades de consumo. Los resultados de las encuestas reflejan que el 9% de las personas acceden a las tiendas 
para realizar sus compras, el 16.8% prefiere dirigirse al supermercado, pero la gran mayoría con un 72.5% deciden ir 
a ambos lugares. Solo el 2.9% visita otros establecimientos como abastos, graneros, mega tienda. (Ver figura 3). 
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Figura 16. Canales de Compra Canasta Familiar 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

Según los resultados obtenidos con la encuesta se determinó que el 36.1% de los Barranquilleros se dirigen a las 
tiendas una vez al día para realizar las compras de la canasta familiar, el 30.3% considera conveniente ir varias veces 
al día a la tienda, el 13.5% de los encuestados van una o más veces a la semana y tan solo el 2% lo hace 
quincenalmente. (Ver Figura 4). 

Figura 17. Frecuencia compra en Tiendas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

La encuesta reflejó que la frecuencia de los habitantes de la ciudad de Barranquilla para dirigirse a los 
supermercados a realizar sus compras está relacionada de la siguiente manera: el 1.6% del total de la muestra se 
dirige al supermercado una vez al día, el 0.4% varias veces al día, el 18% una o más veces  a la semana, el 13.5% 
una vez al mes, el 0.8% nunca ha ido al supermercado a realizar compras y el porcentaje más alto con un 57.4% lo 
hace quincenalmente. (Ver figura 5) 
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Figura 18. Frecuencia de Compra en Supermercados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

Según los resultados obtenidos con la recolección de información a partir de la encuesta se determina que las 
personas destinan de sus ingresos mensuales un promedio de $130.682 en tiendas y $359.982 en supermercados con 
el fin de realizar las compras de la canasta familiar. (Ver Figura 6) 

Figura 19. Promedio de Ingresos Mensuales Destinados para cada Canal de Distribución 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

De acuerdo a la información recolectada, los habitantes de la ciudad de Barranquilla determinan que el buen servicio 
es uno de los factores más importantes para atraer clientes, y de acuerdo a esto califican el servicio de las tiendas de 
la siguiente manera: el 5.3% dijo Excelente, el 11.9% Regular, el 0.4% Malo y el 66.4% lo considera Bueno. (Ver 
figura 7) 

1,6% 0,4%

18,0%

57,4%

13,5%

0,8%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

130682,0276

359982

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

TIENDAS SUPERMER CADOS



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

677 | P á g i n a  

Figura 20. Calificación del Servicio de las Tiendas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

Los habitantes de la ciudad de Barranquilla califican el servicio de los supermercados de la siguiente manera: el 
36.1% dijo Excelente, el 2.9% Regular, el 0% Malo y el 51.6% lo considera Bueno, lo cual es una cifra relevante. 
(Ver Figura 8) 

Figura 21. Calificación del Servicio de los Supermercados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

Existen diversos factores que inciden en la motivación de las personas para dirigirse a uno u otro lugar a ejercer una 
determinada actividad, en este caso realizar compras de la canasta familiar en tiendas, el 17.6% se dirige a las tiendas 
por su nivel de precios, el 11.5% lo hace por cultura, el 4.1% por su nivel de ingresos, el 2.9% se dirige  a las tiendas 
por calidad, el 6.6% por los créditos (comúnmente conocido como “fiao” el 13.1% por que puede comprar al detal y 
la cifra más relevante es el 69.7% por la cercanía. (Ver Figura 9) 
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Figura 22. Factores motivantes para dirigirse a las tiendas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

En la figura 10, se observa que los factores que motivan a las personas para dirigirse a los supermercados muestra 
cifras que resaltan los siguientes resultados: 29.5% lo hace por precio, el 8.2% por la cultura, el 2% por su nivel de 
ingresos, el 16.4% por cercanía el 6.6% por créditos el 1.2% por compras, pero la mayoría asiste al supermercado 
por la calidad de sus productos con un 69.7%. 

Figura 23. Factores Motivantes para dirigirse a los Supermercados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

En un mercado tan cambiante y amplio como en el que nos encontramos, las empresas deben ser altamente 
competitivas para sobrevivir. De acuerdo a los resultados obtenidos la encuesta refleja que el 9% de las personas 
encuestadas opinan que el nivel de competencia de los supermercados frente  a las tiendas no es mayor por diferentes 
motivos, entre los cuales podemos destacar: los productos en las tiendas son económicos, ambos ofrecen buenos 
productos, los supermercados ofrecen productos costosos, compras al detal en tiendas, entre otros. Y el 91% de los 
encuestados dicen que si es mayor el nivel de competencia de los supermercados por factores como calidad y 
variedad de productos, ofrecen promociones, higiene y buen servicio.  

Según la información recolectada con las encuestas el 54% de las personas encuestadas al dirigirse  a las tiendas 
algunas veces quedan satisfechas, porque opinan que hay un mal servicio, mala higiene, mala calidad, entre otros; el 
42% de las personas quedan satisfechas, por la cercanía, buen servicio, además pueden hacer compras al detal y solo 
el 4% queda completamente insatisfecho, pues para ellos los precios son muy elevados, además la mala calidad y 
falta de productos es demasiada (ver figura 11).  
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Figura 24. Satisfacción del Cliente frente a las Tiendas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

En la figura 12, observamos que 12% de las personas encuestadas algunas veces quedan satisfechas al dirigirse a los 
supermercados pues opinan que hay precios elevados, mal servicio, no venden al detal, y realizan promociones 
falsas; el 1% no queda satisfecho al dirigirse a los supermercados por mal servicio y además las compras son al por 
mayor y el 87% queda satisfecho por variedad de productos, calidad, higiene además hay autoservicio.  

Figura 25. Satisfacción del Cliente frente a los Supermercados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

Las personas califican ciertos atributos significativos lo cual son de gran importancia para saber su decisión de 
compra al momento de dirigirse a dicho lugar. Según la calificación que le dieron los encuestado a diferentes 
atributos como son: Buena calidad, bien organizada, relación calidad precio, orienta a satisfacer al cliente y calidad 
de servicio donde 1 es malo y 5 excelente, se puedo determinar un rango promedio de 3.40 a 3.53. dentro de estos 
atributos (Ver Figura 13) 
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Figura 26. Valoración de los atributos a las Tiendas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

A diferencia de la valoración promedio que los encuestado le dieron a la tienda, los atributos a supermercado dieron 
una valoración más alta, ya que para las personas de la ciudad de Barranquilla los supermercados prestan un mejor 
servicio y se sienten mejor en este lugar, la calificación promedio que arrojó las encuestas fue la siguiente: buena 
calidad 4.65, bien organizada 4.77, relación calidad precio 4.29, orienta a satisfacer al cliente 4.52 y calidad de 
servicio 4.58. (Ver Figura 14) 

Figura 27. Valoración de diferentes atributos a supermercado  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El mercado actual es uno de los escenarios más exigentes en cuanto a satisfacción de necesidades se trata. Las 
nuevas tecnologías, la innovación y la competitividad hacen que los clientes busquen productos completos, es decir 
con buena calidad, higiene y a precio estándar. Las empresas por ende, se valen de estrategias y planes de acción que 
le permitan abarcar un mayor segmento de mercado, desarrollando planes de estudio y analizando el comportamiento 
del consumidor buscando determinar y conocer sus necesidades, preferencias y capacidades económicas para atraer 
clientes y fidelizarlos. 

El proyecto de investigación fue realizado por el grupo de investigación Gstón Organizacional del Programa de 
Administración de la Universidad Simón Bolívar en el marco la línea de investigación gestión de marketing  con el 
objetivo principal de determinar el comportamiento del consumidor al realizar compras de la canasta familiar, 
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teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen en su decisión de compra, factores como: precio, calidad, 
cercanía, buen servicio, variedad, organización, etc., el mercado analizado fue la ciudad de Barranquilla, tomando 
una muestra representativa de la ciudad para inferir un resultado general de las preferencias del consumidor. 

Para la recolección de información se utilizó como instrumento la Encuesta, dicho instrumento fue creado de manera 
cuidadosa y precisa para obtener datos relevantes que permitieran determinar lo gustos y preferencias del consumidor 
y los diferentes atributos (calidad, precio, bien organizada, cercanía,…) que tiene en cuenta para dirigirse a un lugar 
en vez de otro, ya sea a la tienda más cercana del barrio o al supermercado. 

Durante la recolección de información destacamos aspectos importantes que los clientes tienen en cuenta al momento 
de dirigirse a los establecimientos de comercio como tienda y supermercado; aspectos como: buen servicio, calidad y 
variedad de productos, además la higiene y aseo son fundamentales para atraer y mantener clientes, pues los 
alimentos requieren un cuidado especial y la salubridad son esenciales, el buen trato y la atención cortés influye en la 
parte emocional de las personas haciendo que estas se sientan satisfechas e importantes, pues es necesario tener en 
cuenta que los clientes son los que fortalecen y contribuyen al crecimiento y desarrollo de un negocio sea cual sea su 
actividad económica. 

Es necesario destacar que muchas veces el pensamiento de una persona apunta hacia una dirección que lo lleva a 
tomar una determinada decisión pero puede que no posea los medios suficientes para acceder a ella, es decir muchos 
de los habitantes de la ciudad coinciden en que los supermercados por ser grandes superficies ofrecen una mayor 
variedad de productos  dichos productos son de calidad, pero su nivel de ingresos es otro de los factores que 
determina su decisión de compra, pues aunque en los supermercados se realizan promociones, descuentos, entre 
otros hay productos de mayor valor y las compras no son al detal, lo que hace que las personas tengan como único 
recurso comprar en tiendas de barrio. 

Las tiendas y los supermercados se valen de múltiples estrategias de venta para atraer clientes; por ejemplo: las 
tiendas venden productos al menudeo (venta al detal), los precios son razonables, y uno de las más destacadas es lo 
que comúnmente conocemos como “fiao” o créditos al cual acceden muchas personas que quizá en el momento de 
comprar no cuentan con dinero suficiente, además muchos asisten a las tiendas por cultura, pues ya están 
acostumbrados a ellas y el ambiente que se genera al ir es agradable y por lo general se reúnen a hablar además de 
comprar.  

Por su parte, los supermercados utilizan estrategias mas solidas, como por ejemplo: permite la cancelación de 
compras por medio de tarjeta débito y/o crédito, bonos de descuento, promociones, tarjetas cliente, tarjetas de puntos 
para redimir, ofertas y promociones, ventas al por mayor, entre otros. Todas estas estrategias hacen que la 
competencia entre tienda-supermercado sea cada vez mas fuerte por lo cual continuamente se deben desarrollar 
estudios de mercado para permaneces en este y no desaparecer. 

La investigación resultó interesante y eficaz pues se alcanzaron los objetivos propuestos al determinar la importancia 
que tiene para los habitantes de Barranquilla cada uno de los diferentes atributos y factores que influyen en sus 
compras de la canasta familiar y así conocer el comportamiento del consumidor y permitió establecer un campo de 
investigación de poder realizar análisis comparados en otras ciudades de la región para poder establecer  los factores 
diferenciadores que determinan comprar en un canal de distribución de productos como las tiendas  supermercados.  

Por medio del estudio se pudo determinar que el comportamiento del consumidor referente a su preferencia del lugar 
donde comprar sus productos de la canasta familiar  es muy exigente, ya que hoy en día el consumidor  busca 
comprar, utilizar, evaluar y desechar, los productos y servicios que consideren que satisfacen sus necesidades, no 
solo basándose en el precio, sino en calidad que este brinde a sus clientes en los productos, teniendo en cuenta la 
prestación de un buen servicio. 

En la actualidad los consumidores de la ciudad de Barranquilla optan por utilizar los dos canales de distribución 
como los son las tiendas de barrio y supermercados de grandes superficies, siendo las tiendas las más visitadas por 
hacer parte de la cotidianidad y el día a día de las personas, por su cercanía y estar al alcance del individuo, también 
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por la facilidad que tienen los compradores para acceder a sus productos de una manera más económica y de uso 
inmediato, manejando una gama de productos de bajo costo y en presentaciones sencillas, dejando a un lado los más 
costosos; cabe resaltar que en las tiendas en su mayoría no hay una buena prestación de servicio por la atención  que 
merecen los clientes al momento de realizar sus compras, además no crean estrategias de ventas que permitan un 
crecimiento significativo como por ejemplo: promociones y descuentos que hagan cumplir con las expectativas de 
sus compradores, creando así clientes satisfechos. 

Por otra parte los supermercados ofrecen una gran variedad  de  productos donde se establecen estrategias de ventas 
para todo tipo de clientes. Una gran ventaja que ofrecen los supermercados es el tiempo que se toma el cliente para 
elegir los productos que desee, aunque se manejen precios un poco más elevados que los que ofrecen las tiendas y 
que no sean visitados de manera frecuente las personas acceden a estos lugares porque se sienten satisfechos por la 
atención y el buen servicio que se presta, además por la buena calidad de sus productos no dejando a un lado la 
higiene que se maneja en los productos y en el establecimiento.  También se encuentran la asesoría del personal 
indicado y capacitado para una buena toma de decisiones en cuanto a la compra de un determinado producto. Estas 
grandes superficies brindan al consumidor alternativas a sus clientes en cuanto al pago de sus compras, ya que  no 
solo reciben sus recaudos en efectivos sino también de forma electrónica, bonos de compras, que hacen más fácil su 
forma de pago. 

En síntesis,  de manera general las tiendas y los supermercados se complementan ya que ambas están proyectadas 
hacia un mismo objetivo y es tener clientes satisfechos cumpliendo con sus expectativas y necesidades. 
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3. LA ACTITUD HACIA  EL RIESGO  Y LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

COMO ANTECEDENTES DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO 

INTERNACIONAL EN EMPRESAS BORN GLOBAL Y EXPORTADORAS EN 

COLOMBIA194 

THE ATTITUDE TOWARD RISK AND ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AS ANTECEDENTS OF 
INTERNATIONAL MARKET ORIENTATION IN BORN GLOBAL COMPANIES AND EXPORTERS IN 

COLOMBIA 
Héctor Augusto Rodríguez Orejuela195 

Miguel Fernando Reyes Velasco196 
Universidad del Valle. Colombia 

RESUMEN 
La internacionalización de la mipymes en Colombia, y teniendo en cuenta categorías como las Born Global,  ha 
conducido a que los gerentes apliquen enfoques para la administración de sus negocios y en la busque de continuar 
exitosamente con sus operaciones  nacionales e internacionales, siempre teniendo presentes los análisis ambientales y 
los contextos altamente competitivos de hoy. 

La orientación al mercado internacional  surge como una alternativa de enfoque y aprendizaje por parte de las 
empresas en la búsqueda de esa anhelada internacionalización, propendiendo por alcanzar niveles exitosos de 
servicio, creación de valor para los clientes, satisfacción y competitividad empresarial internacional. 

Esta investigación plantea el impacto y la incidencia en la orientación al mercado internacional que poseen las 
empresas  Born Global colombianas,  derivado esto de las variables “aversión al riesgo y Orientación emprendedora,  
y para considerar estos efectos es necesario conocer a fondo estas variables que actúan como antecedentes y que 
facilitan o dificultan dicha relación (dinamismo del mercado, experiencia previa, innovación), así como otros 
factores que moderen la relación. 

ABSTRACT 
The internationalization of SMEs in Colombia, and considering categories such as Born Global, has led managers to 
implement management approaches to business and the look to continue successfully with their domestic and 
international operations, always bearing in mind the environmental analysis and today's highly competitive contexts. 

The international market orientation is an alternative learning approach and firms in search of that coveted 
internationalization, tending to reach successful levels of service, creating value for customers, satisfaction and 
international business competitiveness. 

This research raises the impact and influence on the international market orientation have Colombian Born Global 
firms, derived this variable " risk aversion and entrepreneurial orientation, and to consider these effects is necessary 
to get to know these variables that act as background and that facilitate or hinder this relationship (market dynamism, 
experience, innovation ) as well as other factors that moderate the relationship. 

Palabras claves: Orientación al Mercado Internacional, Orientación Emprendedora, Actitud hacia el Riesgo, Born 
Global 

Keywords: Export Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, Attitude toward risk , Born Global  
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INTRODUCCIÓN 
En tiempos en que las barreras físicas se han superado, generando ello el incremento de las transacciones 
comerciales entre naciones, las organizaciones deben adaptar sus estructuras dirigidas a alcanzar una verdadera 
competitividad que les permita lograr un éxito empresarial. Teniendo en cuenta este panorama, dentro del espectro 
organizacional colombiano, encontramos tipos de empresas que se caracterizan por haber alcanzado penetrar en 
mercados internacionales. Las empresas Born global se constituyen en una categoría de empresas que  desde su 
momento de constitución tienen una orientación al mercado netamente global, es decir,  empresas que nacen globales 
y  que son el resultado de la internacionalización que vivimos hoy. Un referente importante se presenta cuando 
abordamos el estudio de estas con relación a la orientación al mercado y la orientación al mercado internacional. 

Fenómenos ligados  a los estilos gerenciales  y sus impactos en los desempeños organizacionales, son claves para el 
entendimiento e implantación de políticas al interior de las empresas que permitan alcanzar el éxito empresarial 
internacional. Surgen entonces conceptos como “Aversión al riesgo y la Orientación emprendedora”, impactantes 
estos en la Orientación al mercado internacional y que unidos a los objetivos y  el aprovechamiento de las 
oportunidades del mercado global, crean una mayor necesidad de estudiar la presencia de este fenómeno y su 
impacto operacional.  

La consolidación a nivel mundial de la internacionalización de las nuevas empresas en Colombia en la categoría de  
las Born Global, exige la exploración de este tipo de empresas en Colombia, donde el fenómeno constituye un campo 
de investigación que se debe indagar más y visto desde otras perspectivas del fenómeno, y en donde el proyecto “La 
aversión al riesgo, la orientación emprendedora  como antecedentes  en la Orientación al mercado Internacional en 
empresas Born Global en Colombia”  tiene como propósito analizar la influencia que tienen estas variables en  
Orientación al Mercado Internacional  

Para lograr los propósitos investigativos,  se efectúa una revisión de la literatura sobre internacionalización y la 
administración estratégica, que permita identificar los factores que influyen sobre el comportamiento exportador de 
las empresas tipo Born Global en Colombia. Posteriormente se plantea la situación que se intenta resolver, las 
hipótesis a contrastar y la justificación de la investigación.  Por último se detalla la metodología donde se precisa  el 
modelo a contrastar, la muestra empleada,  los datos, las medidas, escalas utilizadas y las actividades desarrolladas, 
permitiendo estructurar el cronograma de actividades y el presupuesto necesario para el cumplimiento de los 
objetivos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Orientación al mercado internacional 
Haciendo alusión al caso internacional, Cadogan y Diamantopoulos (1995) son claros en expresar que muchas 
empresas simplemente no llevan adelante ninguna campaña de orientación que puedan haber desarrollado en el 
mercado nacional a los mercados extranjeros. 

Para Cadogan, Diamantopoulos y De Mortanges (1999) la Orientación al Mercado Internacional está 
conceptualizada en tres componentes de comportamiento (la generación de inteligencia exportadora, la difusión de 
inteligencia exportadora, y la capacidad de respuesta exportadora), además de una dimensión integradora 
(mecanismo de coordinación). Los componentes de comportamiento comprenden diversas actividades genéricas 
relacionadas con la generación, la difusión y la respuesta a la inteligencia de  mercado de exportación y están 
orientados a los clientes internacionales, los competidores internacionales, y a los impactos exógenos en el mercado. 
La forma en que esas actividades se llevan a cabo se refleja en el mecanismo de coordinación. Asimismo Knight y 
Cavusgil (2004) indican que la orientación al mercado de las nuevas empresas internacionales consiste en que estas 
empresas se preocupen por sistematizar la información y conocimiento del entorno para tomar decisiones y acciones 
acordes con el conocimiento adquirido. 

Born global 
Recogiendo información acerca de este concepto, se pueden definir como las empresas que en el momento de su 
fundación o, al cabo de poco tiempo buscan activamente una cierta presencia internacional. Este tipo de empresas  
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han sido denominadas de distintas formas, como BG (Rennie 1993; Knight y Cavusgil, 1996; Madsen y Servais, 
1997), Global Start-up (Oviatt y McDougall, 1994), Internacional New Venture (McDougall et al., 1994),  Born 
Internacional (Kundu y Katz, 2003) y Early Internationalizing Firms (Rialp et al., 2005a). En la presente 
investigación se definen como empresas BG, Born Global (nacidas globales).  

Los procesos de internacionalización acelerado se contraponen a muchos de los postulados del proceso tradicional al 
observarse a un grupo de empresas deciden rompen el paradigma tradicional obviando o brincándose algunas fases 
de ese modelo y empiezan a exportar a muy temprana edad. Este periodo es relativo y se ha observado en las 
investigaciones que oscila entre 2 y 6 años (Iborra, Menguzzato y Ripollés 1988, Knight, 1997; Knight y Cavusgil, 
1996; Oviatt y McDougall, 1994).  

Las empresas de acelerada internacionalización se conocen con varios nombres, entre ellos: "born global", 
"International new ventures", “global start-ups”, “instant internacional, “empresas de acelerada internacionalización” 
entre otras (Plá y Escribá, 2006; McAuley, 1999; Madsen y Servais, 1997; Knight y Cavusgil, 1996; Oviatt y 
McDougall, 1994; Jolly, Alahuhta y Jeannet, 1992) 

Orientación emprendedora 
Cuando nos referimos  al concepto “Orientación Emprendedora”, debemos supeditarnos al comportamiento y visión 
existente desde  el empresario propietario y directivo en las organizaciones. Es una dinámica que se  inserta 
particularmente en la mentalidad de los directivos o altos directivos que desafía la incertidumbre de las variables 
ambientales, generando acciones encaminadas al desarrollo empresarial. Miller (1983), define la orientación 
emprendedora como  la característica que tienen las organizaciones y que supera aun la visión del gerente, esta a su 
vez se incrusta en el sentir de cada uno de los colaboradores de la organización, siendo esta situación muy compleja 
cuando el tamaño empresarial es superior. 

Una importante corriente de la literatura académica reconoce el carácter multidimensional de la orientación 
emprendedora y distingue fundamentalmente tres componentes clave: la orientación innovadora (innovativeness), la 
propensión a asumir riesgos (risk taking). La orientación innovadora conlleva el interés en nuevas ideas, experiencias 
y procesos creativos que puedan resultar en nuevos productos o servicios y en nuevos desarrollos tecnológicos. La 
propensión a asumir riesgos hace referencia a la disposición a apoyar proyectos con posibilidades calculadas de 
fracaso. El comportamiento proactivo implica la actuación anticipada ante las circunstancias futuras y los 
movimientos de los competidores. Lumpkin y Dess (1996) sugieren dos componentes adicionales, e intensamente 
relacionadas con las anteriores: la autonomía, o libertad de personas y equipos para desarrollar e implantar nuevas 
ideas, y la agresividad competitiva, o actitud desafiante hacia los competidores. 

Actitud hacia el Riesgo 
La actitud hacia el riesgo se define entonces como la percepción que tenga la persona frente al riesgo y el nivel de 
aceptación ante las pérdidas. Sitkin y Pablo (1992) hacen énfasis en diferenciar entre la propensión y la percepción 
del riesgo, la primera es la disposición que tengan para la toma de riesgo y la segunda en cómo una persona define el 
riesgo. Estas dos distinciones son propuestas, es decir, que el impacto que puede generar la toma de  riesgos va de la 
mano de cómo se percibe y se siente el mismo en donde la experiencia juega un papel importante y hasta 
determinante en la forma en que las personas asumen riesgos.  

Diferentes autores no hacen referencia a la actitud al riesgo, sino que hacen referencia a la Aversión al Riesgo  la 
cual es una de las características que influyen en los emprendedores al momento de tomar una decisión. La aversión 
al riesgo se refiere principalmente a la percepción negativa o el grado en que una persona desea evitar el riesgo 
consecuente de sus decisiones, por lo tanto tratará de disminuir  o incrementar el riesgo que tengan sus futuras 
decisiones teniendo en cuenta sus experiencias y expectativas. James March (1996) afirma que la Aversión al Riesgo 
es un concepto clave en las teorías de decisión racional, porque en gran parte es aprendido y producido a través de la 
experiencia,  evaluando el grado de Aversión al Riesgo teniendo en cuenta las ganancias y pérdidas que el gerente 
está dispuesto a asumir. por lo tanto define la AR como el grado negativo o el grado en que se reúsan las personas a 
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asumir riesgos, al mismo tiempo que propone el concepto de Búsqueda de riesgo (Seeking Risk), para las personas 
que aceptan positivamente y están dispuestos a tomar riesgos en un mayor grado que los demás. 

Relación existente entre la actitud para asumir riesgos  y la orientación al mercado internacional 
En el programa de entender el comportamiento y que hacer empresarial, las organizaciones deben definir estrategias 
orientadas al mercado, buscando la total satisfacción de los deseos y necesidades de los consumidores. Para ello es 
relevante poder identificar las preferencias, gustos y preceptos de los clientes de productos y servicios en donde  se 
tomaran y asumirán ciertas  cuotas de riesgo, tendrán como referente asertivo o no, el grado y  la Actitud hacia al 
riesgo que  tengan los altos directivos organizacionales. Es decir, la actitud con que se enfrente al riesgo por parte  
del equipo directivo está relacionada con su capacidad para asumir nuevos retos que a veces son imprescindibles para 
satisfacer las demandas del mercado. 

Si la alta gerencia demuestra voluntad para tomar riesgos y fracasos ocasionales como un proceso natural,  los 
mandos medios dan más ideas para introducir nuevas ofertas en respuesta a los cambios en las necesidades de los 
consumidores. En contraste, cuando la alta gerencia posee aversión al riesgo y es intolerante al fracaso, los 
subordinados se encontrarán menos atentos a generar y diseminar la inteligencia de mercados o a responder a los 
cambios en las necesidades de los consumidores 

Entre el grado de actitud hacia el riesgo del equipo directivo de una organización y su grado de orientación al 
mercado, en este caso particular, desde la perspectiva internacional, se visualiza como una relación negativa, puesto 
que cuanto mayor sea la aversión a asumir riesgos,  menor será la posibilidad que se desarrolle una oferta capaz de 
generar valor en su público objetivo. Así mismo, parece razonable esperar que la menor aversión al riesgo fomente el 
deseo de identificar cualquier deseo de los consumidores, su reconocimiento en la empresa y el logro de su 
satisfacción. 

Las evidencias empíricas a este respecto son escasas. Jaworski y Kohli (1993) confirman los efectos negativos de 
esta variable, si bien sólo en lo que se refiere a una de las subdimensiones de la orientación al mercado operativa: 
desarrollo y puesta en práctica de una acción de respuesta  a las necesidades del mercado. Más recientemente, no 
obstante, tanto Holland (1995) como Gounaris y Avlonitis (1997) y Avlonitis y Gounaris(1999) confirman 
plenamente esta relación tanto para la medición cultural como para el nivel operativo de la orientación al mercado. 
En el caso particular de Avlonitis y Gounaris(1999), dan una definición frente a la aversión al riesgo la acerca más 
hacia la Actitud que toman los altos directivos en las organizaciones. Esto determina un rango desde lo positivo 
frente a asumir riesgo y desde el ámbito negativo para asumir riegos. En este orden de ideas, se define una relación 
positiva entre la Actitud para asumir riesgo y la Orientación al mercado Internacional. 

Cadogan y Diamantoupolus (1999), describen una relación negativa desde la aversión al riesgo y la orientación al 
mercado internacional, en la que  enfatizan que a mayor aversión al riesgo, menor será la Orientación al mercado 
internacional. 

Finalmente, el comportamiento proactivo conlleva la identificación de oportunidades de mercado y la anticipación a 
los competidores en el aprovechamiento de dichas oportunidades, lo cual está estrechamente ligado a la generación y 
diseminación de inteligencia, a la respuesta a dicha información y, en definitiva, a la orientación al mercado, en 
particular la internacional. 

H1: Cuanto es positiva la actitud para asumir riesgos por parte  de los altos directivos, mayor es la Orientación al 
Mercado Internacional en empresas Born Global y Exportadoras en Colombia. 

Relación existente entre la orientación emprendedora y la orientación al mercado - internacional 
La orientación emprendedora se puede definir como la actitud dentro de un número de cualidades de tipo individual 
que subyacen la personalidad del alto directivo o empresario y/o propietario. Este  emprendedor es aquél que quien  
desafía los obstáculos presentes en el ambiente, desde la incertidumbre hasta el desazón, proyectándose frente a 
factores claves como la competencia, los clientes, los productos sustitutos y proveedores. Miller (1983),  sugirió una 
interpretación más completa de este concepto que ha potenciado considerablemente el interés recibido en la literatura 
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académica. La orientación emprendedora es una característica clave para el inicio de emprendimientos, y 
especialmente es clave cuando el tamaño de las empresas se incrementa y su estructura organizativa se torna más 
compleja. 

Dentro de la indagación y análisis de la literatura científica, se encuentran estudios empíricos que se han desarrollado 
tanto en países del primer mundo como en países subdesarrollados. La relación existente entre la orientación 
emprendedora y la orientación al mercado internacional tienen resultado desde Matsuno et al. (2002) en los cuales se 
demuestra de manera asertiva la incidencia de la orientación emprendedora sobre la orientación al mercado.  
Teniendo en cuenta el marco de esta investigación, ellos por su parte mencionan la variable  aversión al riesgo que 
cumple un papel preponderante en el impacto y efecto a la hora de incidir en la relación orientación emprendedora- 
orientación al mercado internacional,  que se constituye en últimas en obstáculo frente a las contingencias del medio 
ambiente externo.  

Para el caso de la orientación emprendedora, se sugiere implementar acciones encaminadas a canalizar acciones 
ligadas a la innovación en el mercado de productos y servicios. Es reciproca la reacción en el ámbito que la 
orientación al mercado se exige desde un antecedente propio de la orientación emprendedora. La orientación 
emprendedora conlleva el desarrollo de proyectos creativos e innovadores que se anticipan a los competidores y, 
consecuentemente, incrementan las expectativas de ventaja competitiva, rentabilidad y viabilidad a largo plazo. 

Esta complementariedad entre orientación emprendedora y Orientación al Mercado Internacional (Morris y Paul, 
1987; Miles y Arnold, 1991) busca en el mayor de los casos orientar las estrategias hacia el entorno de la empresa. 
Mediante la orientación emprendedora, la empresa logra atraer  las acciones innovadoras provenientes del mercado, 
permitiendo una respuesta rápida a las oportunidades del entorno. 

Generalmente se atribuye un efecto positivo entre la orientación emprendedora y  la orientación al mercado 
internacional y el los efectos que esta relación generaría en el en el desempeño empresarial.  

 La evidencia empírica aportada permite apostar por una intensa relación.  

Esta circunstancia nos lleva plantear la siguiente hipótesis: 

H2.  Cuanto mayor es la Orientación Emprendedora de los altos directivos, mayor es la Orientación al Mercado 
Internacional en empresas Born Global y Exportadoras en Colombia. 

Modelo propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 1. Fuente. Elaboración propia 

METODOLOGÍA 
La investigación que se realiza es un estudio de tipo correlacional, en la que se pretende conocer la relación existente 
entre la Actitud hacia el Riesgo, la Orientación Emprendedora  y la Orientación a al mercado internacional. Para el 
desarrollo del estudio, se acude a la indagación de fuentes secundarias que propender por identificar empresas del 
sector exportador, especialmente en la búsqueda de empresas categorizadas como born global. Estas fuentes 
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fueron:  Proexport, Fenalco, Analdex, Confecámaras, entre otros. También se hace la recolección de datos 
secundarios provenientes de investigaciones de diferentes autores que usan variables similares a las del presente 
estudio, dando como resultado la construcción del marco teórico, la concepción de las hipótesis, la elaboración y la 
adaptación de las escalas para crear el cuestionario de los conceptos de Actitud hacia el Riesgo y Orientación 
emprendedora y orientación al mercado internacional.  

La muestra seleccionada incluye a los altos directivos de las Born Globals en las principales ciudades exportadoras 
del país (Medellín, Cali, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras), incluyendo a todos los sectores 
de la economía Colombiana. Después  de aplicar los instrumentos se realiza un análisis estadístico confirmatorio de 
fiabilidad usando SPSS, en donde se busca validar y ajustar las escalas y el modelo. Seguidamente se definen los 
estadísticos descriptivos, para las variables independientes, se calcula la matriz de correlaciones para identificar que 
las variables independientes no están altamente correlacionadas o para evitar que haya multicolinealidad y por último 
se aplican regresiones lineales fundamentalmente a la variable dependiente. 

RESULTADOS 
Fiabilidad de los constructos 
Para la creación y verificación de la fiabilidad de  los cinco constructos: Generación, Diseminación,  respuesta, 
orientación emprendedora y actitud hacia el riesgo se realizó el análisis de fiabilidad mediante un análisis factorial y 
el cálculo de alpha de cronbach. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada constructo. 

Tabla 14. Análisis de fiabilidad 
VARIABLES BORN GLOBAL ELEMENTOS EXPORTADORAS ELEMENTOS 

 ALPHA DE 
CRONBACH 

NUMERO 
DE 

CASOS 

ALPHA DE 
CRONBACH 

NUMERO 
DE 

CASOS 

GENERACIÓN 0.776 159 4 0.835 149 4 
DISEMINACIÓN 0.910 159 4 0.834 149 4 

RESPUESTA 0.898 159 5 0.840 149 5 
O. 

EMPRENDEDORA 
0.790 159 5 0.750 149 5 

ACTITUD HACIA 
EL RIESGO 

0.825 159 6 0.751 149 6 

Tabla 1. Autoría propia 

El constructo generación se construyó con cuatro variables y 159 casos para las empresas born global y 149 para las 
empresas exportadoras. El estadístico alpha de crombach arrojó un valor de 0.776 para las empresas Born global lo 
cual se considera como aceptable. En el el caso de las empresas exportadoras el valor del estadístico fue de 0.835 que 
se considera como bueno.  

Para el caso de la diseminación  se incluyeron 4 variables y se obtuvo una medida de fiabilidad de 0.910 para las 
empresas born global  y de 0.834 para las empresas exportadores, lo que se puede clasificar como buena. 

En el constructo Respuesta al mercado se incluyeron cinco variables y se obtuvo un alpha de cromback de 0.898 para 
las empresas born global y 0.840 para las empresas exportadoras lo que se califica como bueno. 

Para el caso de la orientación emprendedora se utilizaron cinco variables con las que se obtuvo un alpha de crombach 
de 0.79 para las empresas born global y 0.75 para las empresas exportadoras, lo que se considera como  aceptable. 

Con respecto a la Actitud hacia el riesgo se incluyeron seis variables que arrojaron un alpha de crombach de 0.825 
para las empresas born global y de 0.751 para las empresas exportadoras, lo cual se considera como aceptable. 

En términos generales, los constructos obtuvieron un resultado favorable en la medición de fiabilidad, por lo tanto se 
continua con el análisis de las variables propuestas, agregándolas para construir cuatro índices que conservan los 
nombres de los constructos teóricos: Generación, Diseminación, Respuesta, Orientación emprendedora y Actitud 
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hacia el riesgo. También se construyó un indicador denominado Orientación al mercado internacional “OMI”, que 
agrupa las variables de Generación, diseminación y respuesta. 

La creación de los índices se realizó promediando las variables de cada uno de los constructos, los cuales se 
trabajaran como variables en los modelos. 

Estadísticos descriptivos de las variables independientes 
Para las variables independientes “Actitud hacia el riesgo y Orientación emprendedora”, se calcularon las estadísticas 
descriptivas Media y Desviación típica.  

Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación típica N 

B.G 
OEMPRENDEDORA 5,7635 0,83374 159 
ACTITUD HACIA EL RIESGO  4,7107 1,13419 159 

EX 
OEMPRENDEDORA 5,7705 0,86692 149 
ACTITUD HACIA EL RIESGO  4,8043 1,04958 149 

Tabla 3. Autoría propia 

Considerando que la escala de los indicadores mantiene la escala de liker con calificaciones de 1 a 7 como las 
variables originales, se puede observar que en términos comparativos tanto la Orientación emprendedora como la 
actitud hacia el riesgo en las empresas exportadoras  tienen una calificación promedio ligeramente más alta que en 
las empresas born global. Ver tabla No. 4 

Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación típica N 

B.G 

GENERACION 5,2374 1.26691 159 

DISEMINACIÓN  4,8365 1,68552 159 
RESPUESTA 5.2704 1.32419 159 
OMI 5,1148 1,17858 159 

EX 

GENERACIÓN 5.2768 1.36193 149 
DISEMINACIÓN 5.1091 1.42916 149 
RESPUESTA  5.3584 1,16393 149 
OMI 5,2481 1,11822 149 

Tabla 4. Autoría propia 

Al igual que las variables independientes se calcularon los valores promedio para las variables dependientes. En estas 
variables se observa nuevamente que las empresas exportadoras presentan calificaciones ligeramente más altas que 
las empresas born global en los índices de generación, diseminación y respuesta y OMI.  Ver tabla No. 4 

Matriz de correlaciones 
Antes de estimar los modelos de regresión lineal, se calculó la matriz de correlaciones para garantizar que en el 
mismo modelo no existan variables independientes altamente correlacionadas entre si y así evitar la 
multicolinealidad. 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

691 | P á g i n a  

 OEMPRENDEDORA ARIESGO 

BG 

Correlación de Pearson 
OEMPRENDEDORA 1,000 ,358 

ARIESGO ,358 1,000 

Sig. (unilateral) 
OEMPRENDEDORA . ,000 

ARIESGO ,000 . 

N 
OEMPRENDEDORA 159 159 

ARIESGO 159 159 

EX 

Correlación de Pearson 
OEMPRENDEDORA 1,000 ,280 

ARIESGO ,280 1,000 

Sig. (unilateral) 
OEMPRENDEDORA . ,000 

ARIESGO ,000 . 

N 
OEMPRENDEDORA 149 149 

ARIESGO 149 149 
Tabla 5. Autoría propia 

En la tabla número 5 se puede observar que aunque las correlaciones entre orientación emprendedora y Actitud hacia 
el riesgo tienen una correlación estadísticamente significativa, sus valores en magnitud no son muy altos. Por lo tanto 
se procederá a calcular los modelos con ambas variables.  

Regresión para la variable omi 
Para cada grupo de empresas se estimó un modelo de regresión lineal usando como variables independientes la 
Orientación emprendedora y la Actitud hacia el riesgo. En el caso las empresas Born global se obtuvo un ajuste del 
modelo de 0.343, y de 0.299 para las empresas exportadoras. 

 R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la estimación 

Si ,593a ,352 ,343 ,95503 
No ,547a ,299 ,289 ,94272 

Tabla 6. Autoría propia 

Anova 
En la tabla de Análisis de Varianza (ANOVA) se obtuvo que ambos modelos son significativos, con estadísticos 
(F=42.312; p=0,000) y (F= 31.117; p=0,000) para Born global y empresas exportadoras respectivamente, con valores 
p=0,000 en ambos casos. Este resultado indica que las variables incluidas en el modelo son explicativas de la 
Orientación al Mercado Internacional (OMI). 

 

 Modelo Suma de 
cuadrados 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

BG  
Regresión 77,184 2 38,592 42,312 ,000b 
Residual 142,285 156 ,912   
Total 219,468 158    

EX  

Regresión 55,308 2 27,654 31,117 ,000b 

Residual 129,753 146 ,889   

Total 185,061 148    

a. Variable dependiente: OMI 
b. Variables independientes: (Constante), Actitud hacia el riesgo,  Orientación emprendedora 

Tabla 7. Autoría propia 
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Coeficientes 
La tabla de coeficientes muestra  que para las empresas Born global  existe una relación positiva y significativa 
(t=6.743; p=0.000) entre Orientación Emprendedora y la Orientación al Mercado Internacional, con un coeficiente 
estandarizado de   

β1 =0.466. De igual manera se verifica la existencia de una relación positiva y significativa entre la Actitud hacia el 
riesgo y la OMI (t=3.429; p=0.001) con un coeficiente estandarizado   β2 =0.237. 

Para el caso de las empresas exportadoras también se verifica la existencia de una relación positiva y significativa 
entre la Orientación Emprendedora y  la OMI (t=6.021; p=0.000); y entro la Actitud hacia el riesgo y la OMI 
(t=3.205; p=0.002). 

Coeficientesa  

P34 Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta  

BG 
(Constante) ,163 ,548  ,297 0.766 
OEMPRENDEDORA ,658 ,098 ,466 6,743 0.000 
ARIESGO ,246 ,072 ,237 3,429 0.001 

EX 

(Constante) ,828 ,566  1,464 0.145 

OEMPRENDEDORA ,561 ,093 ,435 6,021 0.000 

ARIESGO ,247 ,077 ,231 3,205 0.002 

a. Variable dependiente: OMI 
Tabla 8. Autoría propia 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Después de haber analizado  los resultados, se pueden apreciar las relaciones existentes entre la Actitud hacia el 
riesgo y la Orientación al mercado internacional y la Orientación emprendedora y la orientación al mercado 
internacional. Es importante entender que las características inherentes en el escalamiento de empresas, esta 
denominadas Born Global y las empresas  convencionalmente exportadoras, presentan dinámicas similares en la 
interacción de estas variables. Bajo el paradigma clásico existente entre la relación del alto directivo, sus rangos de 
edades y rol de género, se encuentra que difiere mucho de la percepción normal. Las hipótesis se cumplen a 
cabalidad siendo estas apegadas a la literatura académica.  

Para este caso la Orientación Emprendedora, entendida como los procesos, prácticas y actividades utilizadas por los 
empresarios como apoyo a la toma de decisiones las cuales enfocarán el desarrollo de internacionalización de la 
empresa, siendo una combinación de actitudes y roles asumidos por la alta dirección tales como proactividad, su 
disposición toma de riesgos y capacidad de innovación en sus procesos; facilitando la dinámica de globalización 
deseada. Cabe entonces decir que el alto directivo se comporta de manera que su aversión y actitud hacia el riesgo se 
correlacionan positivamente en cuanto presenta un actitud positiva para enfrentar los riesgo, la orientación a l 
mercado internacional se incrementa en el vínculo de la actividad empresarial. Por su parte los altos directivos que 
están orientados al emprendimiento positivamente  se direccional hacia una orientación al mercado internacional, 
conllevando consigo al desarrollo de proceso y productos encaminados a colonizar los mercados internacionales. 
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RESUMEN  
El perfil de los jóvenes consumidores en contexto globales ha ido evolucionando de acuerdo a los procesos de 
globalización, la mayor influencia de internet y la capacidad de los jóvenes de movilizarse de las nuevas 
generaciones, que les permiten llegar a cualquier región del mundo bien sea por descanso o trabajo y  si bien hay 
elementos que pueden ser similares en diversas culturas ya sea oriente u occidente, existen factores que marcan el 
comportamiento de los consumidor que usualmente están  ligados a las influencias culturales, la familia, la religión y 
las estructuras sociales que influyen a la hora de comprar, decidir e interactuar con diversos productos y servicios. 

La presente  investigación pretende presentar el análisis de dos perfiles de jóvenes consumidores en sendos contextos 
con influencias diferentes, identificando los elementos comunes y no comunes en dos grupos de jóvenes 
universitarios ubicados en Colombia y Japón en el mismo rango de edad  ( 18-25 años),  reconociendo algunos de sus 
hábitos de consumo, preferencia de marcas, horarios de compra, temas relacionados con el medio ambiente y 
reciclaje, alimentación y referenciación al momento de comprar.  

Las conclusiones pretenden servir de punto de partida en el análisis de la cultura japonesa en mercados de lujo para 
aquellas empresas que deseen ingresar desde Colombia en este segmento de mercado. 

ABSTRACT 
The profile of young consumers in global context has evolved according to the processes of globalization, increasing 
influence of the Internet and the ability of mobilization capacity of new generations , enabling them to reach any part 
of the world either by rest or work and while there are elements that may be similar in different cultures either east or 
west , there are factors that make consumer behavior that are usually linked to cultural influences , family , religion 
and social structures that influence when to buy, decide and interact with various products and services . 

This research aims to present an analysis of two profiles of young consumers in two contexts with different 
influences , identifying common and uncommon elements in two groups of university students located in Colombia 
and Japan in the same age range (18-25 years ) recognizing some of their habits, brand preferences , purchase 
schedules , issues related to the environment and recycling , food and referencing when buying . 

The findings are intended as a starting point in the analysis of Japanese culture in luxury markets for those 
companies who wish to enter from Colombia in this market segment. 

Palabras  Clave: Marketing, Consumidor, Japón, Colombia, perfil del Consumidor 

Keywords:  Marketing, Consumer, Japan, Colombia, Consumer Profile 

INTRODUCCIÓN: 
Los procesos de globalización influyen en la mayoría de los países en el mundo, convirtiendo algunos aspectos 
económicos y de mercado en condiciones que permiten  la comunicación entre los individuos independiente de sus 
zonas de origen, algunos temas relacionados con las dinámicas de consumo se convierten en apariencia en genéricos 
para muchas de las generaciones y poblaciones en cualquier lugar del mundo, temas como la tecnología, la moda, la 
cultura, la salud, la alimentación entre otros. 
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El presente proyecto de investigación pretende reconcer si estos aspectos son en realidad globlales y genéricos o 
existen diferencias entre oriente y occidente en temas específicos de consumo, identificacos en diversas culturas 
juveniles evaluadas en Colombia y en Japón simultaneamente en un contexto universitario. 

El trabajo de campo en Japón se realizó durante seis meses por Estudiantes de Administración pertencientes  a la 
línea de investigación en Marketing durante un período de 6 meses y de igual forma en Colombia en el mismo 
período de tiempo.Se identificaron los diversos contrates de las  dos culturas desde el punto de vista de las 
preferencias de consumo, su relación con las marcas y las categorías preferidas en un rango de edad seleccionado.  

FUNDAMENTO TEÓRICO: 
La caracterización del consumidor Japonés frente al consumidor Colombiano se fundamenta principalmente en el 
conocimiento del consumidor y sus hábitos revisados desde el Marketing. De acuerdo a (Kotler, 2012) el marketing 
es «el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e 
intercambiar bienes y servicios»” 

Es necesario contextualizar el proceso investigativo desarrollado para entender las conductas de los jóvenes 
consumidores, tanto en Colombia como en Japón  desde la perspectiva de la Psicología del Consumidor, 
definiéndose esta  como: “una rama de la psicología que tiene como objetivo comprender y predecir la actitud de 
compra”  (Katona,1967), desde esta área se aplican diversas teorías psicológicas básicas para la descripción, 
explicación y predicción de la conducta  humana dentro de contextos de mercado (Sandoval, 1994). 

En el  contexto de trabajo en Japón, se realizó la caracterización desde el punto demográfico en la  región de Kansai 
la cual incluye Osaka, Kyoto y Kobe, lugares donde se realizó el análisis del consumidor Japonés en un grupo 
escogido de jóvenes universitarios. 

Localización  
Japón es un país localizado en Asia cuya formación geográfica se basa en cuatros islas principales: Honshu, 
Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Estas cuatro islas representan un 97% de la superficie total del país, el 3% restante 
están representadas por otras 6848 islas alrededor de la península Japonesa (CIA,World Factbook, 2011). Japón está 
clasificado en la posición número 62 en la lista de tamaños de los países en el mundo en términos de territorio, 
mientras que Colombia está clasificada como número 26 en la lista. Japón no posee la variedad ni cantidad de 

recursos naturales pero sin embargo es el mayor importador mundial de carbón y de gas natural licuado. 

Su manejo de la tierra está distribuido en un 11.64% de tierra arable, un 0.9% de cultivos permanentes y un 87.46% 
de otros.   

Tabla 1 Población 

 
Fuente: CIA World Factbook, DANE, elaboración propia. 

La población está distribuida de así: Un 98.5% de las personas que habitan en Japón son Japonesas, un 1% de otro 
país asiático y el 0.5% restante son de otro origen. Al ver estos números muchas cosas hacen sentido, entre ellas la 
razón por la cual no hay casi presencia ni variedad de productos extranjeros y no se encuentra una oferta de 

Población Japón Colombia 
Numero Habitantes (mill.de 
personas)

127,368,088 45,239,079 

Tasa de crecimiento 0.07% 1.13%

% Población mayor de 65 años 30% 6.1%

Tasa expectativa promedio 84 años 75 años 

Tasa de obesidad 3% de la población 14% de la población 

% población que tiene acceso 
instalaciones de salud

100% 81%
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productos de Latinoamérica en especial de productos Colombianos, especialmente  en el área de Osaka donde se 
decidió hacer la investigación. Con una población de 127,368,088 (CIA Worldfactbook, 2011) millones de 
habitantes frente Colombia a que tiene una población de  tiene 45, 239,079 ( DANE, 2012) millones de habitantes.  
Japón es una sociedad que está constantemente envejeciendo, actualmente la tasa de crecimiento de la población es 
de -0.077% y el porcentaje de la población que es mayor de 65 años es de un 30%.  Para poder entender el valor de 
estas cifras mejor, es importante observar las mismas en el caso de Colombia. En este país latinoamericano 
actualmente la tasa de crecimiento de la población es de 1.128% y el porcentaje de personas que son mayores de 65 
años es de un 6.1%. Claramente a partir de estos datos podemos darnos cuenta del efecto que tendrán estos cambios 
en la sociedad en el comportamiento del consumidor en los años venideros. 

La tasa de nacimiento en Japón es de  8.39 nacimientos/ por cada 1000 personas. En el caso de Colombia es el doble 
donde hay 17.23 nacimientos/por cada 1000 personas. Debido a su estilo de vida se encuentra que  en este país 
asiático la tasa de expectativa de vida es de 83.9 años para la población. En el caso de los hombres la tasa es de 80.5 
años y para las mujeres 87.4 años. Para el caso de Colombia la tasa de expectativa de vida es de 74.7 años para toda 
la población, un 71.5 años en el caso de los hombres y unos 78.2 años en el caso de las mujeres. (DANE, 2012) Estos 
datos dicen mucho de la cultura y características de vida diaria lo cual afecta sin duda la expectativa de vida de los 
seres humanos. Japón es una sociedad que vive de sus ancestros y de todas las tradiciones que estos les han 
inculcado. De acuerdo al instituto de Investigaciones de Japón (RIKEN, 2012) Japón es una sociedad donde la salud, 
la seguridad y el medio ambiente son los tres pilares más importantes.  

Teniendo en cuenta los estándares de salud y orden en Japón, la obesidad no es un problema en este país. En el caso 
de Japón este es mínimo y solo un 3% de la población sufre de esta enfermedad. A diferencia de Japón, Colombia 
tiene una tasa del 14% lo cual no es tan alta si la comparamos con uno de los países con mayor obesidad en el mundo 
(Estados Unidos de América con un 36% de la población). 

Salud y seguridad ante todo en Japón. Estos dos son fundamentales dentro de la sociedad Japonesa. Sus rituales para 
evitar cualquier tipo de enfermedad, o la manera en que consumen sus alimentos los ha convertido en quizás la 
sociedad más higiénica y limpia del mundo (CIA Worldfactbook, 2011). En Japón el porcentaje de personas que 
tienen acceso a las instalaciones de salud es del 100%, tanto en el área rural como en la urbana. En el caso de 
Colombia un 81% de la sociedad tiene acceso a facilidades e infraestructura de salud, donde un 74% representa la 
población urbana y un 55% la rural (CIA World Factbook, 2011).  

Japón es la tercera mayor economía del mundo después de Estados Unidos y China. La unidad monetaria en Japón es 
el Yen Japonés (¥). Para términos prácticos se debe aclarar que ¥100 equivalen a US$1.26  (Banco Mundial, 2012). 
El ingreso per cápita en Japón es de US $34,300 mientras que en Colombia el mismo ingreso per cápita es de US 
$10, 100. Este es uno de los varios índices de riqueza y bienestar de un país. La mano de obra en Japón es de 64.97 
millones de personas, la cual está distribuida en tres diferentes sectores; Agricultura (3.9%), industria (26.2%) y 
servicios (69.8%). En el caso de Colombia, la mano de obra es de 20.3 millones de personas las cuales están 
distribuidas en: Agricultura (18%), industria (13%) y servicios (68%).  La tasa de desempleo en Japón es 4.8% y en 
Colombia es 10.8%.  La población que está debajo la línea de pobreza en Japón es 16% y en Colombia es de 37.2%.  

Según el (Banco Mundial, 2012), se define como “El índice que mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, 
en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una 
distribución perfectamente equitativa (…)Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que 
un índice de 100 representa una inequidad imperfecta”. Es así como el Coeficiente de Gini para Japón es de 37.6, 
posicionando al país de # 78 en la tabla mundial. En el caso de Colombia el coeficiente de Gini es  56, estando de # 
11 en la tabla mundial. 

De acuerdo con (Adler, 2012)  profesor de mercadeo de Pepperdine University en el estado de California un 85% de 
la población en Japón pertenece a la clase media.  De acuerdo al (Dane, 2012) la clase media en el Colombia 
constituye un 72% de la población total.   
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Religión, cultura  y  sistema de valores  
De acuerdo a (web Japan 2012),en Japón la religión está distribuida de la siguiente  manera. Un 83.9% pertenece a la 
religión  Shinto, Budismo (71.4%), Cristianos (2%) y otros (7.8%), la mayoría de   los   Japoneses   creen  
principalmente en el  Shinto y Budismo, mucho de sus principios y sistemas de valores influyen bastante al momento 
de compra, como pudo observarse en el proceso investigativo y el trabajo de campo en la cultura japonesa dentro del 
perfil analizado 

Dentro del trabajo de campo, se pudo identificar que en las diferentes fiestas en Japón las calles son decoradas tanto 
con conceptos occidentales como con elementos propios de sus principales religiones, las calles se decoran en fechas 
especiales como el Tanabata, Obon, Halloween y Navidad. Los japoneses no sienten que pertenecen a una religión 
en especial, pero tampoco piensan que no creen en nada y se evidencia la importancia de las celebraciones 
tradicionales como las que han llegado de occidente. 

Subculturas y Tribus Urbanas 
Al hablar de las características de los consumidores jóvenes en el mundo, tenemos que abordar el tema de las 
culturas y subculturas y sus maneras de interactuar, consumir y percibir el mundo, en el contexto de análisis de la 
investigación encontramos  que este fenómeno tiene mucha fuerza en Japón. Una subcultura según (Ocampo, 2009) 
se define como: “un grupo de personas con un conjunto distintivo de  comportamientos y creencias que les diferencia 
de la cultura dominante de la que forman parte”.   

En Japón y en Colombia las subculturas se han convertido en una  gran parte de la sociedad, Definiendo patrones de 
comportamiento entre iguales, en donde conceptos relacionados con las  reglas, el honor y la identidad entre otras 
variables  determinan en la  juventud una manera de expresión que  se ha convertido en un patrón específico de 
comportamiento que también se evidencia en su manera de consumir (Rey,2009); siendo Japón uno de los países con 
más tribus urbanas, donde los jóvenes  prefieren vivir bajo las reglas y creencias de algunos de los grupos existentes, 
buscando un sentido de pertenencia y una identidad determinada.  

De acuerdo a (López. J 2009)  Japón es un país donde el individuo nunca será más importante que el colectivo. Los 
japoneses basan un 85% de las decisiones que toman en el día a día teniendo en cuenta la opinión del otro. Es así 
como se analizaron  algunas de las subculturas más representativas  en Japón y su contraparte en Colombia, 
determinando hábitos muy específicos de consumo en temas relacionadas con la alimentación, la indumentaria, la 
relación con el medio ambiente y la influencia del otro a la hora de comprar entre otras. 

Las tribus urbanas en Colombia nacen por varias razones, una de ellas es la marcada estratificación social, y los altos 
niveles de desigualdad que hay en el país.  (Rey, 2009: 25), Así mismo, temas como la globalización, el consumo de 
alucinógenos, la música y las marcas tienen una fuerte presencia en la formación y caracterización de estas tribus.  

En Colombia, existen  diversos clasificaciones de los jóvenes de acuerdo al contexto en el cual se desenvuelven, sus 
influencias musicales, sus relaciones de poder, la  amistad y  las influencias de los medios entre otros, Se podría decir 
que estos grupos se ubican en el país en todos los estratos y se manifiestan de forma diversa, también se debe tener 
en cuenta que han venido surgiendo una gran cantidad  de tribus urbanas y desaparecen con facilidad, entre estas 
podemos encontrar:  los faranduleros, los flogeers, los otakus, las lolitas, los hipsters.  

Según (Sanabria, 2010), se  encuentra que a diferencia de la influencia anarquista de las  tribus antiguas  las tribus de 
actuales están inspiradas en “redes sociales, el reggaeton, la música alternativa y la cultura japonesa”, Entre unas de 
sus principales influencias, Es interesante ver como la presencia de tribus urbanas en Japón generan un alto impacto 
en el mundo y Colombia es un claro ejemplo de esto.  

La influencia de Oriente es muy fuerte y encontramos como en “En Bogotá ya son 8.000 seguidores de oriente en al 
menos 74 grupos organizados” (Sanabria, 2010) ,  en General los jóvenes se sienten atraídos por expresiones lúdicas 
complejas, aseverando con respecto  la apropiación de los jóvenes colombianos con respecto al tema de culturas 
japonesas el(Sanabria, et al..2010), dice "Ellos le apuestan a la cultura oriental, como un espacio de liberación en un 
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país tan saturado de occidente como el nuestro". Es así como podemos ver que existe un alto impacto por parte de 
Japón en términos de cultura y libertad de expresión. 

Poder entender las diferencias entre los jóvenes consumidores Japoneses frente a los Colombianos nos permite 
visualizar sus estructuras de valores, actitudes y comportamientos en torno a su visión de marca, país, cultura e 
identidad.  

En Japón las subculturas se han convertido en una  gran parte de la sociedad en las generaciones jóvenes. Es 
interesante ver como la presión por ser iguales o diferenciarse de otro tipo de pensamiento, moda o movimiento son 
una constante cada vez más arraigada, conceptos relacionados con el honor, el sentido de grupo, el comportamiento 
de grupo, la opinión del otro; La juventud  japonesa le costaba expresarse mucho en la antigüedad debido a las 
estrictas reglas, con la aparición de las nuevas tecnologías la aparición de  tribus urbanas se ha aumentado y 
permitido expresar, conocer y  relacionar actividades y formas de pensar en  donde los jóvenes  prefieren  interactuar 
buscando un sentido de pertenencia y reconocimiento (Rey, et al.. pag, 30, 2010). Japón es un país donde el 
individuo nunca será más importante que el colectivo. De acuerdo a lo observado en el contexto de trabajo,  Los 
japoneses basan un gran porcentaje  de las decisiones que toman en el día a día teniendo en cuenta la opinión del 
grupo, el sentido de colectivo evidencia un gran sentido de afiliación y pertenencia. 

Por otra parte en Colombia las tribus urbanas en nacen inicialmente por imitación de tribus británicas, influencias 
musicales del rock, el metal y el punk; inicialmente en los estratos sociales más bajos en donde  desigualdad es 
mayor. Así mismo, temas como la globalización, el consumo de alucinógenos, la presencia de marcas de carácter 
global, el fútbol tienen una fuerte presencia en la formación de estas tribus en el país. (Sanabria, et al., 2010) 

En Colombia, existe la presencia de grupos conocidos como metachos, skinheads, emos, punqueros, gomelos, (Mesa, 
2008) Estos grupos son diferenciados por su indumentaria,  el tipo de  música que escuchan, su apariencia, y su 
lenguaje particular.  

Es importante tener en cuenta que las tribus urbanas van apareciendo y desapareciendo cada vez más rápido, debido 
a los ciclos dados por la aparición de series de televisión, fenómenos musicales, estéticas urbanas y modas entre 
otros factores, en los últimos años han aparecido en Colombia tribus faranduleros, los flogeers, los otakus, las lolitas, 
los hipsters dentro de los más representativos. De acuerdo a (Lopez, 2010)  se menciona como a diferencia de la 
influencia anarquista de las antiguas tribus urbanas las de hoy en día están inspiradas en “redes sociales, el 
reggaeton, la música alternativa y la cultura japonesa”.  Se encuentran como algunas de las principales  influencias 
en Colombia, Es interesante ver como la presencia de tribus urbanas en Japón generan un alto impacto en el mundo y 
Colombia es un claro ejemplo de esto, siendo los Otakus una de las de mayor influencia en el contexto colombiano, 
de acuerdo al Blog (Japón democrático,2010) “La cultura otaku en Colombia se ha establecido desde hace algún 
tiempo, cuando RCN y Caracol en sus inicios comenzaros a transmitir programas como Dragon Ball z y Heidy ” 
además de todo lo relacionado con la cultura Anime y Manga. “En Bogotá ya son 8.000 seguidores de oriente en al 
menos 74 grupos organizados” (El Tiempo, 2010). 

(Sanabria,2010) asevera en varias de sus publicaciones que esta afición pertenece a jóvenes intelectuales que se 
sienten atraídos por expresiones lúdicas complejas. Y expresa "Ellos le apuestan a la cultura oriental, como un 
espacio de liberación en un país tan saturado de occidente como el nuestro". Es así como podemos ver que existe un 
alto impacto por parte de Japón en términos de cultura y libertad de expresión. 

En el contexto analizado tanto en Colombia en Japón se trabajó con diversos representantes de culturas juveniles en 
un contexto universitario buscando tener la mayor diversidad posible pero comprendiendo sus individualidades. 

METODOLOGÍA: 
El tipo de estudio empleado en esta  investigación es de carácter exploratorio, adicionalmente, la revisión de la 
literatura reveló que tan solo hay pequeñas aproximaciones investigativas relacionadas con el problema de estudio. 
Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular, 
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identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir 
afirmaciones y postulados (Mesa, F., 2005). En este caso, se pretende aumentar tanto el grado de conocimiento sobre 
el tema de los diferentes perfiles de consumidores en el mundo. 

Francisco R. Mesa agrega que:  

“Un estudio exploratorio es flexible en cuanto a las metodologías a desarrollar dado que, generalmente, 
determinan tendencias, identifican contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables o 
establecen el tono de las investigaciones posteriores más elaboradas.” 

También se empleó la investigación descriptiva, de acuerdo a (Hernandez, 2007) “describir en términos 
metodológicos consiste en indicar todas las características del fenómenos que se estudia, permitiendo poner  en 
evidencia los conocimientos teóricos y metodológicos del autor que realiza el estudio”, los estudios descriptivos 
permiten ir acumulando conocimientos sobre una temática determinada que para el caso de esta investigación se 
centra en las características de dos perfiles de consumidores en diferentes contextos geográficos, económicos e 
ideológicos. 

Revisando a Sabino (2007), se puede evidenciar  que:  “la investigación descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice que describe tendencias de un grupo 
poblacional” por lo cual este tipo de investigación encaja perfectamente para el análisis del consumidor en los 
contextos descritos tanto en Colombia como en Japón. 

Por esta razón, se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas a la hora de definir y describir el perfil o los 
perfiles de los jóvenes consumidores Colombianos y japoneses, específicamente las encuetas fueron uno de los 
instrumentos empleados. 

Se aplicaron también metodologías de observaciones de campo a  través de diarios  en los grupos de interés tanto en 
Japón como en Colombia, además de 200 encuestas y  2 grupos focales. 

En Japón se trabajó con la Universidad Kansai Gaidai  con estudiantes entre los 18 a 25 años, en Colombia el grupo 
de estudio se centró en estudiantes  del Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA- en la ciudad de 
Bogotá en el mismo rango de edad. 

Las encuestas realizadas fueron mediante interceptación en los contextos de trabajo establecidos para el estudio. 

La muestra se estableció de la siguiente manera 

¿ = ÄÁ ∗ 5 ∗ �
�ÅÁ�  

Como se desconocía el número total de jóvenes consumidores en los países de análisis  se se tomó dicho valor como 
el 50% ya que de esta manera se maximiza el tamaño de la muestra; con los siguientes datos se obtuvo el muestreo 
de la población: 

Tabla 15. Datos para el muestreo 

Nivel de confianza 95% 

Valor estándar (z) 1,96 

Error (e) 10% 

P 50% 

Q 50% 

Tamaño de la encuesta (n) 96,04 
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Teniendo en cuenta el propósito de la encuesta y sus características, se definió la ficha técnica: 

FICHA TÉCNICA 

Diseño y realización Jorge Eduardo Mejía 

Universo Jóvenes mayores de edad entre los 18 y 25 años 

Tamaño de la muestra 96 personas 

Muestreo Probabilístico 

Nivel de confianza Nivel de confianza del 95% y error ± del 10% 

Tipo de encuesta Realizada por interceptación en dos universidades. 

Diseño de la muestra 
 

 

Las temáticas abordadas tanto en las encuestas como en los grupos focales estuvieron relacionados con el  medio 
ambiente, la moda referenciada principalmente desde la indumentaria, elementos de  tecnología de uso frecuente por 
los jóvenes tales como celulares, reproductores de música, cámaras, se analizaron también los  momentos de 
consumo y con quien realizan las actividades comerciales, los tipos de marcas preferidas, gustos musicales, niveles  
de gasto, y  criterios de compra, principalmente. 

RESULTADOS O HALLAZGOS  
El concepto de originalidad y marca es totalmente diferente para los Jóvenes japoneses  vs los jóvenes colombianos, 
en el contexto analizado en Japón no es bien  visto  comprar productos que no sean originales, el concepto de 
producto pirata o plagiado no se reconoce con facilidad, el concepto no era fácil de entender por parte de los jóvenes 
entrevistados y encuestados. 

La importancia precio vs Diseño en el momento de compra es percibido totalmente diferente en las dos culturas 
siendo el diseño el principal factor  de compra a  la hora de tomar decisiones de compra en los jóvenes analizados en 
Japón, mientras que en grupo entrevistado en  Colombia, si bien valoran el diseño,  el factor precio es el más 
importante al momento de comprar. La calidad es un factor importante tanto en tanto en Japón como en Colombia, 
pero no es el primer factor a considerar en el momento de decidir. 

Una tendencia creciente que se evidencia en el contexto de compra en los jóvenes colombianos es la compra de 
productos por fuera del país a través de compras online, encontrándose esta por encima de los centros comerciales 
existentes en Colombia, frente a la preferencia de compra de los japoneses en donde  prefieren comprar más en los 
centros comerciales de sus ciudades como primera opción frente a las compras en línea. 

Se identificó también  que los horarios de compra son diferentes en los grupos analizados siendo las mañanas las 
horas preferidas por los japonenses para comprar mientras que en los colombianos las horas de la tarde son las 
preferidas, en cuanto a los días de la semana la preferencia es similar en los dos grupos pues pueden comprar tanto 
en semana como en fin de semana, confrontándose el porque de esto tanto en Colombia como en Japón se evidencia 
que los horarios se manejan mucho dependiendo de las estaciones, el flujo de tráfico, así como los momentos de 
apertura de locales en los dos contextos. 

Las preferencias con respecto a las marcas de computadores son similares, siendo la marca Apple la favorita tanto en 
el contexto de los jóvenes japoneses como en el grupo analizado en Colombia. 

La preferencia por el uso de dispositivos tecnológicos es similar  tanto en japoneses como en colombianos, 
encontrándose en primer lugar el teléfono celular  y el computador en segundo lugar en los dos grupos de análisis, 
contrario a los supuestos iniciales en donde se pensaba que el uso de tabletas digitales era muy importante, el 
porcentaje de uso analizado en el 2012 no es muy elevado. (ver anexos) 
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En temas de alimentos los colombianos prefieren  comer en restaurantes en donde prime la comida bien presentada, 
frente a sitios de comida rápida, siendo lo opuesto en el contexto japonés,  en donde las preferencias se centran en 
primer lugar en  la comida rápida. 

El respeto por el medio ambiente es muy similar en los dos grupos analizados, sin embargo los elementos que 
reciclan son muy diferentes en cada uno de los contextos, se encuentra que los japonés tienden más a reciclar ropa 
ocasionalmente en mientras que en el contexto colombiano el tema de empaques plásticos, vidrio y papeles es lo que 
se encuentra en primer lugar. 

En el momento  de recibir consejos de compra los jóvenes colombianos prefieren consultar a algún miembro de su 
familia en primer  lugar y en segundo lugar sus  amigos en mientras que los japoneses prefieren  consultar a sus 
amigos en primer lugar y en segundo lugar consultar a algún miembro la familia; al momento de comprar contrario a 
lo pensado inicialmente los japoneses prefieren ir a comprar solos, mientras que los colombianos prefieren ir a 
comprar con algún miembro de su familia. 

CONCLUSIONES  
El concepto de originalidad y marca es totalmente diferente para los Jóvenes japoneses  vs los jóvenes colombianos, 
en el contexto analizado en Japón no se concibe comprar productos piratas. 

La presencia de precio vs Diseño es totalmente opuesta en las dos culturas siendo el diseño el principal factor a  la 
hora de tomar decisiones de compra, mientras que en los Colombianos el factor precio es el más importante. 

El respeto por el medio ambiente es muy similar en las dos grupos analizados, sin embargo los elementos que 
reciclan son muy diferentes. 

En temas de alimentación los jóvenes colombianos demuestran mayor preocupación por la alimentación balanceada, 
frente a las preferencias de comida chatarra de los Jóvenes Japonés. 

Los momentos de compra, así como con quien van a comprar son totalmente opuestos. 

Se evidencia en la cultura japonesa el uso de muchas marcas de lujo de alto costo, así como el uso de accesorios que 
en el contexto occidental son solo usados por mujeres. 

Las relaciones con marcas globales en temas de telefonía y Computadores son muy similares en los dos encuestados. 

Los niveles de gasto son superiores en los jóvenes japonés frente a los Colombianos. 

La leatad con las marcas es más alta en la cultura Japonesa que en la Colombiana. 
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ANEXOS 

ENCUESTAS 
Colombia. 
 Edad: 
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¿Estudia usted en la Universidad?  

 

Género: 

 

Nacionalidad:  
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¿Cuándo va a comprar algo importante para usted, que tan importante es… 

 

 
Con respecto a los sitios y preferencias de compra, responda: 

 

7. When you are shopping for something for yourself.(Please choose the one that you feel the most 
comfortable with) 
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 ¿Cuándo usted va de compras, a qué hora del día le gusta ir? 

 

¿En qué momento de la semana va a comprar? 
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Escoja su favorito: 
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¿Cuánto gasta al mes en ropa? 

 

¿Alguna vez ha comprado un producto de lujo para usted? 
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Con respecto al siguiente enunciado “When it comes to my favorite brands, I am really loyal”.  

 

¿Usted recicla? 
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De los siguientes elementos seleccione la frecuencia con lo cual los recicla. 

 
Imagínese que va a comprar un producto que es especial para usted. No  quedan más en el supermercado, 
¿usted que hace? 
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¿Ha comprado alguna vez un producto que no sea original? 

 

 

¿Qué tan importante es para usted que un producto sea original? 
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Imaginese que un amigo le pide que lo acompañe a comprar un regalo para su mama. ¿Usted realmente no 
quiere ir, que hace? 

 

 

Resultados Japón 

Edad: 
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¿Estudia usted en la Universidad? 

 

Género:  
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Nacionalidad  

 

Cuándo va a comprar algo importante para usted, que tan importante es… 

 

 

Con respecto a los consejos y compañía a la hora de comprar, responda 
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¿Cuándo va a ir de compras, en que momento del día lo hace? 

 

¿Comúnmente cuándo va a comprar un producto de su interés en que espacio de la semana lo hace? 
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¿Cuáles son sus preferencias con respecto a las siguientes categorías?  

 

 

¿Cuánto gasta al mes en ropa? 

 

 

¿Ha comprado alguna vez un producto de lujo para usted? 
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Con respecto al enunciado: “When it comes to my favorite brands, I am really loyal”. 

 

¿Usted recicla? 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

720 | P á g i n a  

Si lo hace, ¿cuáles de los siguientes recicla? 

 

Imagínese que va a comprar un producto que es especial para usted. No  quedan más en el supermercado, 
¿usted que hace? 
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¿Ha comprado alguna vez un producto pirata? 

 

 

¿Qué tan importante es para usted que un producto sea original? 
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Imaginese que un amigo le pide que lo acompañe a comprar un regalo para su mama. Usted realmente no 
quiere ir, que hace? 
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RESUMEN  
El objeto de esta investigación tiene como fin el estudio de la cadena de abastecimiento de seis sectores productivos 
del Valle del Cauca, por ende, es necesario precisar y conocer que es y en qué consiste una cadena de 
abastecimiento. Además de articular las múltiples definiciones y representaciones prácticas que deriva una cadena de 
abastecimiento, es necesario correlacionarla con la noción de ventaja competitiva, principalmente como herramienta 
estratégica para cualquier proceso de negociación internacional. 

Palabras claves: Cadena de abastecimiento, logística, procesos, estrategias, indicadores, ventaja competitiva. 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la logística es una variable representativa para la competitividad de un país y una región, es por ello 
que Colombia y el Valle del Cauca deben prepararse para desarrollar funciones y operaciones logísticas adecuadas 
buscando así un desarrollo óptimo de la competitividad sectorial. De ahí que, “en este entorno, donde se encuentran 
las funciones de compras, producción, planificación y distribución física de las empresas, el mundo actual presenta 
continuamente nuevos retos de velocidad y flexibilidad que se debe seguir para permanecer en el mercado” 
(Zonalogística, 2009, p.51). 

Teniendo en cuenta que se está hablando de procesos de transformación productiva, la presente investigación juega 
un papel importante en espacios sociales, organizacionales, académicos y profesionales. El principal hallazgo es la 
visibilización fáctica de cada uno de los procesos o nodos que articulan la cadena de abastecimiento de los sectores 
objeto de estudio, con lo cual se recrean puentes comunicantes entre la academia y las organizaciones gremiales, 
puentes bastante ausentes en el contexto de la realidad colombiana. 

Los empresarios colombianos y, para este caso, vallecaucanos, son conscientes de que los procesos de 
internacionalización en las empresas no son fáciles, más aún cuando los mercados externos plantean retos con 
organizaciones que muestran indicadores de competitividad y productividad muy altos, basados en una cadena de 
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abastecimiento organizada y controlada en cada una de sus etapas; es por ello que, a partir de los resultados del 
presente estudio, los gremios vallecaucanos están invitando a las organizaciones para que desarrollen estrategias que 
permitan mejorar la cadena en los procesos logísticos, de tal manera que se pueda competir en el concierto 
internacional con mayor fortaleza y solidez. 

En este orden de ideas se busca que, al identificar el estado de los procesos y procedimientos en la cadena de 
abastecimiento, las empresas logren conocer cómo es realmente su operación, a partir de lo cual podrán definir 
estrategias de mejoramiento en sus procesos, posibilitando su posicionamiento nacional e internacional. 

Aunque se han publicado estudios específicos donde se menciona el impacto de la cadena de abastecimiento para las 
organizaciones colombianas y vallecaucanas, realmente no se han emitido informes que analicen los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento por sectores y en el contexto del Valle del Cauca. Frecuentemente se 
hacen mediciones a nivel general, dando como resultado información nacional que no centra sus detalles en el Valle 
del Cauca, lo cual dificulta la identificación de acciones de mejora específicas al interior de las organizaciones. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El objeto de esta investigación tiene como fin el estudio de la cadena de abastecimiento, por lo cual es necesario 
precisar y conocer que es y en qué consiste. Existen diferentes definiciones para la cadena de abastecimiento entre 
ellas: “Cadena de abastecimiento es la entrega al cliente de valor económico por medio de la administración 
sincronizada del flujo físico de bienes con información asociada de las fuentes de consumo” (LaLonde, 1994, p. 52). 

Otra serie de definiciones expresan lo siguiente: 

“La cadena de abastecimiento es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas al movimiento de 
bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la 
administración de sistemas, fuentes, programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del 
inventario, transporte, almacenaje y servicio del cliente” (Cooke, 1997). 

“La cadena de abastecimiento es un proceso que busca alcanzar una visión clara del suministro basado en el trabajo 
conjunto de clientes, consumidores y vendedores para anular los costos que no agregan valor, mejorando la calidad, 
el cumplimiento de los pedidos, mayor velocidad y para introducir nuevos productos y tecnologías” (Anne Millen 
Porter, 1997). 

“Red de organizaciones que están involucradas a través de uniones aguas arriba y aguas abajo en los diferentes 
procesos y actividades que producen valor en forma de productos y servicios para los clientes finales” (Christopher, 
1998). 

En síntesis, se puede expresar que la cadena de abastecimiento es una red de minoristas, distribuidores, 
transportistas, almacenes y proveedores que participan en la producción, distribución y venta de un producto para el 
consumidor; y su gestión no es otra cosa que el sistema de gestión que establece y controla la cadena de 
abastecimiento. Un sistema que debe contemplar a todos los componentes de la cadena en toda su magnitud y gestión 
en la misma en todo su conjunto, consiguiendo la absoluta implicación de todos sus componentes. El objetivo debe 
ser buscar el beneficio para toda la cadena y, a partir del conjunto, llegar a los beneficios individuales de cada uno de 
los eslabones.  

La administración de la cadena de abastecimiento es el tema principal en muchas industrias con una firme idea de la 
importancia de una relación integrada entre clientes y proveedores. Esta administración se ha convertido en el 
camino para la mejora de la competitividad por medio de la reducción de la incertidumbre y el mejoramiento del 
servicio al cliente. 

Vale la pena enfatizar antes de seguir con la descripción de la cadena de abastecimiento en la diferencia entre esta y 
la logística, ya que muchas veces se tiende a confundir o pensar que son el mismo concepto ya que uno de los 
principales actores en la administración de la cadena de abastecimiento es el departamento de logística. Así pues, la 
logística se define como el proceso de planificar, llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de 
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forma eficaz y costos efectivos de materias primas, productos en fabricación y productos terminados y la 
información con ellos relacionada, desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme 
a las necesidades del cliente. "The United Kingdom Institute of Logistics" (Instituto de Logística del Reino Unido) lo 
define de forma más sencilla como "la colocación de recursos en relación con el tiempo". 

Para Antun (1994), en la planeación estratégica de la cadena de abastecimiento, no solo se considera al consumidor 
final (persona o empresa que utiliza un producto o servicio ya sea para uso personal o como componente para crear 
otros productos), sino que debe tenerse en cuenta también a los clientes intermedios como los distribuidores y los 
minoristas. Todas las empresas están de un modo u otro en una cadena de abastecimiento, dado que no son 
autosuficientes en un mercado cada vez más especializado. La selección de proveedores, combinada con los clientes, 
crea el núcleo de la cadena de suministro (o de abastecimiento) de una empresa. La tecnología juega un papel 
importante al facilitar la integración con los clientes, así como con proveedores de materiales y servicios. Existe 
consenso del potencial-beneficio de relaciones más integradas derivadas de una administración consciente de las 
cadenas de abastecimiento. Los esfuerzos compartidos entre los actores en la cadena de abastecimiento conducen a 
una mayor satisfacción del consumidor final y al mismo tiempo eliminan duplicidad de operaciones y desperdicio de 
recursos. 

Así mismo Antun (1994) manifiesta que la cantidad, calidad, tiempo y costos son requisitos dinámicos ya que la 
demanda no es constante, los requerimientos de calidad cada vez son mayores, los tiempos de entrega son variables y 
los costos varían por factores internos y externos. Este proceso dinámico dificulta la administración y se constituye 
en una problemática constante para las organizaciones. 

Elementos de la Cadena de Abastecimiento. 
De manera muy general, la cadena de abastecimiento está integrada por cinco elementos: Proveedores, Transportes, 
la Empresa, los Clientes y la Comunicación entre ellos. La rápida interacción entre estos elementos es indispensable 
para generar ventajas en costos y tiempos. En el siguiente gráfico se observa de forma general los componentes de la 
cadena de abastecimiento. 

Grafico 1. Componentes Básicos de la Cadena de Abastecimiento 

 
Fuente: http://codice.unimayab.edu.mx/images/imagenescontenido/tono1.jpg 

Dentro de la distribución física internacional y nacional, el desplazamiento de mercancías, entre el punto de 
producción y el de ventas, es un tema que debe ser considerado por los productores. La logística tiene que ver con 
este movimiento de mercancías y hay que considerar entre otros factores, cómo y cuántas veces se manejan éstas, las 
formas de transporte, las transferencias de medios de transporte, el empaque y el tiempo en tránsito, el costo del 
manejo físico y el traslado de las mercancías, la cual no es solo un costo en términos de flete; también depende del 
tiempo de tránsito. 
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Además a lo anterior, es necesario tener en cuenta las regulaciones legales para el uso de los contratos a nivel 
internacional. Lo que busca el importador y/o exportador es la eficacia en el desplazamiento de las mercancías y no 
tanto en el manejo, así como el transporte de los productos al destino en el extranjero. Desde esta perspectiva se 
desprenden las siguientes categorías o procesos diferenciales en la cadena de abastecimiento, los cuales son: 

La Comercialización Internacional. 
En el intercambio comercial, las fuerzas de la economía inciden tanto el comercio global como nacional, donde las 
leyes de los países o su economía influyen en las importaciones y exportaciones. Anteriormente se consideraba que 
el intercambio comercial debía tener un equilibrio cero (lo que en economía se denomina Juego de Suma Cero), es 
decir, que cuando un país tenía ganancia era porque otro perdía y la manera de enriquecerse era acumulando metales 
preciosos. Por ende, las exportaciones eran estimuladas, mientras que las importaciones eran muy restringidas. La 
teoría clásica del comercio o también conocida como la primera explicación del comercio internacional, fue 

sustentada desde el paradigma de la ventaja absoluta. Smith201 menciona que dicha ventaja significa que los países 
exporten lo que hacen mejor que otros. 

Para Ricardo202, en oposición al concepto de ventaja absoluta como umbral de especialización productiva, es la 

ventaja comparativa la que debe definir ese grado de especialización, la cual expresa que “un país se especializará en 
los productos en los cuales tiene la más alta ventaja comparativa e importará aquellos productos en los que tiene 
desventaja”. No obstante, un país también comercia lo que produce bien. La ventaja comparativa estima “el retorno 
constante por especialización”, la cantidad de recursos que se necesitan para producir un solo producto siempre será 
la misma sin importar la cantidad de unidades que se produzcan; ciertamente, es más fácil que haya un retorno 
decreciente por especialización, debido que entre más unidades de un producto produzca un país, se necesitarán más 
materiales y su eficiencia se verá disminuida, teniendo en cuenta que es debido a que no todos los materiales tienen 
la misma calidad y costo; entre más trate un país de aumentar su producción, más recursos marginales necesitará.  

En la década del setenta del siglo XX, surge otra teoría del comercio internacional como refutación a las críticas del 
retorno decadente generado por la especialización, aunque a veces se puede ver lo contrario, entre más producción 

haya, los costos fijos son inferiores203. Porter204 indica que existen cuatro elementos que le dan forma al ambiente 
donde se compite, ya sea con el aporte o entorpecimiento en la creación de la ventaja competitiva. (i) Dotación de 
factores: los factores avanzados tales como, el recurso humano, la gestión del conocimiento y la infraestructura 
incluyendo la tecnología, son más importantes que los factores básicos (los recursos naturales, el clima, la situación 
geográfica); los factores avanzados se crean sobre la base de los factores básicos de una nación. (ii) Condiciones de 
la demanda: Hay más sensibilidad en las compañías cuanto más cercanos son sus clientes. (iii) Industrias de apoyo y 
relacionadas: Cuando tienden a agruparse y apoyarse mutuamente. (iv) Estrategia, estructura y rivalidad de la firma: 
Los países difieren en sus ideologías administrativas. 

Negocios Internacionales. 
Se llaman negocios internacionales a todas las transacciones de negocios realizadas por entidades privadas o 
gubernamentales pertenecientes a dos o más países. Sin importar el tamaño de la empresa, todas sienten los efectos 
de la competencia mundial, ya sea por ventas o compras de productos y/o servicios internacionales. Son varias las 
razones por las que las empresas incursionan en los negocios internacionales, entre ellas el incremento de sus ventas, 
la adquisición de recursos, la diversificación de las fuentes de ventas y suministros y, la reducción al mínimo del 

                                                           
201 SMITH, Adam. La riqueza de las naciones. Citado por LONG, Douglas. Logística Internacional. Administración 

de la cadena de abastecimiento global. México: Limusa, 2010. p. 37. 
202 RICARDO, David. The principles of political economy and taxation, Citadopor LONG, 

Douglas.LogísticaInternacional.Administración de la cadena de abastecimiento global. México: Limusa, 2010. p. 
37. 

203 Ibíd. 
204 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. Citado por LONG, Douglas. Logística Internacional. 

Administración de la cadena de abastecimiento global. México: Limusa, 2010. p. 38-39. 
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riesgo competitivo. Cabe aclarar que para hablar de negocios internacionales, se deben tener en cuenta las 
modalidades de negociación, tales como las exportaciones e importaciones y las influencias externas del entorno y 
factores internos propios de la organización (ver figura 2). 

Incremento de las Ventas. 
Las ventas, una de las principales motivaciones de todas las empresas dependen del interés, la disposición y la 
posibilidad de compra de los clientes. Es por ello que la cantidad de personas y la capacidad de compra es mayor a 
nivel mundial que a nivel local, ya que las empresas tienen posibilidad de fijar mercados internacionales. Muchos 
son los fabricantes o distribuidores que se interesan en productos, servicios, capital, tecnología e información del 
extranjero que les permita reducir costos, elevar margen de utilidad, bajar los precios, elevar la calidad de los 
productos, diferenciarse de los competidores, aumentar el volumen de ventas o la participación en el mercado. 

Figura 2. Negocios Internacionales: Operaciones e Influencias 

 
Fuente: DANIELS, John y RADEBAUGH, Lee. Negocios internacionales. 8 ed. México: Pearson Educación, 
2000.p.10. 

Las razones por las que se ha provocado un mayor crecimiento en los negocios internacionales son: (i) el rápido 
incremento y expansión de la tecnología; (ii) la liberalización de las políticas gubernamentales acerca del 
movimiento transfronterizo, tanto comercial como de recursos; (iii) la integración de las instituciones necesarias para 
sostener y facilitar el comercio internacional, y (iv) mayor competencia global. 

En la figura 3. se representa el nivel estratégico, de compromiso, operacional, ubicación y etapas de evolución, que 
las empresas abarcan al momento de internacionalizarse. Se observa que entre más se alejen los ejes (A-E) del 
centro, mayor es el compromiso internacional. No obstante, los desplazamientos de los ejes no siempre se ocurren a 
la misma velocidad205. 

                                                           
205Ibíd. 
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Figura 3. Patrón Común de Internacionalización 

 
Fuente: DANIELS, John y RADEBAUGH, Lee. Negocios internacionales. 8 ed. México: Pearson Educación, 
2000.p10 

• Expansión de pasiva a activa (Eje A): Por lo general las empresas se fijan en las oportunidades 
nacionales, solo cuando se les presentan oportunidades en el exterior, sin embargo, un gran número de estas 
empresas deciden no hacerlo por temor en los pagos o desconocimiento de las negociaciones 
internacionales. En el momento en que alguna empresa reciba un pedido no solicitado y lo suple, puede 
descubrir oportunidades en otros mercados para venderles, pasando de una participación pasiva a una activa. 

• Manejo externo a interno de operaciones (Eje B): Al iniciar las operaciones internacionales, existe la 
tendencia de hacer uso de intermediarios extraños y expertos que se hagan cargo de ellas, pues, se minimiza 
el riesgo y el compromiso, cuando las negociaciones tienen éxito, la tendencia cambia, por la de utilizar el 
personal propio o realizar contratación  de personal adicional a razón de que hay más conocimiento, menos 
riesgo y un posible incremento en las ventas. 

• Profundización de la modalidad de compromiso (Eje C): El primer tipo de operación exterior que 
desarrollan las empresas es la importación o exportación. En un inicio supone el menor compromiso y 
riesgo para el capital, personal, equipo y plantas de producción y, busca limitar las funciones de las 
empresas en el exterior. Cuando se han consolidado las exportaciones en un mercado, las empresas buscan 
producir en el exterior y reducir el uso de recursos propios, estas operaciones implican mayor compromiso 
internacional de los recursos que las mismas importaciones o exportaciones. Paralelamente, se requiere el 
envío de expertos al exterior para la puesta en marcha y posiblemente inversiones extranjeras directas para 
cubrir capital, personal y tecnología necesaria. 

• Diversificación geográfica (Eje D): Es normal que al momento en que las empresas incursionan en los 
negocios internacionales, inicien con pocos destinos, cercanos y similares, además tengan un bajo 
compromiso de partida de recursos en el exterior, se debe tener en cuenta que entre más cercano se 
encuentre el país en la etapa de expansión, mayores son el control y la familiaridad, contrario a la 
percepción de riesgo y al desplazamiento que tienden a ser menores.  

• Expansión a saltos (Eje E): Suele ser probable que el traslado a un mercado cercano, signifique retraso 
hacia otros de más rápido crecimiento, actualmente las empresas tienen más noción  de la ubicación de los 
mercados mundiales por distintas razones, entre ellas el desarrollo tecnológico, la experiencia y educación 
de los empresarios206. 

• Estrategia de exportación. Además del compromiso internacional de cada empresa, la selección de la 
modalidad de acceso a otros países depende de: (i) las ventajas de propiedad de la empresa, que tienen que 
ver con los activos específicos, las habilidades internacionales y la facultad para desarrollar productos 

                                                           
206Ibíd. 
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diferenciados, (ii) las ventajas de ubicación del mercado que es una mezcla del potencial del mercado y el 
riesgo de inversión, y finalmente (iii) las ventajas de internacionalización de la integración de las 
transacciones dentro de la empresa que corresponden a la integración de los beneficios de retener activos o 
habilidades dentro de la empresa con sus actividades207. Generalmente las empresas inician actividades 
internacionales por medio de la exportación (inclusive las que tienen acuerdos e inversiones directas), 
normalmente para aumentar sus ventas. Las ventas por exportaciones también suelen ser un camino para 
aminorar la capacidad excedente en el mercado interno y la percepción de riesgo de operar en mercados 
externos; las empresas lo hacen por estrategia de diversificación de mercados, pues, no todos los mercados 
crecen económicamente al mismo ritmo. Independiente del tamaño de las empresas, todas pueden 
encontrarse en una de estas tres etapas de participación en las exportaciones208 (ver figura 4). 

Figura 4. Fases de Exportación 

 
Fuente: DANIELS, John y RADEBAUGH, Lee. Negocios internacionales. 8 ed. México: Pearson Educación, 
2000.p.716. 

Cuando las empresas formulan estrategias para sus exportaciones deben: (i) evaluar su potencial de exportación, por 
medio del análisis de las oportunidades y recursos, es decir, si la capacidad instalada es suficiente para cumplir con la 
entrega del producto o servicio; (ii) se aconseja tener asesoría especializada de expertos en exportación, tales como 
instituciones gubernamentales, bancos, empresas mercantiles o administradoras de exportaciones, entre otras; (iii) se 
debe seleccionar el o los mercados para concentrar la estrategia, ya sea de manera pasiva o activa, la pasiva es 
respuesta a las solicitudes del exterior, derivadas de las acciones de mercadeo y ventas, mientras que la activa tiene 
que ver cuando se selecciona un área de exportación específica o identificando compradores de productos o servicios  
similares; y finalmente, (iv) se deben establecer las metas y la manera de hacer llegar el producto o servicios al 
mercado209. 

A continuación se indican cinco categorías de problemas relacionados con la exportación: Logística, Procedimientos 
legales, Servicio al producto, Promoción de ventas e Investigación del mercado externo210 (ver figura 5). 

                                                           
207DUNNING, John. The eclectic paradigm of international production: some empirical tests.Citadopor DANIELS, 
John y RADEBAUGH, Lee. Negocios internacionales. 8 ed. México: Pearson Educación, 2000. p. 713 
208 DANIELS y RADEBAUGH (2000). Op. cit., p. 714-715. 
209 Ibíd. 
210 KOTABE, Masaaki y CZINKOTA, Michael. State government promotion of manufacturing exports: A gap 

analysis. Citado por DANIELS, John y RADEBAUGH, LEE. Negocios internacionales. México: Pearson 
Educación, 2000.p. 718. 
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Figura 5. Problemas Relacionados con la Exportación  

 
Fuente: DANIELS, John y RADEBAUGH, Lee. Negocios internacionales. 8 ed. México: Pearson Educación, 
2000.p-718. 

Estrategias genéricas de marketing internacional. 
Las estrategias genéricas de marketing internacional se refieren tanto a la manera de ingresar a mercados extranjeros, 
como a las estrategias que se encuentran adaptadas a los requerimientos de los mercados internacionales; existen 
muchas empresas que utilizan las mismas estrategias en el mercado nacional y en el internacional, otras por el 
contrario, modifican su enfoque. Las primeras lo hacen cuando disponen de economías de escala en el mercado 
doméstico, de bajos costos unitarios, de fácil acceso al capital necesario y generalmente de renombre a nivel 
internacional. En el caso de las pequeñas empresas ––generalmente carecen de renombre––, suelen recurrir a la 
referencia del país de origen y puede que sea necesario adaptar las estrategias de ingreso a los mercados, evitando así 
la competencia local e internacional que se encuentra funcionando en los mismos211 (ver cuadro N° 1). 

Cuadro 1. Características del Producto en el Marketing internacional 
Estandarización Adaptación 
Economías a grandes escalas en sus procesos 
productivos 

Influencia gubernamental, arancelaria y legal 

Investigación y desarrollo Diferentes condiciones de consumo y del entorno 

Procesos de marketing global Procesos de marketing multinacional 
Competencia a nivel global Competencia local 

Fuente: Adaptado según, Marketing internacional, BRADLEY, Frank y CALDERÓN, 2000, p.718. 

Por una parte, algunas empresas ofrecen productos personalizados y adecuados a las necesidades de los clientes en 
respuesta a los cambios del entorno, otras evitan las barreras de entrada por medio de la modificación de su 
estructura de negocio que las conlleve a conquistar el mercado externo, ofreciendo productos competitivos mediante 
canales de distribución diferentes, internet o venta directa, eludiendo a mayoristas y demás intermediarios; una 
estrategia considerada influyente es la generación de credibilidad en los productos, permitiendo saltar las barreras de 
las redes de reparación y servicio técnico, además de complicar la copia por parte de los competidores212. 

Aunque la mayoría de las empresas exitosas acogen un enfoque estratégico hacia los mercados internacionales, 
algunas ingresan de manera oportunista y por ende, deben asignar niveles de capacidad moderados, separar los 
principales mercados a nivel de organización y procesos, colocando en marcha los procesos de control213.Tanto 
autores como especialistas durante años, hasta el día de hoy debaten si es más adecuada una estrategia de marketing 

                                                           
211 BRADLEY, Frank y CALDERÓN, Haydeé. Marketing internacional. 5 ed. Madrid: Pearson Educación, 2006. p. 

4-5. 
212 Ibíd. 
213Ibid. 
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de nichos o una global214. En la década de los setenta se inician los debates si es posible estandarizar el marketing 
internacional o si los mercados nacional e internacional son realmente diferentes215, hoy en día puede verse el mismo 
panorama.  

Por un lado se encuentra el enfoque de estandarización, el cual resulta deseable porque la percepción de un producto 
consistente en los diferentes mercados puede generar aumento de las ventas. Walters and Yip (2006)216 consideran 
que pueden reducirse los costos combinando las diferentes actividades productivas, desplazándose a regiones baratas 
(sin perder la calidad) y beneficiándose de la economía que genera el tener un plan único y estandarizado de 
marketing. Asimismo, Levitt (2006)217 manifiesta que las empresas globales operan a costos relativamente bajos, es 
como si el mundo y sus principales regiones fueran una sola entidad, venden lo mismo, de distinta manera, en todas 
partes. En el estudio de Estandarización versus Adaptación de Estrategia de Mercadeo Internacional218 se destaca que 
es mejor que las empresas estandaricen los procesos y productos de recursos estratégicos, ya que de esta manera se 
pueden aprovechar las ventajas que presenta la asociación con un enfoque estandarizado para atender los diferentes 
mercados nacionales. La estandarización es una plataforma para alcanzar una finalidad distinta, no obstante, debe ser 
flexible para garantizar la dedicación continuada de la dirección219. 

En el enfoque de diferenciación es fundamental la adaptación de los estándares del producto, para garantizar el nivel 
de personalización necesario y satisfacer las necesidades de los clientes de todos los mercados220. Actualmente y 
porque la estrategia de diferenciación es considerada vital en el marketing, se desafía la teoría de Levitt que consiste 
en que todas las personas sacrifican sus preferencias por cuestión de menor precio y mayor calidad. Por ejemplo, las 
marcas son una fuente de diferenciación y competencia internacional, pero no son consideradas en mercados 
sensibles al precio o con productos básicos221. 

Lo más probable cuando una empresa cuenta con la capacidad de internacionalizarse es que se concentre y explote 
los productos que más demanda su mercado nacional, es decir, aquellos en los cuales tiene ventaja competitiva. La 
exportación suele ser la única primera etapa posible y generalmente suficiente para cumplir con los objetivos 
organizacionales, cuando las empresas tienen líneas de productos limitadas están en el deber de mantener el 
liderazgo en un mercado específico y concreto, donde para ellas es importante mantener la calidad, proteger y evitar 
la divulgación de su tecnología y, mantener un control minucioso de la estrategia de mercado, por lo regular, después 
de ingresar a los mercados extranjeros permanecen en el exterior a través de la inversión extranjera directa. 

En el caso de las empresas que cuentan con amplias líneas de productos, acostumbran a tener liderazgo y ventajas 
tecnológicas, las cuales aprovechan al máximo (antes de caducar) para muchos de sus productos en muchos 
mercados, debido a la cantidad de productos, este tipo de empresas suelen aliarse estratégicamente con otras para 
recopilar información, distribuir o ingresar en otros mercados. Aunque puede ser difícil, en la actualidad las 
pequeñas empresas han demostrado la capacidad de cumplir con los pedidos internacionales, debido a la presencia en 

                                                           
214 QUELCH, John y HOFF, Edward. Customizing Global Marketing.Citadopor BRADLEY, Frank y CALDERÓN, 

Haydeé.Marketinginternacional. 5 ed. Madrid: Pearson Educación, 2006. p. 6. 
215 BARTELS, Robert. Are Domestic and International Marketing Dissimilar?.Citado por BRADLEY, Frank y 

CALDERÓN, Haydeé. Marketing internacional. 5 ed. Madrid: Pearson Educación, 2006. p. 6. 
216 WALTERS, P. y YIP.CitadoS por BRADLEY, Frank y CALDERÓN Haydeé. Marketing internacional. 5 ed. 

Madrid: Pearson Educación, 2006. p. 6. 
217 LEVITT, Theodore. Theglobalization of markets.Citado por BRADLEY, Frank y CALDERÓN, Haydeé. 

Marketing internacional. 5 ed. Madrid: Pearson Educación, 2006. p. 6-7. 
218 SZYMANSKI, D.; BHARADWRJ, Sundar. y VARADARAJAN, Rajan. Standarization versus Adaptation of 

International Marketing Strategy: An Empirical Investigation. Citado por BRADLEY, Frank y CALDERÓN, 
Haydeé. Marketing internacional. 5 ed. Madrid: Pearson Educación, 2006. p. 6. 

219 BRADLEY y CALDERÓN. Op. cit., p. 8. 
220WILLS, James; SAMLI, Coskun y JACOBS, Laurence. Developing global products and marketing strategies: a 

construct and a Research Agenda. Citado por BRADLEY, Frank yCALDERÓN Haydeé. Marketing internacional. 
5 ed. Madrid: Pearson Educación, 2006. p. 7. 

221 BRADLEY y CALDERÓN. Op. cit., p. 8. 
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internet (permitiéndole crear una marca corporativa), la respuesta ante los pedidos y a la colaboración de servicios 
postales y de transporte, permitiéndoles así gestionar la respectiva entrega de los productos222. 

Metodología 
En primera instancia se seleccionaron los sectores productivos del Valle del Cauca objeto de estudio, los cuales, 
luego de una depuración vía correlación de voluntades entre el investigador y los sectores, estos son: 

• Sector Autopartes 

• Sector Llantas y Neumáticos 

• Sector Construcción 

• Sector Papel y Cartón 

• Sector Cosméticos 

• Sector Azúcar 

Luego se definió un instrumento de aplicación tipo encuesta, con la siguiente estructura muestral: 

Tabla 1. Población Y Muestra Objeto de Estudio 
No. Sector Empresas Total Empresas 
1 Sector azúcar Ciamsa; Cooperativa Multiactiva; Dimpro; Disazucar 4 

2 
Sector papel y 

cartón 
Propal; Cartones América S.A.; Cartón de Colombia S.A.; 
Sonoco 

4 

3 
Sector llantas y 

neumáticos 
Goodyear  Colombia S.A; Icollantas; Rubbermix S.A.; 
Llantas Unidas SA. 

4 

4 
Sector 

cosméticos 

Johnson & Johnson; Laboratorios Recamier; Unilever; 
Laboratorios JGB; Laboratorios Sky; Reckitt Benckiser; 
Belleza Express S.A.; Colgate Palmolive. 

8 

6 
Sector 

construcción 
Eternit; Forsa; Industrias Lenher; Adiela Lombana; 
Alumina; Decorceramica. 

6 

7 
Sector  

autopartes 

Fanalca SA.; Mac;Importadora Cali; Obyco;Motores 
Celeste; Motores Japoneses; SSangYong; Motos 
Jialing;Multipartes;centro Mecanizado del Cauca 

10 

Fuente: Construcción propia. 2012. 

El criterio de selección de los sectores se dio a partir de los volúmenes de Carga de Importación-Exportación que se 
movilizan por el terminal Marítimo de Buenaventura, suministrados por Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura. Esta información fue analizada en conjunto con el Comité de Logística de la Asociación de directores 
de Comercio Exterior – Adicomex, y las diferentes organizaciones que a él pertenecen; entre ellos Comestibles 
Aldor, Industrias del Maíz, Kraft Foods, Carvajal S.A. DIAN, Analdex, Universidad Icesi, Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, Evergreen, Proexport, Cámara de Comercio de Cali, Zona franca del Pacifico, Zona 
Franca de Palmaseca, Maerks Sealand, Coltrans, G-100. Agecoldex. 

Luego de los resultados obtenidos se generaron una serie de propuestas que tienen como propósito aportar en la 
construcción de una gestión eficiente de la cadena de abastecimiento de estos sectores, convirtiendo esta cadena en 
fuente de ventajas competitivas para cada una de las empresas de estos sectores. 

RESULTADOS 
Dada la síntesis que exige la presentación de la ponencia, se detallaran de manera discursiva los principales hallazgos 
en la aplicación del instrumento, definiendo el marco referencial de la cadena de abastecimiento desde la dinámica 
de las importaciones y exportaciones de los sectores objeto de estudio. 

                                                           
222 BRADLEY y CALDERÓN. Op. cit., p. 11-12. 
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Importaciones y Exportaciones como ejes referenciales de la Cadena de Abastecimiento de los Sectores Objeto 
de Estudio. 
De las empresas caracterizadas en la metodología, tenemos que el 66,7% de ellas son nacionales y el 33,3% son 
multinacionales. Ninguna de las empresas encuestadas se encuentra afiliada al convenio de cooperación aduanera, lo 
cual evidencia la desarticulación entre las políticas aduaneras nacionales y la agencia misma de las agremiaciones 
empresariales. 

Para la gestión organizacional se evaluaron factores como, la existencia de los departamentos de exportación, 
importación, logística y comercio exterior, la asignación salarial, el nivel de escolaridad más alto alcanzado y el 
manejo de idiomas por parte de las personas que trabajan en esas dependencias. El 100% de las empresas 
encuestadas cuentan con un departamento de Comercio Exterior, mientras solo el 86,7% tienen una división 
encargada del proceso de logística. 

Respecto al rango salarial, se obtuvo que el 40% de las personas encargadas del área de importación oscila entre uno 
a tres millones de pesos, por su parte el 26,7% de las personas del área de exportación tienen una asignación salarial 
entre uno y tres millones de pesos, y el área de logística (26,7%) tiene un rango salarial de tres a cinco millones. De 
las personas encargadas de comercio exterior, el 33,3% se mueve en un rango salarial de uno a tres millones de 
pesos. 

Referente al nivel de escolaridad se obtuvo que en el área de importación el 60% de las personas que ocupan este 
cargo tienen como nivel más alto de escolaridad alcanzado el universitario, por su parte en el área de exportación, es 
el universitario y especialización (20%), en el área de logística con el 26,7% especialización, y por último en el área 
de comercio exterior es universitario (40%). Al indagar sobre el dominio de una lengua extranjera se obtuvo que el 
segundo idioma después del español que más se domina en los cinco sectores, es el inglés, en importación (80%), 
exportación (33,3%), logística (26,7%) y en comercio exterior (53,3%). Los otros idiomas que manejan los 
encargados de estas áreas según jerarquía son: Francés, Portugués e Italiano. 

Respecto a la gestión de compras, se obtuvo que el principal producto que importan las empresas encuestadas son 
productos terminados (46,7%), seguido de materia prima e insumos (33,3%) y por último maquinaria y equipos 
(13,3%). Con respecto al principal producto que exportan tenemos que los productos terminados tienen una 
participación del 54,54%, seguido de materias primas e insumos (27,27%) y en tercer lugar, maquinarias, equipos y/o 
repuestos (9,09%). Referente a la frecuencia con que realizan la compra del principal producto que importan se 
determinó que el 33,3% de las empresas lo hacen semanalmente, el 26,7% mensual y el 13,3% trimestral. Ahora 
bien, el 36,36% de las empresas encuestadas realizan la venta de los productos que exportan diariamente, el 27,27% 
lo realiza semanal, el 18,18% mensual, y quincenal y bimensualmente lo realiza el 9,09% respectivamente. También 
se obtuvo que el 60% de las empresas encuestadas hacen uso de los acuerdos comerciales que tiene establecido 
Colombia actualmente con otros países en su proceso de importación, entre los más usados están: CAN, G3, 
MERCOSUR, CARICON, CENTROAMERICA, BRASIL Y TLC´s. 

Siguiendo con el ámbito de la gestión de compras, se logró establecer que los medios utilizados por las empresas 
encuestadas para buscar posibles proveedores internacionales o intermedios se encuentra: viajes de negocio (53,3%), 
ferias internacionales (46,7%), buscadores Web (33,3%). Respecto a la evaluación del proveedor internacional antes 
de realizar la negociación internacional, el 93,3% afirman hacerlo, mientras que 6,7% no lo hace. 

Dentro de los quince criterios sometidos a evaluación de importancia por parte de las empresas encuestadas para la 
evaluación de un proveedor, se logro establecer que para estos sectores productivos el aspecto más importante es el 
precio y estabilidad financiera (93,4%), y el de menor importancia es, lugar de entrega (53,3%). El segundo factor de 
mayor importancia es, respaldo de garantía (93,3%), oportunidad en la entrega de producto (86,7%), Marca o 
especificaciones del producto requerido por la empresa (86,7%), retroalimentación de la información (86,7%), 
credibilidad en el mercado (86,6%), en séptimo lugar se ubica la información oportuna (80%). Los factores 
flexibilidad e inversión en nuevos proyectos, tecnología necesaria para procesar pedidos, conocimiento del negocio y 
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empoderamiento de la persona que atiende las necesidades, fueron valoradas en el mismo nivel de importancia 
(80%), por último se encuentra la flexibilidad para cumplir con adelantos, atrasos o cancelaciones (73,3%). 

Respecto a la gestión de transporte internacional, se tiene que de acuerdo al término de negociación que emplean las 
empresas encuestadas en sus procesos de importación, el 80% conoce todos los rubros que componen el flete 
internacional con el que negocia. Así mismo, las empresas encuestadas consideran que el proveedor de transporte 
internacional debe suministrar mayor información en: recargos al flete y locales (73,3%) y cargos en el contenedor 
(46,7%). El 86,7% de las empresas encuestadas conocen con exactitud el tiempo de tránsito internacional de sus 
importaciones. El 53,3% de las empresas encuestadas afirman establecer contratos o acuerdos de servicio con su 
proveedor de transporte internacional. El 100% de las empresas encuestadas utilizan como medio de transporte 
interno el terrestre, en tanto que el modo de transporte internacional que más utilizan las empresas de los sectores 
productivos encuestados para su principal producto de importación, es el marítimo (86,7%). 

Con respecto a la gestión aduanera, el 93,3% de las empresas encuestadas piden con anticipación la factura de lo que 
importó, antes de la llegada de la mercancía. Del 93,3% de las empresas que piden con anticipación la factura de la 
mercancía importada, al 60% le llega en un rango de anticipación de uno a diez días. El 53,3% de las empresas 
encuestadas, actualmente cuentan con un depósito habilitado. Por su parte, tan solo el 13,3% cuenta con una 
ubicación en zona franca. El 40% de las empresas encuestadas, utilizan algún software especializado para la 
administración y control de la gestión de aduanas. Respecto a cómo las empresas encuestadas manejan la 
administración y control de la gestión aduanera, se obtuvo que el 33,3% utilizan la figura de usuario aduanero 
permanente, mientras que el 53,3% subcontrata; esta subcontratación la realizan a través de: agente de aduana 
(66,7%) y otro (6,7%). 

El 26,7% de las empresas encuestadas, realizan la nacionalización de la mercancía a través de UAP, por su parte, el 
60% lo hace a través de agente de aduanas. Del 60% de las empresas que utilizan agente de aduana para la 
nacionalización de la mercancía, el 66,7% emplea uno de Nivel I. En relación a los ítems que cobra el agente de 
aduana, el 80% de las empresas encuestadas lo conocen, y el 73,3% ha realizado alguna negociación con ellos. El 
80% de las empresas encuestadas afirman que los agentes de aduanas que emplean son certificados BASC. Frente a 
la declaración de importaciones y exportaciones, el 93,3% la conoce, el 93,3% la entiende y el 86,7% la aplica. 

Con relación al conocimiento de sanciones, las empresas encuestadas aseguran que conocen en un 93% el 
contrabando, en un 86,7% el régimen cambiario y aduaneras de los declarantes en el régimen de importación, en un 
80% las sanciones por incumplimiento en los compromisos adquiridos en los sistemas especiales y las aduaneras del 
declarante como usuario aduanero permanente; en cuarto lugar se encuentran las sanciones aduaneras de los 
declarantes como agentes de aduana y las aduaneras en materia de valoración aduanera con un 60%, por su parte 
conocen en un 53,3% las sanciones aduaneras de los declarantes en el régimen de tránsito aduanero, en sexto lugar se 
ubican las sanciones aduaneras de los depósitos públicos y privados y las aduaneras relativas al uso del sistema 
informativo aduanero 40%, por último la sanción de la que menor conocimiento tienen las empresas encuestadas es 
la sanción aduanera de los usuarios de las zonas francas industriales de bienes y servicios con un 33,3%. 

Con respecto a la gestión de Almacenamiento e Inventarios se tiene que el 66,7% de las empresas encuestadas, 
cuentan con un centro de distribución. La capacidad nominal de almacenamiento en las empresas encuestadas en 
MT2 oscila entre los 300 y 2400, en toneladas es de 3000 Tons. Con respecto al porcentaje en que estas empresas 
manejan el almacenamiento de materia prima, producto en proceso y terminado, se logró observar que: para el 
manejo de materia prima se encuentra en las proporciones entre el 20% al 40% con un 26,7%; las proporciones 
cambian para el almacenamiento de producto en proceso ya que el 53,3% almacena este tipo de mercancía entre un 
1% a 20%. Por último para el producto terminado la proporción mayor  en que se almacena es entre un 80% a 100% 
con un 40%. 

Solo el 66,7% de las empresas encuestadas, cuentan con bodegas para el almacenamiento de productos en estado de 
materia prima, para esto las empresas cuentan con una bodega (40%) y con dos (20%). Para la mercancía que se 
encuentra en estado de producto en proceso, el 60% cuentan con bodegas para el almacenamiento de productos de 
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este tipo. De estos el 40% cuenta con una bodega y el 6,7% con dos. El número de superficies propias con las que 
cuentan las empresas para el almacenamiento oscila entre una y ocho superficies, el 33,3% cuentan con una 
superficie propia. Respecto al porcentaje de averías que presentan las empresas encuestadas con respecto a la 
capacidad de almacenamiento, se logro establecer que el valor más alto es el 9% de averías y el menor el 0,01%. El 
60% de las empresas encuestadas aseguran que en sus bodegas se cumplen los estándares de BPA como aplicación 
de la filosofía de las 5`s. 

Además tenemos que el 93,3% de las empresas encuestadas conocen el lead time de su principal producto de 
importación y exportación. El 60% de las empresas cuentan con algún sistema que le permita conocer sus costos 
logísticos. Dentro de la operación de comercio exterior, para las empresas encuestadas el porcentaje que representan 
los costos logísticos se encuentran en un rango entre 5 a 10% y de 10 a 15% con un porcentaje de 33,3%. Por último 
en la identificación realizada por las empresas encuestadas para establecer en que proceso se presenta mayor demora 
al hacer la importación y exportación de mercancías, se logro establecer que son los procedimientos de aduanas y 
proceso de nacionalización (40% respectivamente), seguido del recibo de documentos (13,3%), los que presentan 
mayor demora en toda la cadena de abastecimiento. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
De manera general, la evaluación de DFI de las empresas de seis sectores productivos del Valle del Cauca, con 
relación a la gestión organizacional tanto en los procesos de importación y exportación arroja que: El 100% de las 
empresas cuentan con un departamento de comercio exterior, mientras que solo el 86,7% de las empresas evaluadas 
en importación y el 81,8% de las de exportación tienen una división encargada del proceso de logística.  

Los niveles de escolaridad más altos alcanzados por el personal que se desempeña en las áreas de importación, 
exportación, logística y comercio exterior, es de Maestría; mientras que el nivel más básico es Técnico/Tecnólogo. 

El segundo idioma de dominio es el Ingles, otros idiomas son francés, italiano y portugués en menores proporciones, 
por parte de las personas encargadas de las áreas mencionadas anteriormente. 

En el diagnostico de DFI para las empresas en el área de exportación, relación a la gestión de mercadeo 
internacional, se logró establecer que el productos principal de exportación es producto terminado (54,5%), y tienen 
una  frecuencia de venta  diaria (36,4%) principalmente. 

El 100% exporta carga general, clasificada en contenedor (81,2%) y carga suelta (18,2%). La zona principal de 
destino, es la región de la Costa Este Suramérica  (45, 4%). 

En la gestión de compra, el 90,9% de las empresas evalúan el clientes antes de realizar la negociación, de estos el 
63,6% lo hace directamente la empresa, mientras que le 9,1% a través de un tercero. Se observó también que en los 
países de destino principalmente se realiza distribución directa de la mercancía (81,8%). Y el término de negociación 
que más emplean, es FOB (54,5%); las empresas también afirman que la forma de pago más empleada por sus 
clientes es giro directo (90,9%). 

En el caso de la gestión de transporte internacional se observa de manera preocupante,  que las empresas (100%) no 
conocen los rubros inherentes al flete internacional; a nivel interno emplean en un 100% el transporte terrestre, e 
internacionalmente el modo de transporte principalmente es marítimo (63,6%) 

Las empresas utilizan principalmente en sus procesos de exportación las aduanas de Buenaventura (90,9%) y 
Cartagena (45,5%); las aduanas áreas de Cali y Bogota las utilizan el 45,5% de las empresas, mientras que las 
terrestres son utilizadas por un  63,6%, especialmente la de la ciudad de Cúcuta. 

El 90,9% utiliza un agente de aduana para la exportación de las  mercancías y de estas el 81,8% emplea uno de Nivel 
I. 
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De manera general se observa que el 100% de las empresas encuestadas conocen y entienden las diez modalidades 
de exportación, pero solo el 81,8% las aplica, también el 100% de las empresas conocen los trámites ante la DIAN y 
las sanciones por infracciones de los declarantes en el régimen de exportación. 

Solo el 36,4% cuentan con el permiso para la inspección en zona secundaria. 

La inspección antinarcóticos, es la que le representa a las empresas la mayor demora en su proceso de exportación. 
(63,6%). 

Por su parte, el diagnostico de DFI para las empresas en el área de importación, en relación a la gestión de compra, 
se logró establecer que el productos principal de compra son productos terminados (46,7%), y tienen una  frecuencia 
de compra  semanal (33,3%) principalmente. 

La región principal de origen, son los países Asiáticos  (60%); Al igual que en exportación se emplea el término FOB 
para negociar las importaciones (66,7%), y  la forma de pago de la mercancía,  es a través de giro directo (73,3%).   

En la  gestión de transporte internacional, se establece El 100% de las empresas encuestadas utilizan como medio de 
transporte interno nacional con mayor frecuencia el terrestre,  el rango porcentual en que más utilizan este medio es 
de   80% a 100% con un  86,7%. 

Existe mayor variedad de unidades de embalajes, las empresas utilizan: Carga general (53,3%), Granel liquido 
(14,3%) y Granel sólido (26,7%), para la carga que importa. 

De los 6 factores evaluados en el apoyo a la logística internacional de Colombia solo tres fueron calificados como 
eficientes por parte de las empresas encuestadas Infraestructura de comunicaciones (40%) y Tiempos de 
nacionalización (40%), por su parte entre  los que consideran nada eficientes se encuentran: Infraestructura en 
puertos (100%) y Estructura de vías y carreteras (100%) 

En una calificación de diez tramites de nacionalización en puerto y aeropuerto, en una escala 1 a 10 dónde uno es el 
proceso de mayor demora, las empresas coinciden en que es Liberación de documentos (20%) el que representa 
mayor demora y el recibo de documentos originales (40%) el de menor demora. 

En la  gestión de costos y tiempos, se observa que la operación de descargue de mercancía del contenedor en la 
bodega, demora entre 1 y 6 horas (86,7%), y para el 73,3% de las empresas sus costos del proceso de nacionalización 
son superiores a los $2’000.000 de pesos; mientras que los procesos en el que se presenta mayor demora son los de 
aduanas y nacionalización (40%). 
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6. CENTRO HISTORICO DE CARTAGENA, CAMINO HACIA SU CONVERSION 

EN UN CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO: PERCEPCION DE LOS 

COMERCIANTES 

 
Emperatriz Londoño Aldana223 
María Eugenia Navas Ríos224 

Universidad de Cartagena – Colombia. 

RESUMEN  
Los cascos históricos de distintas ciudades en el mundo se han revitalizado al convertirse en centros comerciales a 
cielo abierto en donde el visitante igual que en un centro comercial cerrado encuentra placer por la combinación de la 
compra y el entretenimiento.  

El Centro Histórico de Cartagena de Indias se encuentra en un proceso natural de conversión en un centro comercial 
abierto con una oferta de productos y servicios que apuntan a mercados-objetivos cada vez más exclusivos y con el 
factor único y diferenciador representado por el cerramiento de una muralla de 13 kilómetros de longitud. 

El comercio radicado en dicho centro histórico -con algunas excepciones-, ha estado concentrado en variedad de 
establecimientos pequeños y especializados, administrados familiarmente y con muy poca tendencia hacia la 
modernización, muchos de ellos de acuerdo con la teoría de la rueda del comercio minorista de McNair (1958) y 
Hollander (1960), van siendo desplazados o eliminados.  

Como quiera que el comerciante es actor principal dentro del proceso de conversión, la presente investigación se 
centra en la percepción que tienen los propietarios y/o administradores de los diferentes establecimientos acerca del 
potencial de la ciudad amurallada, para su conversión en centro comercial abierto.  

ABSTRACT 
The historic centers of different cities in the world have been revitalized by becoming open-air shopping centers 
where visitors as in an enclosed mall finds pleasure by combining shopping and entertainment.  

The Historic Center of Cartagena de Indias is in a natural process of conversion into an open mall with a range of 
products and services aimed at an objectives market increasingly exclusive and with an unique and differentiating 
factor represented by the closure of wall 13 kilometers long. 

The trade located in the historic center, with some exceptions, has been concentrated in a small range of specialized 
establishments, family-managed and with very little tendency towards modernization, many of them in accordance 
with the theory of the wheel of retailing by McNair (1958) and Hollander (1960), will be moved or removed. 

While the traders are the main actors in the conversion process, this research focuses on the perception that the 
owners and / or managers of the various establishments about the potential of the walled city, for its conversion to 
open mall. 

Palabras clave: City marketing, centro comercial abierto, comercio, consumidor. 

Keywords City marketing, open mall, retail, consumer. 

JEL: M20, M31 
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INTRODUCCIÓN 
Cartagena de Indias es una ciudad moderna y colonial, beneficiaria además de una ubicación estratégica que le ha 
permitido convertirse en polo de desarrollo industrial, comercial, portuario y turístico. El mayor atractivo turístico lo 

constituyen, el centro histórico rodeado por una muralla de 13 kilómetros225 (Foto 1.), con sus casas calles y 
monumentos militares y religiosos,  el castillo de San Felipe, el  Fuerte de San Felipe y el Fuerte de San Fernando 
entre otros, en el marco de excelentes playas e islas cercanas reconocidas por su belleza, flora y fauna nacional, 
como son las islas del Rosario y Barú, principalmente. 

A raíz de la declaratoria de Cartagena Indias como patrimonio histórico y cultural de la humanidad (Unesco en 
1984), comienzan a producirse cambios en la ciudad amurallada; cambios que toman fuerza en la década 
inmediatamente anterior y que apuntan a la captación de un turismo nacional e internacional de alto poder 
adquisitivo en el marco de los objetivos de marca-país a través de la Corporación Nacional de Turismo.  

Los cambios anotados hacen referencia tanto lo que respecta al rescate y restauración de monumentos, casas, plazas 
y parques como a la variada oferta de bienes y servicios acordes con los mercados objetivos a los que se pretende 
llegar. Estas transformaciones están llevando de forma natural al casco histórico a su conversión en un centro 
comercial a cielo abierto el cual por el hecho de estar rodeado por una muralla, le permite proyectarse y diferenciarse 
como un único centro comercial abierto pero a la vez cerrado por las murallas, en el que se combina un ambiente 
colonial aportado por sus calles y construcciones y la modernidad y comodidad de las instalaciones de los hoteles, 
restaurantes, discotecas, almacenes etc.  

Foto 1. Panorámica de la ciudad amurallada 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
En la actualidad, tanto las ciudades más antiguas, como las más modernas buscan la manera de mejorar su diseño, ya 
sea mediante la modificación, la reparación e incluso la construcción de aquellos elementos urbanos que se 
consideren adecuados y para ello recurren a menudo a sondear tanto la opinión de expertos en diseño urbano como 
del público en general (Gómez, P. 2003). 

                                                           
225 La muralla fue concebida con el fin de proteger a Cartagena de Indias de los continuos ataques que sufría. Su 
construcción se  inició a finales del siglo XVI después del ataque de Francis Drake y se terminó en 1796, 25 años 
antes de la independencia de Colombia. Es una de las mejores y bien conservadas murallas de las ciudades 
amuralladas del mundo.  
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La adopción de la orientación al mercado en la gestión de las ciudades significa diseñar la ciudad para satisfacer las 
necesidades de sus mercados meta, por tanto, tendrá éxito si sus ciudadanos y sus empresas se muestran satisfechos 
con sus comunidades, al mismo tiempo que se atienden correctamente las expectativas de los visitantes e inversores 
(Gold, J.R. y Ward, S.V., 1994). 

La ciudad no se considera ya como una "sucesión residencial y de actividades" (Chaney, 2005), sino como un 
conjunto de recursos generadores de valor para sus residentes, visitantes e inversionistas que le proporcione una 
ventaja competitiva respecto de las otras ciudades con las que cada una de ellas pugna por mayor inversión, 
empleo, recursos, etc. El valor de las ciudades debe estar enfocado hacia grupos de usuarios determinados y a las 
funciones que éstos realizan en una ciudad determinada (Rebollo y Casares, 2006). 

Por su parte Friedmann (2003), menciona que ante  la necesidad de diferenciación de las ciudades,  el marketing  
asume hoy una gran importancia en el desarrollo de toda actividad económica y social, ya que actualmente no se 
enfoca únicamente a las empresas privadas, sino que se relaciona cada vez más con las ciudades pues el papel que 
éstas ocupan se vuelve cada vez más significativo, por lo tanto es necesario impulsar un proceso de marketing de 
ciudad, que permita identificar y promocionar las ventajas competitivas de cada lugar posicionando su imagen con el 
fin de atraer nuevas empresas, eventos, residentes y turistas.  

El marketing de ciudades o citymarketing  nace como respuesta a la necesidad de adaptación de las localidades que 
buscan desarrollo económico ante los cambios del mercado. Y son muchos los ejemplos de lugares que han 
atravesado momentos de declive y momentos de auge a lo largo del tiempo (Kotler, Haider y Rein, 1994). Se concibe 
como un proceso de gestión de los recursos de una localidad cuyo objetivo es favorecer la aceptación de los 
elementos de valor que ésta incorpora, atendiendo a las necesidades de los distintos públicos objetivo (Gómez, P., 
2003).  

El termino citymarketing es introducido en Europa en los años 80, el cual ha variado a partir del contexto original ya 
que en un principio se enfocaba al apoyo del lugar y la promoción, con la  cooperación de los sectores privados y 
gubernamentales, y posteriormente se incluyeron todas las diferentes actividades de apoyo al bienestar social 
(Hernández, 2005). 

Finalmente como lo expresa  Pascual (1999), las ciudades, en definitiva, se ven en la exigencia de definir una 
estrategia de cualificación de sus recursos humanos, infraestructurales y de servicios, para adquirir la suficiente 
singularidad y notoriedad en los diferentes subsistemas de ciudades a los que pertenecen o se inscriben, y conseguir 
la suficiente competitividad y capacidad de proyección para atraer nuevos flujos o/y aumentar su capacidad de 
dirección y organización de los mismos. 

Las fuertes transformaciones ocurridas durante la segunda mitad del siglo XX y que han desembocado en la actual 
variedad de formatos comerciales y con ello los cambios hábitos de compra y de consumo colocan en desventaja al 
centro comercial tradicional. Como afirma Castresana (1999) “los centros históricos (áreas urbanas anteriores al siglo 
XIX) sufren, en general, declive, desapareciendo la actividad residencial y terciaria.”. En respuesta a ello surge el 
concepto de centro comercial abierto como alternativa dentro de las estrategias de competitividad necesarias para el 
pequeño comerciante. Así mismo, en las ciudades modernas ha pasado a ser uno de los principales productos de la 
oferta local al turismo. 

Un centro comercial abierto corresponde a un espacio urbano destinado a actividades relacionadas con el comercio, 
el ocio, la restauración y la cultura. En dicho espacio, generalmente en los cascos históricos de las ciudades, se 
agrupa un número indeterminado de establecimientos comerciales independientes, cuyas características principales 
hacen referencia a una gestión externa común, y unos criterios de unidad e imagen propia permanentes. 

Los motores dinamizadores del centro ya no son sólo la compra y venta, el paseo para la recreación o el paso para la 
administración; es la capacidad de cambio, de innovación y de sorpresa en un espacio transitable, seguro, limpio, 
ordenado, cultural y recreativamente atractivo. 
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Los aspectos que caracterizan a un centro comercial abierto son226: 

 
• Accesibilidad y movilidad. Fácil acceso de vehículos hasta la entrada del centro comercial y zonas 

habilitadas para transeúntes, con tráfico restringido y zonas peatonales. 

• Estacionamientos. Oferta de zonas de estacionamiento en inmediaciones del centro comercial. 

• Oferta comercial. Diversidad y modernización de la oferta comercial. 

• Entorno urbano. Cuidado y mantenimiento de pavimentación,  canastas para la basura, señalización, etc. 

• Imagen común. Permite a los ciudadanos, consumidores y miembros del proyecto identificarse con el 
entorno. 

• Seguridad. Presencia de personal de seguridad, ya sean públicos (policía) o privados que permitan que la 
percepción de los usuarios en este sentido sea similar a la de los centros comerciales cerrados. 

• Iluminación. Excelente Iluminación. 

• Control del clima. En los centros comerciales cerrados se ofrece el control del clima a los clientes. Aunque 
dicho control en los centros comerciales abiertos entraña mayores dificultades, existen medios como carpas, 
plantas que ayudan en el manejo del clima. 

• Gestión conjunta 

• Servicios y actividades complementarias. Es imprescindible en las zonas del centro comercial abierto la 
presencia de otros servicios como restauración, ocio, tintorería, agencias de viajes, etc.  

METODOLOGÍA 
La investigación se ha desarrollado siguiendo las presentes fases: 

• Exploración mediante observación semiestructurada y entrevistas semiestructuradas a propietarios, 
administradores y empleados de los diferentes establecimientos. 

• Aplicación de un formulario de observación para definir estado de la infraestructura y delimitación de rutas 
culturales, de productos y servicios. 

• Aplicación de una encuesta estructurada con objetivo no encubierto, a propietarios, administradores y 
empleados de los diferentes establecimientos que hacen presencia en el centro histórico.  

Se trabajó con preguntas categóricas uni y multirespuesta y mixtas; para estas últimas se utilizó una escala de Likert 
con valoración de uno a cinco puntos para medir grados de acuerdo/ desacuerdo; la validez fue comprobada con el 
coeficiente Alpha de Cronbach (Peterson, 1994): 0,89.  

Para conocer la percepción que tienen los empresarios acerca de las características del centro histórico mirándolo 
como centro comercial y su opinión referente a aspectos a mejorar para que pueda convertirse en un gran centro 
comercial a cielo abierto, se aplicó el cuestionario a una muestra de 220 personas. Esta muestra se estuvo integrada 
por un 58,18% de mujeres, 40% hombres y 1,82% LGTB. Las edades de los encuestados en su mayoría se 
encuentran concentradas en el rango de 18 a 45 años. Desde el punto de vista de la vinculación con la actividad 
productiva son mayoritariamente empleados (72,73%), seguido de administradores (17,73%) y propietarios 9,55%. 
La distribución en cuanto a la preparación académica de los encuestados, tiende a ser similar: bachillerato (25,45%), 
estudios técnicos (26,82%), estudios tecnológicos (15,45%) y estudios profesionales (28,18%). Hay un 4,09% 
comerciante con sólo estudios de primaria y corresponde a vendedores callejeros estacionarios. 

Para el tratamiento de los datos se utilizó el software Dyane 4; fueron realizadas tabulaciones simples y cruzadas con 
aplicación de las pruebas F de Snedecor según el caso. Para establecer asociaciones entre variables múltiples se hizo 
un análisis factorial de correspondencias –AFC- tomando como variable criterio la vinculación de los encuestados 
los distintos establecimientos comerciales y de servicios. 

                                                           
226 Análisis de la estructura comercial del centro de Motril 
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RESULTADOS 
SITUACION ACTUAL 

• Edificaciones 

La ciudad amurallada se encuentra inmersa en un proceso de recuperación de parques y plazas y restauración y 
transformación de viviendas históricas coloniales las cuales tienen como destino bien sea hoteles boutique de alta 
gama o bien establecimientos  comerciales exclusivos. No obstante haberse avanzado en esta restauración y 

transformación aún queda un 13,5% de edificaciones deterioradas227 lo que le resta atractivo visual a cada zona 
donde ellas se encuentren; en proceso restauración hay un 8,5% y totalmente restauradas el 32%.  

Propietarios, administradores y empleados expresan que la ciudad cuenta con una oferta cultural, comercial y de 
servicios amplia que satisface las necesidades y deseos de nativos y visitantes tanto nacionales como extranjeros. 
Dentro de ella además de la estructura colonial de la ciudad amurallada y la muralla misma, se encuentran las 
iglesias construidas entre los siglos XIV y XVII, casas coloniales históricas y museos que sin restar importancia a los 
existentes, se destacan el Museo de Oro Zenú, la Casa De otra parte en la ciudad festiva y alegre de la noche se 
ofrece el recorrido en las tradicionales "chivas", buses típicos pintados con llamativos colores y que incluyen una 
banda de músicos a bordo y bar abierto de licores nacionales y en coches halados por caballos. 

• Oferta comercial 

El centro histórico de Cartagena tradicionalmente ha sido el epicentro comercial de la ciudad tanto para nativos como 
visitantes nacionales y extranjeros. No obstante lo anotado, a raíz del ingreso a la ciudad de las denominadas grandes 
superficies y de centros comerciales (desde mediados de los noventas), con supermercado “ancla o gancho”, tanto en 
el centro histórico como en el resto de la ciudad, se presentaron cambios tanto a nivel de compradores como de 
comerciantes: 

• A nivel de compradores principalmente de los residentes de la ciudad, se produjo un desplazamiento de gran 
parte de ellos tanto hacia las grandes superficies como hacia los establecimientos especializados con oferta 
comercial en los centros comerciales.  

• De los comerciantes afectados, unos se vieron forzados a cerrar sus establecimientos y otros por el 
contrario, abrieron sus puertas en los grandes centros comerciales pero con almacenes con el grado de 
modernización necesaria para la nueva ubicación.  

• Como consecuencia de lo anterior en el centro de la ciudad en los locales disponibles surgieron nuevos 
establecimientos con una oferta comercial de precios bajos: panaderías, cafeterías, restaurantes populares, 
servicio de fotocopiado etc. 

• Posteriormente, con la proyección de la ciudad hacia el desarrollo de una oferta dirigida a un turismo de alta 
capacidad pago nacen los hoteles boutique; esta nueva oferta hotelera no solamente crece rápidamente sino 
que impacta positivamente en su área de influencia, generándose un desarrollo comercial y de servicios en 
cadena: incremento restaurantes gourmet, bares y discotecas, modernización de restaurantes, hoteles 
populares, hostales y residencias, atracción y gravitación de almacenes de grandes marcas, incremento de 
almacenes boutique, conversión de almacenes del comercio especializado en boutiques, diversificación de 
artesanías y almacenes de artesanías. 

• Unido a lo anterior se encuentra el rescate, restauración y modernización de plazas y parques emprendido 
por el gobierno municipal lo cual ha contribuido a la ampliación de zonas aptas para el comercio, 
mejoramiento de la seguridad y embellecimiento de la ciudad. 

Hoy el centro histórico cuenta con una amplia oferta comercial y de servicios que permite satisfacer las necesidades, 
gustos y preferencias de los distintos tipos de turistas nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad así como de las 
personas que viven en Cartagena.  En la tabla 1., y  de acuerdo con la distribución porcentual de la oferta anotada 

                                                           
227 El estado de deterioro de las viviendas en nada afecta su valor comercial pues este se encuentra basado tanto en la ubicación 
geográfica como en el área y antigüedad de las mismas. 
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puede observarse que los valores más altos corresponden al número de hoteles (14,7%), restaurantes (21%) y 
almacenes de ropa principalmente (15,7%).  

Tabla 1. Distribución de la oferta comercial y de servicios 
Código Establecimiento Total % 

1 Hoteles 79 14,7 
2 Restaurantes 112 21,0 
3 Almacenes de calzado 43 8,0 
4 Almacenes de ropa 84 15,7 
5 Joyerías 41 7,6 
6 Librerías 8 1,5 
7 Bares y discotecas 34 6,3 
8 Farmacias 11 2,1 
9 Peluquerías 6 1,1 

10 Ópticas 6 1,1 
11 Almacenes de variedades 25 4,7 
12 Papelerías 16 3,0 
13 Almacenes de artesanías 40 7,5 
14 Cajas de cambio 10 1,9 
15 Oficinas-bancos 10 1,9 
16 Supermercados 3 0,6 
17 Total 528 100,0 

                                 Fuente: Observación. Elaboración propia 

El comportamiento descrito tiene su explicación en primera instancia por la gravitación de hoteles boutique 
exclusivos -privilegiado por turistas de alto poder adquisitivo-; el efecto de dichos hoteles apunta  al jalonamiento de 
negocios colaterales como son los restaurantes y restaurantes bar. En segunda instancia se encuentra la natural 
demanda femenina en lo referente a ropa con estándares internacionales de calidad,  lo que ha conducido a la llegada 
e incremento de marcas nacionales e internacionales exclusivas y modernización de los establecimientos ya 
existentes, tanto en la presentación de los mismos como en la variedad y calidad de productos. 

La distribución de la oferta comercial mirada en función del tipo de establecimiento y calidad de los 
productos/servicios (Tabla 2), permite observar que ésta tiende a concentrarse en establecimientos de alta gama 
especialmente en lo referente a hoteles y aquellos que sin serlo operan en locales bien presentados y con muy buena 
calidad de productos/servicios. 

• Percepción de propietarios, administradores y empleados de establecimientos comerciales y de 
servicios 

Los diferentes propietarios y/o administradores y empleados de los establecimientos comerciales y de servicios son 
conscientes de los cambios que se están dando en el centro histórico, así como del efecto en sus negocios y la 
tendencia hacia un nuevo mapa comercial.   
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Tabla 2. Oferta comercial según tipo de establecimiento 
  Tipo A Tipo B Tipo C TOTAL 

1 Hoteles  46.9 43.8 9.4 100.0 
2 Restaurantes  27.3 68.2 4.5 100.0 
3 Almacenes de calzado 7.4 70.4 22.2 100.0 
4 Almacenes de ropa 24.1 72.4 3.4 100.0 
5 Joyerías  22.2 48.1 29.6 100.0 
6 Librerías  33.33 66.67 ---- 100.0 
7 Bares y discotecas 40.0 60.0 ---- 100.0 
8 Farmacias  ---- 100.0 ---- 100.0 
9 Peluquerías  10.5 73.7 15.8 100.0 
10 Ópticas  ---- 100.0 ---- 100.0 
11 Almacenes de variedades  14.8 59.3 25.9 100.0 
12 Papelerías ---- 70.0 30.0 100.0 
13 Almacenes de artesanías  29.2 54.2 16.7 100.0 
14 Cajas de cambio  ---- 100.0 ---- 100.0 
15 Bancos  100 ---- ---- 100.0 
16 Cafeterías/heladerías  20.0 60.0 20.0 100.0 
17 Supermercados 33.33 33.33 33.34 100.0 

Tipo A. Establecimientos considerados de alta gama tanto por los productos/servicios que oferta como por 
el lujo/elegancia del establecimiento y mobiliario y por el nivel del personal que atiende. 

Tipo B. Establecimientos que no poseen características de lujo y categoría de marca pero ofertan 
productos/servicios de muy buena calidad en locales ordenados, bien presentados, con o sin aire 
acondicionado. 

Tipo C. Negocios populares que desarrollan sus actividades en locales generalmente poco atractivos ya que 
sus propietarios/administradores consideran que la presentación del establecimiento no es tan importante 

Independientemente del nexo con la actividad productiva o las características sociodemográficas de los encuestados, 
se encontró que el 52.27% de ellos piensa que el centro histórico podría convertirse en un gran centro comercial 
abierto y el 39% considera que ya es un centro de este tipo pues parte de la ciudad amurallada ya se muestra como tal 
aunque haya muchos aspectos que corregir y mejorar.  

En cuanto a las condiciones actuales de la ciudad amurallada y su equipamiento, la percepción tiende a ser similar 
entre quienes consideran que ésta podría convertirse en un centro comercial a cielo abierto y quienes no lo 
consideran así. Para efectos del análisis en el presente trabajo la percepción y opinión se realiza en función de la 
vinculación del encuestado con la actividad productiva: propietario, administrador, empleado.  

Entorno urbano. El entorno urbano hace referencia al cuidado y mantenimiento de pavimentación,  canastas para la 
basura, señalización, etc. Para el efecto se tuvo encuentra la amplitud y pavimentación de las calles así como los 
concernientes al aseo y señalización de las mismas. 

Los encuestados perciben el entorno urbano como regular ya que las calificaciones medias dadas, con excepción de 
la señalización (3,4) no llega a 3. El resultado es el mismo si se mira la percepción en función de la actividad del 
encuestado. Al aplicar la prueba F de Snedecor se observa que únicamente se presentan diferencias significativas al 
nivel del 5% en lo referente a si el número de canecas para la basura es suficiente, pero igualmente con calificaciones 
por debajo de 3. Tabla 2. 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

746 | P á g i n a  

Tabla 2. Percepción del entorno urbano 
 
 
  VARIABLE 

         TIPO DE VINCULACION  

TOTAL 
MUEST
RA 

Propiet. 
 

Admini Emplead 
 

F de SNEDECOR 

10 CALLES-1 Med = 
               N = 

2,6500 
220 

2,2381 
21 

2,8462 
39 

2,6563 
160 

F(2,217) = 1,1249 
(p = 0,3266) 

11 ANDEN-1  Med = 
               N = 

2,5409 
220 

2,8095 
21 

2,7179 
39 

2,4625 
160 

F(2,217) = 0,9284 
(p = 0,3968) 

18 SEÑALIZA Med = 
               N = 

3,4000 
220 

3,5714 
21 

3,1026 
39 

3,4500 
160 

F(2,217) = 0,9649 
(p = 0,3826) 

19 ASEO-1   Med = 
               N = 

2,5864 
220 

2,7619 
21 

2,4103 
39 

2,6063 
160 

F(2,217) = 0,4534 
(p = 0,6361) 

20 ASEO-2   Med = 
               N = 

2,1045 
220 

1,7619 
21 

1,6923 
39 

2,2500 
160 

F(2,217) = 3,8892 
(p = 0,0219) 

21 ASEO-3   Med = 
               N = 

2,2545 
220 

1,9048 
21 

1,8718 
39 

2,3938 
160 

F(2,217) = 3,3169 
(p = 0,0381) 

22 ASEO-4   Med = 
               N = 

2,8455 
220 

3,0476 
21 

2,8974 
39 

2,8063 
160 

F(2,217) = 0,3189 
(p = 0,7273) 

35 ASEO-5   Med = 
               N = 

2,9636 
220 

2,8095 
21 

2,7436 
39 

3,0375 
160 

F(2,217) = 0,8703 
(p = 0,4203) 

     Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

La calificación dada a la señalización en el casco histórico integra dos aspectos: uno el correspondiente a la 
señalización internacional que en algunos sitios no está muy bien definida o es insuficiente y otro la señalización que 
hace referencia al nombre de cada calle. En la esquina de cada calle, en la parte de cada pared se encuentra el nombre 
en una placa que armoniza con la arquitectura colonial de la ciudad amurallada.  

Seguridad. Se refiere a la presencia de personal de seguridad, ya sean públicos (policía) o privados que permitan que 
la percepción de los usuarios en este sentido sea similar a la de los centros comerciales cerrados. Con base en esto se 
ha mirado la seguridad a nivel de policía, vigilancia privada y la tranquilidad aportada: 

Aunque para los nativos, la ciudad amurallada cuenta con buenos niveles de seguridad, los propietarios, 
administradores y empleados de establecimientos comerciales y de servicios esta no alcanza a brindar la seguridad de 
un centro comercial. En estas condiciones todas las variables fueron calificadas por debajo de tres tanto a nivel 
global como individual mostrando una opinión homogénea, la cual se confirmó al aplicar la prueba F de Snedecor 
que en todos los casos el nivel de significancia estuvo por encima del 5%. Tabla 3. 

Iluminación. Excelente iluminación 

La ciudad amurallada cuenta un sistema de alumbrado público en donde se minimiza el número de postes de energía 
y han sido reemplazados por farolas adosadas a las casas y una red de alumbrado en los principales andenes; esto 
contribuye a potenciar el ambiente colonial en la ciudad; en consecuencia, la iluminación si bien es buena no es igual 
a la de un centro comercial cerrado. De otra parte se lucha contra la rotura de la iluminación en los andenes 
ocasionada por nativos y/o foráneos para quienes romper una farola forma parte de la diversión.  

Hechas las anotaciones anteriores es necesario resaltar que si bien a nivel general el servicio de energía es 
considerado básicamente bueno pues fue calificado ligeramente por encima de tres, los administradores de 
establecimientos dan una calificación de 2,97. Por su parte la iluminación está calificada por debajo de 3 y al aplicar 
la prueba F de Snedecor en ambos casos muestra que no hay diferencias significativas de dicha percepción entre 
grupos. Tabla 4. 

Tabla 3. Percepción de la seguridad 
      TIPO VINCULACION 
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VARIABLE  TOTAL 
MUESTR
A 

 Propiet 
 

Administ 
 

Empleado 
 

 
  F de SNEDECOR 

23 SEGUR-1  Med = 
              N = 

2,3455 
220 

2,1905 
21 

2,4359 
39 

2,3438 
160 

F(2,217) = 0,2397 
(p = 0,7871) 

24 SEGUR-2  Med = 
              N = 

2,5045 
220 

2,2857 
21 

2,2308 
39 

2,6000 
160 

F(2,217) = 1,3732 
(p = 0,2555) 

26 SEGUR-4  Med = 
              N = 

2,8045 
220 

2,3810 
21 

2,4359 
39 

2,9500 
160 

F(2,217) = 2,8378 
(p = 0,0607) 

31 SEGUR-6  Med = 
              N = 

2,3136 
220 

2,2381 
21 

2,2308 
39 

2,3438 
160 

F(2,217) = 0,1464 
(p = 0,8639) 

32 SEGUR-7  Med = 
              N = 

2,2727 
220 

2,2857 
21 

1,9487 
39 

2,3500 
160 

F(2,217) = 1,5038 
(p = 0,2246) 

33 SEGUR-8  Med = 
              N = 

2,9227 
220 

3,2381 
21 

2,8974 
39 

2,8875 
160 

F(2,217) = 0,6281 
(p = 0,5346) 

34 SEGUR-9  Med = 
              N = 

2,7455 
220 

2,7619 
21 

2,5641 
39 

2,7875 
160 

F(2,217) = 0,4197 
(p = 0,6578) 

     Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Tabla 4. Percepción de la iluminación 
 

VARIABLE 
    TIPO VINCULACION 

 TOTAL 
MUESTR
A 

 Propiet 
 

Administ 
 

Empleado 
 

 
   F de SNEDECOR 

14 ILUMINAC Med =               
              N = 

2,2864       
220 

2,7143      
21 

1,9744 
39 

2,3063   
160 

F(2,217) = 2,3801 
(p = 0,0950) 

39 SER-ENER Med = 
              N = 

3,1455 
220 

3,6190 
21 

2,9744 
39 

3,1250 
160   

F(2,217) = 1,4353 
(p = 0,2403) 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Accesibilidad y movilidad. Esta tiene que ver con el fácil acceso de vehículos hasta la entrada del centro comercial 
y zonas habilitadas para transeúntes, con tráfico restringido y zonas peatonales.  

Las condiciones topográficas y de la malla vial en Cartagena obligan a los vehículos de servicio público – caso de los 
buses-, a pasar bordeando la muralla lo que facilita el ingreso de las personas por cualquiera de sus entradas 
denominadas boquetillos. Los taxis, vehículos particulares y algunos camiones repartidores de provisiones (de bajo 
tonelaje), por su parte, tienen entrada/salida libre a la ciudad amurallada cuyas calles si bien fueron diseñadas para el 
tránsito de coches halados por caballos permiten la circulación en una sola vía. Las zonas habilitadas para 
transeúntes operan solamente en temporada turística alta; igualmente no existen zonas peatonales o con tráfico 
restringido. En consecuencia con lo anotado solamente se ha mirado lo referente a la cantidad y calidad de taxis y 
buses. 

El servicio tanto de taxis como de buses se percibe como bueno más no óptimo, sobre la base del número disponible 
como la calidad en términos de la constante reposición vehicular; la calificación media tanto a nivel general como 
por grupos se encuentra por encima de tres y en muchos casos llegando a cuatro. La aplicación de la prueba F de 
Snedecor muestra que no existen diferencias significativas de la percepción entre grupos toda vez que el valor de p se 
encuentra muy por encima del 5%. Tabla 5. 
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Tabla 5. Percepción de la movilidad 
 

VARIABLE 
    TIPO VINCULACION 

 TOTAL 
MUESTR
A 

Propiet Administ 
 

Empleado 
  

 
   F de SNEDECOR 

53 TAXIS-1  Med =    3,6455    3,6190    3,7179    3,6313      F(2,217) = 0,0781 
              N =       220        21        39       160           (p = 0,9249) 
58 TAXIS 2  Med =    3,4455    3,2857    3,5641    3,4375      F(2,217) = 0,3698 
              N =       220        21        39       160           (p = 0,6913) 
54 BUSES-1  Med =    3,3591    3,7143    3,1282    3,3688      F(2,217) = 1,4461 
              N =       220        21        39       160           (p = 0,2377) 
59 BUSES-2  Med =    3,7136    3,9048    3,3846    3,7688      F(2,217) = 2,0380 
              N =       220        21        39       160           (p = 0,1328) 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Estacionamientos. Se refiere a la oferta de zonas de estacionamiento en inmediaciones del centro comercial.  

El centro histórico de Cartagena cuenta con diferentes sitios de estacionamiento aledaños y algunos dentro de la 
ciudad amurallada los cuales son insuficientes por el alto parque automotor que estaciona diariamente en esta zona. 
Dada esta característica las autoridades han habilitado estacionamientos en las calles más anchas y en otros sitios se 
han improvisado estacionamientos no formales. Para efectos del estudio y dadas las circunstancias descritas 
solamente ser miró la percepción en cuanto a si se considera que las zonas de parqueo son suficientes. 

Los encuestados considerar que las zonas de parqueo son insuficientes ya que en promedio dieron una calificación 
apenas de 2,1; al mirar la percepción desde la óptica de las personas de acuerdo con su vinculación al 
establecimiento, se encontró que igualmente la valoración es muy baja y que existen diferencias significativas  al 
nivel del 5% entre los grupos como lo muestra el resultado de la aplicación de la prueba F de Snedecor.  

Tabla 6. Percepción acerca de los estacionamientos 
 

VARIABLE 
TIPO VINCULACION 

 TOTAL 
MUESTR
A 

 Propiet 
 

Administ 
 

 Empleado 
 

 
F de SNEDECOR 

44 ESTAC-1  Med =    2,1091    2,4286     1,5897   2,1938     F(2,217) = 3,7686 
              N =       220        21         39      160          (p = 0,0246) 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Servicios y actividades complementarias. Se refiere al hecho de que es imprescindible en las zonas del centro 
comercial abierto que exista la presencia de otros servicios como restauración, ocio, tintorería, agencias de viajes, 
etc.  

En el centro histórico tradicionalmente se ha llevado toda la actividad gubernamental, financiera, comercial, 
educativa, de ocio, etc., por tanto su oferta de productos y servicios es integral. Para efectos del presente trabajo se da 
una mirada a lo que se considera agrega valor: paseo en coche halado por caballos, paseo en chiva, en el bus turístico 
y el paseo en bicicleta. Al igual que con los buses y taxis se ha tomado la cantidad y la calidad.  

La percepción de los propietarios, administradores y empleados acerca de la cantidad y calidad de los coches, chivas 
y bicicletas es favorable pero no se puede afirmar que es muy buena ya que tanto a nivel general como particular la 
calificación dada se encuentra por encima de tres y en algunos casos por encima de cuatro. La mayor valoración está 
dada por los propietarios a la calidad de las chivas (4,04), cantidad (4,14) y calidad (4,3) de las bicicletas. Tabla 7. 
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Tabla 7. Percepción de acerca de los medios de transporte turístico en la ciudad amurallada 
 

VARIABLE 
    TIPO VINCULACION 

 TOTAL 
MUESTR
A 

Propiet Adminis 
 

Emplead 
  

 
F de SNEDECOR 

52 COCHER-1 Med =  3,5091   3,9048    3,4103    3,4813   F(2,217) = 1,1521 
              N =     220       21        39       160        (p = 0,3179) 
57 COCHER-2 Med =  3,3455   3,6190    2,8462    3,4313   F(2,217) = 3,8091 
              N =     220       21        39       160        (p = 0,0237) 
55 CHIVAS-1 Med =  3,5364   3,5714    3,6154    3,5125   F(2,217) = 0,1191 
              N =     220       21        39       160        (p = 0,8878) 
60 CHIVAS-2 Med =  3,6000   4,0476    3,1795    3,6438   F(2,217) = 4,0806 
            N =       220       21        39       160        (p = 0,0182) 
56 BICICL-1 Med =  3,9000   4,1429    3,6410    3,9313   F(2,217) = 1,4418 
              N =     220       21        39       160       (p = 0,2387) 
61 BICICL-2 Med =  3,9864   4,2857    3,8462    3,9813   F(2,217) = 1,1499                                                             
              N =     220       21        39       160        (p = 0,2387)                                

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
              

Al aplicar la prueba F de Senedecor se encontró que solamente se presentan diferencias significativas en la calidad 
de los coches y chivas, al nivel del 5%. En las demás variables la percepción de propietarios, administradores y 
empleados de los distintos establecimientos es similar. 

Otras realidades  
Las transformaciones en la ciudad amurallada dan respuesta a dos propósitos fundamentales de la Corporación 
Nacional de Turismo:  

a. Promocionar a Cartagena de indias como destino de talla mundial  
b. Incrementar el número de turistas en la ciudad de alto nivel de gastos nacional e internacional 

Estos cambios generan en los propietarios, administrativos y empleados de los distintos establecimientos comerciales 
y de servicios mucha inquietud en el sentido del ingreso de marcas nacionales e internacionales de alta gama en 
detrimento del empresario local, la satisfacción de necesidades solamente en función del turista y la tendencia a la 
exclusión del residente en Cartagena vía precios. 

La valoración media  (entre 3,7 y 4),  dada a cada pregunta variable por los encuestados muestra que tanto 
globalmente como individualmente éstos muestra unidad de criterio en el sentirniento  de que están siendo 
desplazados por comerciantes foráneos nacionales y extranjeros de marcas reconocidas, que solamente se está 
pensando en el turista con alto poder adquisitivo y por tanto se está volviendo excluyente para los residentes en 
Cartagena dados los altos precios que se manejan en los distintos establecimientos radicados en la ciudad amurallada. 
La percepción manifiesta se confirma al aplicar la prueba F de Snedecor en donde en todos los casos el  nivel de 
significancia es superior a 5%. Tabla 8. 
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Tabla. 8 Factores de preocupación de propietarios, administradores y empleados 
 

VARIABLE 
    TIPO VINCULACION 

 TOTAL 
MUESTR
A 

Propiet Adminis 
 

Emplead 
  

 
  F de SNEDECOR 

 
48 COM.DES  Med =   3,7182    3,6667   3,8462     3,6938   F(2,217) = 0,2188 
              N =      220        21       39        160        (p = 0,8037) 
49 BEF.TURS Med =   3,8636    3,9048   4,0000     3,8250   F(2,217) = 0,3022 
              N =      220        21       39         16        (p = 0,7395) 
50 EXC.RESD Med =   3,8182    3,9048   3,8462     3,8000   F(2,217) = 0,0666 
              N =      220        21       39        160        (p = 0,9356) 

    Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

ASPECTOS A MEJORAR EN LA CIUDAD AMURALLADA PARA QUE PUEDA SER UN CENTRO 
COMERCIAL ABIERTO 
Las transformaciones de que está siendo objeto la ciudad amurallada, tanto en su infraestructura física como 
comercial y de servicios apuntan a unas características propias de un centro comercial a cielo abierto, con diversidad 
de mercados objetivos tanto en lo referente a turismo con privilegio de aquél de alta gama, seguido del intermedio y 
finalmente el social, pero sin una planeación diseñada para ello.  

Consecuentemente con lo anterior, emerge la necesidad de una adecuación y una organización integrales que 
permitan definirla como centro comercial abierto con el equipamiento propio y oferta de bienes y servicios obligados 
en este tipo de centros. 

A criterio de los propietarios, administradores y empleados de los diferentes establecimientos comerciales y de 
servicios, los principales aspectos hacen referencia a definición de zonas peatonales con o sin eliminación de 
andenes, preferentemente adoquinadas que además facilitaría por una parte el incremento de la arborización y por 
otra la organización de los vendedores callejeros estacionarios; lo relacionado con la seguridad principalmente en el 
entorno inmediato de los cajeros automáticos. De otra parte consideran que debe modernizarse el sistema de 
teléfonos públicos, incrementar el número de puntos de información turística, organizarse el comercio por zonas y 
categorías de los establecimientos, zonas definidas para la oferta de cajeros automáticos y creación de zonas amplias 
de estacionamiento en beneficio de la movilidad dentro del sector amurallado. 

De acuerdo con la valoración dada a cada respuesta (tabla 8.), se presenta unidad de criterio en lo referente a la 
eliminación de andenes,  seguridad y definición de zonas para cajeros automáticos, aumento del número y puntos de 
atención turística, urgencia en la adecuación del alcantarillado y la organización del comercio por zonas en función 
del tipo y categoría de los establecimientos comerciales (p>5%).  

Es importante señalar que lo relacionado con la eliminación de andenes presenta una valoración baja (2,3), mientras 
que  valoración, prioridad en la solución del problema del alcantarillado es la más alta de todas (4,1). Esto se 
explica porque desde la óptica “profana” de los encuestados, la eliminación de andenes agravaría la presencia de 
agua en las calles cada vez que se presenta la temporada de lluvias y el tiempo de drenaje de las mismas se alargaría, 
con los consecuentes problemas derivados de tal situación. 

No obstante lo anterior, tanto la media general como la media de acuerdo con el tipo de vinculación que tienen las 
personas con los establecimientos, muestra que éstas consideran que para que la ciudad amurallada sea un centro 
comercial abierto debe ser mayoritariamente peatonal y que al eliminar los andenes mejora tanto la imagen visual de 
la ciudad amurallada como la comodidad y funcionalidad necesarias para el tránsito de visitantes nativos y no 
nativos.  

En lo referente a que las calles estarían mejor si todas estuvieran adoquinadas lo cual unido a la eliminación de 
andenes permitiría espacios para arborizar mejorando la arborización y ornato, de acuerdo con los resultados se 
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observa que además de que la calificación media es baja, la aplicación de la prueba F de Snedecor muestra que se 
presentan diferencias significativas entre la opinión de los grupos al nivel del 1% y 5% respectivamente 

Otro aspecto importante es el relacionado con la movilidad dentro de la ciudad amurallada en lo relacionado con la 
disponibilidad de estacionamientos tanto públicos como privados; la improvisación de estacionamientos además de 
la invasión de los espacios públicos limita y reduce la movilidad tanto peatonal como vehicular. También en este 
caso la aplicación de la prueba F de Snedecor muestra la existencia de diferencias significativas al nivel de 5%.  

Tabla. 8.  Factores de preocupación de propietarios, administradores y empleados 
 

VARIABLE 
    TIPO VINCULACION 

 TOTAL 
MUESTRA 

Propiet Adminis 
 

Emplead 
  

 
  F de SNEDECOR 

9 CCPEATON Med = 
             N = 

3,2955 
220 

3,1905 
21 

3,2051 
39 

3,3313 
160 

F(2,217) = 0,1497 
(p = 0,8611) 

12 ANDEN-2  Med =              
N = 

3,3545 
220 

3,6190 
21 

3,7692 
39 

3,2188 
160 

F(2,217) = 2,5086 
(p = 0,0837) 

13 CALLES-2 Med =                
              N = 

2,3182 
220 

2,8095 
21 

2,2051 
39 

2,2813 
160 

F(2,217) = 1,3417 
(p = 0,2636) 

16 CALLES-4 Med = 
              N = 

3,0318 
220 

2,2381 
21 

3,5897 
39 

3,0000 
160 

F(2,217) = 5,9288 
(p = 0,0031) 

17 ARBORIZ  Med = 
              N = 

2,8136 
220 

2,1905 
21 

3,2308 
39 

2,7938 
160 

F(2,217) = 3,5058 
(p = 0,0317) 

27 SEGURI-5 Med = 
              N = 

3,9227 
220 

3,9524 
21 

4,0256 
39 

3,8938 
160 

F(2,217) = 0,1444 
(p = 0,8656) 

28 CAJERO-1 Med = 
              N = 

3,6500 
220 

3,3810 
21 

3,6923 
39 

3,6750 
160 

F(2,217) = 0,3537 
(p = 0,7025) 

42 SER-TPUB Med = 
              N = 

3,5136 
220 

3,7619 
21 

3,5897 
39 

3,4625 
160 

F(2,217) = 0,4266 
(p = 0,6532) 

43 INF-TURI Med = 
              N = 

2,8409 
220 

3,8571 
21 

2,8205 
39 

2,7125 
160 

F(2,217) = 4,7239 
(p = 0,0098) 

45 ESTAC-2  Med = 
               N= 

3,8318 
220 

3,9524 
21 

4,3333 
39 

3,6938 
160 

F(2,217) = 3,1910 
(p = 0,0431) 

46 ALCANT   Med= 
           N =         

3,8591      
220 

3,7143 
21 

4,2821 
39 

3,7750 
160 

F(2,217) = 1,8926 
(p = 0,1532) 

47 ORG.COM  Med =              
              N = 

3,5727 
220 

3,1429 
21 

4,0256 
39 

3,5188 
160 

F(2,217) = 2,9028 
(p = 0,0570) 

51 VEN-CALL Med = 
              N = 

4,1409 
220 

4,3810 
21 

4,1795 
39 

4,1000 
160 

F(2,217) = 0,4564 
(p = 0,6342) 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Finalmente los administradores de establecimientos comerciales y de servicios opinan que un solo punto de 
información turística es insuficiente en oposición a lo que manifiestan los propietarios y empleados marcando 
diferencias que de acuerdo con la aplicación de la prueba F de Snedecor son significativas al  nivel del 1%. Es 
importante señalar que aunque las distancias dentro de la ciudad amurallada son comparativamente cortas, y el punto 
de información turística se encuentra en un sitio estratégico, se hace necesario dar al servicio puntos adicionales para 
mejor atención de las necesidades de los usuarios toda vez que la confluencia de las altas temperaturas y la falta de 
arborización hacen que las distancias se hagan más largas.  

Para efectos de mirar cómo se encuentran asociadas las variables anotadas con la forma de vinculación de los 
encuestados según el tipo de vinculación a los establecimientos comerciales y de servicios, se ha realizado un 
análisis factorial de correspondencias. Gráfico 2. Anexo 2.  

En el mapa perceptual (Gráfico 2), se observa que los aspectos importantes para que la ciudad amurallada se 
convierta en un gran centro comercial abierto  para los propietarios deben ser: la adecuación de las calles para que 
sean peatonales, esto incluye la eliminación y la sustitución de pavimento por adoquines, modernización e 
incremento del número de teléfonos públicos, la organización de los cajeros automáticos por zonas y la seguridad en 
las inmediaciones de los mismos, definición de zonas de parqueo y la organización del comercio por tipo y categoría 
de marcas y la organización de los vendedores callejeros en zonas peatonales. 
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Gráfico 2.   Aspectos a mejorar para que la ciudad amurallada pueda ser un centro comercial abierto 

Zonas 
parqueoAdministrador 

Empleado 

Peatonal

Nivelación 
andenes

Eliminación 
andenes

Adoquines 

Arborización 
Seguridad 

cajeros

Zonas 
cajeros

Teléfonos 
públicos

Información 
turística

Propietario
Alcantarillado

Organización 
zonas

Vendedores 
callejeros

             Fuente: Encuesta. Elaboración propia           

Los administradores coinciden con la necesidad de contar con calles peatonales, zonas de parqueo, zonas para 
cajeros y la seguridad alrededor de los mismos, organización de los vendedores callejeros y la organización del 
comercio.  Además anotan lo relacionado con la sustitución de pavimento por adoquines, arborización y prioridad 
del mejoramiento del sistema de alcantarillado. 

Los empleados solamente coinciden con los propietarios y administradores en que la ciudad debe ser principalmente 
peatonal, organización de los vendedores callejeros y la seguridad en las inmediaciones de los cajeros automáticos. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El centro histórico de Cartagena conocido como la ciudad amurallada y cariñosamente denominado el corralito de 
piedra avanza de forma natural hacia un centro comercial a cielo abierto. Dentro de los objetivos de marca-país a 
través de la Corporación Nacional de Turismo, se proyecta a la ciudad como el destino turístico de nacionales y 
extranjeros de alto poder adquisitivo. En consecuencia las trasformaciones de orden de infraestructura física 
comercial y de servicios (con alta participación de capital extranjero) apuntan a una oferta integral mirando 
solamente un mercado objetivo cada vez más exigente y exclusivo. 

Si bien la ciudad en muchas zonas se muestra como centro comercial abierto, tiene como falencias principales: 
problemas con el alcantarillado de aguas lluvias, definición zonas peatonales y de estacionamiento, organización de 
los vendedores callejeros estacionarios y afinamiento de la seguridad especialmente en inmediaciones de los cajeros 
automáticos. 

La gravitación de los diferentes establecimiento de bienes y servicio están demarcando zonas altas y medias de 
acuerdo con las marcas tanto de establecimientos como de productos con el desplazamiento de sus homólogos que 
sirven al turismo social. 

Para el mercado local es motivo de preocupación por una parte el desplazamiento del gremio de comerciantes locales 
que no cuentan con la capacidad para competir con las marcas nacionales y extrajeras que van tomando asiento y por 
otra los precios de bienes y servicios que va haciendo a la ciudad excluyente para nativos y residentes.  
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La investigación ha abierto el campo para estudios sectoriales que ya han iniciado (hoteles boutique, joyerías, 
artesanías, bares y discotecas, restaurantes-bar, boutiques, bisutería, heladerías y cafeterías); de la misma manera 
están los campos futuros de investigación en áreas del tenor de las ingenierías y arquitectura, cultura y aspectos 
sociales referidos al efecto sobre los residentes de la ciudad amurallada. 
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ANEXO 1,  VARIABLES UTILIZADAS 

ENTORNO URBANO 

10 CALLES-1 Movilidad: amplitud de las calles  
11 ANDEN-1 Andenes: uniformidad de altura y ancho  
15 CALLES-3 Pavimentación de calles  
18 SEÑALIZA Señalización de las calles facilita la ubicación de los diferentes sitios 
19 ASEO-1 Aseo calles 
20 ASEO-2 Suficiente número de canecas para la basura  
21 ASEO-3 Adecuada disposición de canecas para la basura  
22 ASEO-4 Frecuencia de recolección de basuras  
35 ASEO-5 Limpieza parques 

 

SEGURIDAD 

23 SEGUR-1 La seguridad general 
24 SEGUR-2 Seguridad inmediaciones bancos/cajeros automáticos 
26 SEGUR-4 Seguridad para pasear por las murallas 
31 SEGUR-6 Policía móvil  
32 SEGUR-7 CAI móvil  
33 SEGUR-8 Contribución seguridad privada  
34 SEGUR-9 Seguridad en los parques  

 

ILUMINACION 

14 ILUMINAC Adecuada iluminación de calles  
39 SER-ENER Calidad del servicio de energía  

 

TRANSPORTE 

53 TAXIS-1 Cantidad de taxis  
58 TAXIS-2 Calidad de taxis son  
54 BUSES-1 Cantidad de buses  
59 BUSES-2 Calidad de buses de turismo  

 

ESTACIONAMIENTOS 

44 ESTAC-1 Las zonas de parqueo actuales son suficientes 
 

TRANSPORTE RECREATIVO 

52 COCHER-1 Cantidad de coches 
57 COCHER-2 Calidad de coches  
60 CHIVAS-1 Cantidad de chivas son suficientes 
56 CHIVAS-2 Calidad de chivas calidad 

 

EFECTOS SOBRE EL COMERCIO TRADICIONAL 

DESPLAZAM 48. Desplazamiento de  comerciantes locales por comerciantes foráneos, nacionales y 
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extranjeros 

BENEF-TUR 49. Cambios de la ciudad amurallada sólo en beneficio solamente del turista 
EXCL-NAT 50. Tendencia hacia la exclusión de los residentes en Cartagena 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

CCPEATON 9. Zonas peatonales  
ANDEN-2 12. Nivelación altura de andenes/mejoramiento estética de las calles 
CALLES-2 13. Eliminación de andenes 
CALLES-4 16. Calles adoquinadas 
ARBORIZ 17. Espacios para arborización.  
SEGUR -5 27. Mejoramiento de la seguridad en cajeros automáticos 
CAJERO-1 28. Zonas de concentración de cajeros  
SER-TPUB 42. Mejoramiento del sistema del servicio de teléfonos públicos 
INF-TURI 43. Incremento puntos de información turística  
ESTAC-2 45. Creación de zonas amplias de parqueo públicas o privadas  
ALCANT 46. Solución del problema del alcantarillado 
ORG-COM 47. Organización de zonas comerciales por categoría y tipo 
VEN-CALL 51. Definición de calles peatonales/reubicación vendedores callejeros 

 
ANEXO 2. ANALISIS FACTORIAL  DE CORRESPONDENCIAS 

                  
TABLA DE VALORES MEDIOS:  
                             VINCULAC 
                     -------------------------- 
                       Pro     Admin            
                     pietario istrador Empleado 
                      
 1. CCPEATON            3,19     3,21     3,33  
 2. ANDEN-2             3,62     3,77     3,22  
 3. CALLES-2            2,81     2,21     2,28  
 4. CALLES-4            2,24     3,59     3,00  
 5. ARBORIZ             2,19     3,23     2,79  
 6. SEGURI-5            3,95     4,03     3,89  
 7. CAJERO-1            3,38     3,69     3,68  
 8. SER-TPUB            3,76     3,59     3,46  
 9. INF-TURI            3,86     2,82     2,71  
10. ESTAC-2             3,95     4,33     3,69  
11. ALCANT              3,71     4,28     3,78  
12. ORG.COM             3,14     4,03     3,52  
13. VEN-CALL            4,38     4,18     4,10  
 
INERCIA TOTAL:      0,007465            JI-CUADRADO:      1,0048 
 
                              EJE 1    EJE 2   
                            -------- -------- 
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VALORES PROPIOS:              0,0069   0,0006  
CONTRIBUCIÓN A LA INERCIA:   91,9807   8,0193  
 
VECTORES PROPIOS:             1,3944   0,3183  
                             -0,9429   0,9889  
                             -0,3994  -1,3920  
 
ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
 1. Propietario        0,116   0,995   63,84     0,008   0,005    3,33     
 2. Administrador     -0,078   0,912   31,01     0,024   0,088   34,11     
 3. Empleado          -0,033   0,486    5,15    -0,034   0,514   62,56     
 
ESTUDIO DE LAS FILAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. CCPEATON           0,010   0,044    0,10    -0,046   0,956   26,09     
 2. ANDEN-2            0,020   0,213    0,44     0,038   0,787   18,59     
 3. CALLES-2           0,127   0,988   12,76    -0,014   0,012    1,72     
 4. CALLES-4          -0,166   0,997   26,19     0,010   0,003    1,04     
 5. ARBORIZ           -0,135   1,000   16,15     0,000   0,000    0,00     
 6. SEGURI-5           0,014   0,440    0,24    -0,015   0,560    3,44     
 7. CAJERO-1          -0,022   0,267    0,55    -0,036   0,733   17,41     
 8. SER-TPUB           0,044   0,977    2,29    -0,007   0,023    0,61     
 9. INF-TURI           0,174   0,979   30,84     0,026   0,021    7,68     
10. ESTAC-2           -0,004   0,015    0,02     0,034   0,985   16,69     
11. ALCANT            -0,031   0,836    1,23     0,014   0,164    2,76     
12. ORG.COM           -0,077   0,990    6,78     0,008   0,010    0,80     
13. VEN-CALL           0,042   0,897    2,41    -0,014   0,103    3,17     
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7. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES INTEGRADAS DE 

MARKETING (CIM) DESDE UNA PERSPECTIVA DESDE EL ANÁLISIS DEL 

VALOR DE MARCA: UN ANÁLISIS CONCEPTUAL PRELIMINAR 

DEVELOPMENT OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS STRATEGIES (IMC) AROUND A 
BRAND EQUITY PERSPECTIVE: A PRELIMINARY CONCEPTUAL ANALYSIS 

 
Nelcy Rocío Escobar Moreno228 

Universidad Nacional de Colombia -Sede Bogotá, Colombia 

RESUMEN  
El objetivo de la investigación es validar la relación causal entre la aplicación de programas de Comunicaciones 
Integradas de Marketing (CIM) en las  empresas latinoamericanas y la generación de resultados notables en su Valor 
de Marca (VM).  

Esta ponencia plantea el análisis conceptual de la relación causal entre los programas de Comunicaciones Integradas 
de Marketing (CIM) y la generación de resultados notables en el Valor de Marca (VM) de las empresas. La 
formulación de esta relación parte de la revisión de los modelos teóricos que hasta la fecha han expuesto. Efectúa así 
una revisión de los factores que explican el VM como una consecuencia de la CIM, y que permiten validar 
conceptualmente tal relación para su posterior evaluación empírica en otras investigaciones. 

ABSTRACT: 
The objective research' is to validate the causal relationship between the implementation of programs of Integrated 
Marketing Communications (IMC) in LatinAmerican companies, and review generating remarkable results in Brand 
Equity (BE). 

This paper presents a conceptual analysis of the causal relationship between the programs of Integrated Marketing 
Communications (IMC) and generating remarkable results in Brand Equity (BE) of companies. The formulation of 
this relationship is based on a review of the theoretical models to date have exposed. 

This, done with a review of the factors explaining the BE as a result of the CIM, and conceptually to validate this 
relationship with further empirical evaluation in other investigations. 

Palabras claves: Comunicaciones Integradas de Mercadeo, Valor de marca, Branding, Revisión conceptual. 

Keywords: Marketing Integrated Communications, Brand Equity, Branding, Conceptual Review 

INTRODUCCIÓN 
Tanto académicos como organizaciones se han referido durante mucho tiempo al uso eficaz de la información como 
base para la gestión efectiva de las relaciones con sus mercados. Así, el disponer de mecanismos adecuados para 
disgregar la información de la organización ha sido un tema que viene cobrando importancia en la gestión. No 
obstante, son múltiples las consideraciones que plantean distintos grupos para lograr este objetivo. De lo cual se ha 
tomado un camino común para proponer un foco sobre el cual se trabaje la comunicación, éste es el de la 
Comunicación Integrada de Marketing-CIM-. 

Investigadores destacados como Schultz (1991), Keegan (1992), Duncan y Everett  (1993), Hartley y Pickton (1999), 
Kotler (1999), Schultz y Kitchen, (2000), Low (2000), Duncan (2002), Swain (2004), Schultz y Schultz (2004), 
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Madhavaram et al. (2005), y Kliatchko (2005, 2008),  han revisado el constructo de las Comunicaciones Integradas 
de Marketing a lo largo de su historia. Todos ellos resaltan la importancia de crear marcos conceptuales y métodos 
que proporcionen un enfoque completo y disciplinado relacionado con este nuevo paradigma (Escobar, 2012a).  

Al respecto, las empresas de hoy también han venido cuestionándose sobre cómo implementar estas actividades, y en 
particular en qué hacer para que su uso les genere un alto impacto en sus mercados.  

Uno de los efectos de la CIM, que en la literatura de marketing se han revisado con especial atención en los últimos 
años, es el de la generación de resultados positivos en el Valor de Marca (VM). Con respecto a este constructo, han 
sido muchos los autores de marketing que se han referido, y que le dan a este constructo una validez relativamente 
importante sobre otros conceptos del marketing.  

Sólo por citar un importante aporte con respecto a la definición del Valor de la Marca puede mencionarse a Keller 
(2008), quien a partir de la premisa de que el branding consiste en dotar a productos y servicios del poder de una 
marca, y, esencialmente, de crear diferencias, define el Valor de Marca (VM) como ese valor añadido a productos y 
servicios, que se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca. Luego, es de 
esperar que una de las respuestas más esperadas en materia de marketing por parte de las empresas respecto al 
comportamiento del consumidor esté relacionada con el incremento del valor de su marca. 

Frente al tema son muchos los autores que han presentado sus propuestas, en particular con respecto a cómo crear el 
llamado Valor de Marca, y cuáles son las características o dimensiones que se le pueden atribuir al constructo. 

Pero, ¿existe una relación clara entre el primer constructo y el segundo? 

¿Son dependientes los resultados del Valor de Marca de aquellas estrategias y actividades propias de las 
comunicaciones integradas del marketing? 

Modelos como el de Aaker D. (1996a., 1996b.) Aaker J. (1997), Aaker J. et.al. (2001a, 2001b, 2004, 2008), Keller 
(2001), Williams et.al. (2008), o el de Millward Brown (2008), muestran varios de los más importantes intentos de la 
academia por desarrollar el concepto de Valor de Marca. Dentro de ellos encontramos conceptualizaciones de 
distintos tipos, que tienen en cuenta conceptos cada vez más específicos y complejos de entender. Muchos de estos 
se relacionan directamente con alguna actividad o recurso de la Comunicación Integrada de Mercadeo CIM.  

La ponencia en desarrollo pretende entonces demostrar esta relación conceptual CIM-VM, para su posterior análisis 
dentro de un contexto específico que provea  información alcanzable, interesante, y en particular útil para el 
mercado.  

Para alcanzar este propósito, se revisan los aportes más importantes desarrollados en torno a la conceptualización del 
constructo, los modelos existentes en la literatura y las principales líneas de investigación; con la intención de 
plantear un marco conceptual que permita comprender la evolución de cada uno de los constructos y su respectiva 
relación. 

Se evaluará entonces la relación causal entre CIM y Valor de Marca, teniendo en cuenta las dimensiones que 
integran cada uno de estos conceptos. Se revisarán así las propuestas que a la fecha proponen una relación entre los 
dos constructos.  

Finalmente como conclusión de este trabajo se esperan obtener consideraciones tanto teóricas como pragmáticas 
sobre la los modelos teóricos que contemplan una relación CIM-VM, y sobre su importancia como antecedente para 
la aplicación y verificación posterior en experiencias del sector real. 

METODOLOGÍA 
Metodológicamente, el punto de partida para la detección de fuentes bibliográficas fue la revisión de diferentes 
journals del área. Se ponen de manifiesto los autores que han venido trabajando cada uno de los temas. Se realizaron 
búsquedas con los siguientes parámetros en lengua inglesa: Integrated Marketing Communications (IMC), Brand 
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Equity (BE), Marketing Communications Scales, Brand Equity Scales, entre otros, adicionalmente de sus respectivas 
traducciones en idioma español y portugués. 

Para dichas búsquedas se utilizaron bases de datos como: EBSCOhost Business Source Complete, Emerald, 
IEEE/IEE Electronic Library, JSTOR, Redalyc, Scielo, ScholarGoogle, ScienceDirect, Taylor & Francis, y se 
revisarán diferentes revistas y publicaciones tanto en el idioma español como en inglés. La búsqueda se realizó para 
documentos publicados en el período comprendido entre 1991 y 2012, y se tomaron las teorías y experiencias más 
relevantes, y se revisaron las fuentes más importantes en estos artículos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La Comunicación Integrada de Marketing: una aproximación al concepto: 
Durante los últimos años, el entorno de la comunicación ha venido cambiando por distintos factores y razones que 
han propiciado notables cambios en el comportamiento de las organizaciones. Por ésta razón, los factores del 
contexto y una proliferación de herramientas y medios de comunicación integradores, junto con la concepción sobre 
el marketing de relaciones, fueron determinantes que hicieron surgir a finales de los años 80’s las llamadas 
Comunicaciones Integradas de Marketing –CIM. 

El creciente cuerpo de literatura se ha ocupado de cuestiones relativas a la definición del concepto, tales como 
explicaciones de la CIM, sus etapas (Keller, 2001) y la tipología de los mensajes, así como de cuestiones de 
aplicación, tales como la estructura, la responsabilidad de la organización, las actitudes hacia el enfoque de CIM y la 
integración de disciplinas. Kerr et al. (2008) mencionan además que como tal, la teoría de CIM en gran medida ha 
surgido a partir de observaciones de la práctica, según lo informado por una serie de investigadores de otros 
académicos como Duncan y Everett en 1993; Hartley y Pickton en 1999; Kitchen y Schultz en 1999; Low en 2000, 
Swain en 2004, entre muchos otros. Así, de acuerdo con Kerr et al. (2008), se puede decir que CIM es un concepto 
en constante y continua redefinición que refleja poco más de una década de investigación y la práctica del concepto 
en sí mismo.  

La evolución del constructo ha sido tal, que hoy por hoy plantear una única definición para la CIM podría ser una 
tarea sin resultados. Por el contrario la multiplicidad de ideas  respecto al concepto es tal que podría establecerse una 
línea del tiempo bajo la cual evaluarlo; y que a su vez ayudaría a determinar las distintas corrientes que se refieren 
hoy en día a él. 

Un ejercicio interesante para consultar, es el realizado por Escobar (2012b), que recoge las ideas más relevantes de 
los estudios de la literatura de marketing que hacen alusión a la definición de la CIM.  

Como puede verse en la Tabla 1, el constructo presenta una evolución de más de 20 años, en los cuáles distintos 
investigadores han agregado distintos elementos a la definición, pero en especial, sugieren cada vez más un concepto 
mucho más cercano a los procesos estratégicos y por ende, que genera mayores impactos en el largo plazo para la 
organización. 
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Tabla1: Definiciones de la CIM 

Autor Fecha Definición 

Asociación Americana de 
Agencias de Publicidad 
(AAAA) 

1989 

Un concepto de planeación de las comunicaciones de marketing que 
reconoce el valor añadido en un programa que integra una variedad de 
disciplinas estratégicas - por ejemplo, publicidad en general, respuesta 
directa, promoción de ventas y relaciones públicas - y combina estas 
disciplinas para proporcionar claridad, la coherencia y el impacto máximo 
de la comunicación. 

Schultz 1991 

El proceso de manejar todos los recursos de información de un producto o 
servicio a los que un consumidor o prospecto está expuesto y que 
comportamentalmente mueven al consumidor hacia la  compra o a 
mantener su fidelidad. 

Keegan et al. 1992 
La coordinación estratégica de todos los mensajes y los medios utilizados 
por una organización para influir colectivamente en el valor percibido de 
su marca. 

Duncan y Everett 1993 
La coordinación estratégica de todos los mensajes y medios utilizados por 
una organización para influir en el valor de marca percibido. 

Schultz et. al. 1993 

El proceso de desarrollo e implementación de distintas formas de 
programas de comunicación persuasiva con clientes; cuyo objetivo es 
condicionar de forma directa el comportamiento del público seleccionado 
para las comunicaciones, convirtiéndose en un proceso que empieza con el 
consumidor y funciona para determinar y definir cómo se deben 
desarrollar los programas de comunicación persuasiva. 

Duncan 1994 
El proceso de controlar o influir estratégicamente todos los mensajes, 
además de  fomentar el diálogo con el propósito de crear y alimentar las 
relaciones rentables con los clientes y otros stakeholders.   

Nowak y Phelps 1994 

Proceso de Comunicación basado en una estrategia única de comunicación 
(una sola voz) la cual debe tener un temática para sus mensajes sin 
importar cual era el canal utilizado- la publicidad, la relaciones públicas y 
el marketing uno a uno -o el destinatario final, y que es la encargada de 
unificar e integrar a las diferentes áreas de la organización entorno a la 
creación de la imagen de marca. 

Schultz y Schultz 1998 

El proceso estratégico de negocio usado para planificar, desarrollar, 
ejecutar y evaluar programas de comunicación de marca coordinados, 
cuantificables, persuasivos a lo largo del tiempo con consumidores, 
clientes, clientes potenciales y otros públicos internos y externos 
relevantes. 

Smith et. al. 1999 

El análisis estratégico, la selección, ejecución y control de todos los 
elementos de comunicaciones de marketing, que de manera eficiente (en el 
mejor uso de los recursos), económica (costo mínimo) y eficaz (el máximo 
de resultados) influyen en las transacciones entre una organización y sus 
clientes actuales y potenciales, consumidores y clientes. 

Kotler et al. 2000 

CIM es el concepto bajo el cual una empresa integra y coordina 
cuidadosamente sus canales de comunicación con miras a entregar un 
mensaje claro, coherente y convincente sobre la organización y sus 
productos. 

Shimp 2000 

Proceso estratégico de comunicación caracterizado por afectar el 
comportamiento de las audiencias mediante una comunicación dirigida; 
percibir al cliente como punto de partida, utilizar todas las formas de 
comunicación y todas las fuentes de contactos de la marca y la empresa 
como posibles canales de distribución del mensaje; tener  sinergia y 
coordinación con miras a lograr una fuerte imagen de marca; y construir 
una relación entre la marca y el cliente. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

761 | P á g i n a  

Autor Fecha Definición 

Duncan 2002 

Un proceso de funciones cruzadas para crear y nutrir las relaciones 
rentables con los clientes y otras partes interesadas, para controlar 
estratégicamente o influenciar todos los mensajes enviados a estos grupos 
y promover el diálogo propositivo con ellos a través del manejo de datos. 

Schultz y Schultz 2004 

Proceso estratégico de negocio utilizado para planificar, desarrollar, 
ejecutar y evaluar programas de comunicación de marcas coordinados, 
medibles, persuasivos a lo largo del tiempo con consumidores, clientes, 
posibles clientes, empleados, socios y otros públicos objetivo externos e 
internos relevantes, que tiene como meta es generar tanto retornos 
financieros a corto plazo y construir marcas a largo plazo como valor para 
el accionista. 

Kliatchko 2005 
CIM es el concepto y el proceso de administrar estratégicamente  los 
programas de comunicación de marca centrados en audiencias focalizadas, 
los canales, y orientados a los resultados a través del tiempo. 

Jiménez 2007 
Proceso estratégico de negocios que configura un modo de gestionar la 
comunicación, que puede representar una capacidad en sí misma, y que a 
su vez es capaz de generar ventajas competitivas. 

Kliatchko 2008 

La CIM es un proceso que impulsa los negocios a través de su público y 
un proceso de la gestión estratégica de los grupos de interés, del contenido 
del mensaje, de los canales de comunicación y de los resultados de los 
programas de comunicación de marca. 

Fuente: Escobar (2012b)   

 
De manera particular, es válido detener el análisis un momento en un grupo de estas definiciones presentadas por la 
autora. Se hace referencia específicamente a las propuestas de la AAAA (1989), Keegan, et.al (1992), Duncan y 
Everett (1993), y, Schultz y Schultz (2004). Nótese que todas ellas hacen referencia en su conceptualización al Valor 
de la Marca como uno de los resultados esperados de la CIM. 

En este sentido, se genera la pregunta a la que se hacía referencia en la introducción de este documento, relacionada 
con el establecimiento de una relación causal entre CIM y el VM. 

Para dar respuesta al interrogante será necesario entonces entrar a evaluar la definición misma del Valor de Marca 
como constructo, y cómo este puede tener una antecedente claro en la CIM. 

El valor de Marca: Una revisión del constructo 
Así como en el numeral anterior se ha revisado la definición de la CIM, es necesario para los objetivos de este 
documento entrar a revisar cual es el tratamiento que ha tenido en los últimos años el constructo de Valor de Marca, 
y por qué en el siguiente apartado podría evaluarse como una consecuencia de la CIM. 

De acuerdo con Aaker (1991:15), citado por Gil y Séric (2012)  el Valor de Marca, desde la perspectiva del 
consumidor, se define como “el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que 
incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto intercambiado a los clientes de la compañía”. 

Esta definición, que ha sido una de las más citadas en la literatura del marketing, se relaciona de manera muy 
próxima con la propuesta que hace Keller (1993), quien afirma que el Valor de Marca es el efecto diferencial que el 
conocimiento de la marca genera en la respuesta del cliente hacia el marketing. De este modo de acuerdo a su 
propuesta, una marca tendrá valor positivo basado en el cliente en la medida en que los consumidores reaccionan de 
manera más favorable ante el producto y la forma en que éste se comercializa cuando la marca se identifica que 
cuando no. 
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En este sentido, el valor de marca se presenta cuando el cliente tiene un alto nivel de conciencia y familiaridad con la 
marca y conserva algunas asociaciones fuertes, favorables y únicas en la memoria (Keller, 1993). 

La conceptualización ampliada de la propuesta de Keller (1993), podría decirse es aquella que recoge más elementos 
que pueden brindar una versión un poco más amplia del concepto. Particularmente se hace alusión al modelo 
propuesto por el autor donde se refiere al conocimiento de la marca como fuente del VM. En este modelo, evalúa dos 
dimensiones de ese conocimiento de la marca: la Conciencia de la marca y la Imagen de la marca. Serán entonces 
estas dos dimensiones del Conocimiento de marca que deberán identificarse dentro del proceso de generación del 
VM. En la primera de ellas, el conocimiento y la recordación serán entonces las variables principales a evaluar. En la 
segunda, serán el tipo de asociaciones que hacen los consumidores con la marca; y la favorabilidad, la fuerza, y la 
unicidad que presenten esas asociaciones, los elementos generadores de un mayor VM si se trabajan eficazmente. 

No obstante, la literatura de marketing presenta distintas propuestas en torno a las dimensiones bajo las cuales puede 
evaluarse el constructo, aun teniendo en cuenta que las bases de gran parte de ellas están fundamentadas en las 
propuestas de Aaker (1991, 1996a, 1996b) y Keller (1993), que a su vez comparten la característica de estar 
orientadas hacia el valor de Marca percibido por el consumidor. 

A continuación se presenta una tabla que recoge algunos de estos enfoques, particularmente basados en los estudios 
de evaluación del constructo hechos por De la Martiniére Petroll, et. al. (2008), y Del Río et.al. (2002). 

Tabla 2: Definiciones del Valor de marca basado en los consumidores. 

Autor Fecha Definición 

Aaker  1991 

Los factores principales en la creación de valor de la marca son: lealtad a 
la marca, conciencia de la marca, calidad percibida, asociaciones de la 
marca y otros activos de la empresa. Esos factores generan valor para la 
empresa y para el consumidor; luego el Valor de la Marca es entonces un 
concepto multidimensional. 

Keller 1993 
El Valor de Marca ocurre cuando este tiene familiaridad con la marca, 
además de haber desarrollado asociaciones favorables, fuertes y únicas 
sobre la misma en la memoria. 

Kamakura y Russell 1993 
El valor de una marca es el incremento en la utilidad del consumidor 
atribuible al nombre de marca, es decir, no relacionado con los atributos 
del producto 

Erdem y Swait 1998 

Describen el valor de una marca en términos de la función que ésta 
desempeña como señal de información capaz de reducir al consumidor los 
costes de búsqueda de información y el riesgo asociado a la compra de un 
producto. 

Yoo y Donthu 2001 
La diferencia en la elección del consumidor entre el producto con su marca 
e relación con un producto sin marca, pero con las mismas características 
del anterior. 

Kim y Kim 2004 
La premisa del valor de marca es que el poder de la marca está en lo que el 
consumidor aprendió, sintió, vio y oyó sobre la marca en el tiempo. El 
poder de la marca está en aquellos que reside en la mente del consumidor. 

Fuente: Elaboración propia basada en De la Martiniére Petroll, et.al. (2008), y Del Río et.al. (2002). 

 
Del mismo modo, el estudio del constructo del Valor de marca enfocado en el consumidor ha dado como resultado la 
propuesta de varias dimensiones para explicarlo. 

Es así como la multidimensionalidad del concepto de la que habló Aaker (1991) fue retomada y reconstruida por 
varios autores, tal cual se presenta en la tabla 3 que presenta el resumen al respecto planteado por Christodoulides y 
Chernatony (2008): 
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Tabla 3: Dimensiones Conceptuales para el Valor de Marca basado en el consumidor 

Autor Fecha Dimensiones 

Aaker  1991 

Conciencia de la Marca 
Asociaciones de la Marca 
Calidad Percibida 
Lealtad a la Marca 

Blackston  1992 
Relaciones con la Marca  
(Confianza, satisfacción del consumidor con la marca) 

Keller 1993 
Conocimiento de la Marca 
(Conciencia de la Marca, Asociaciones con la Marca) 

Sharp 1995 Asociaciones con la Marca/Compañía 

Berry 2000 
Conciencia de la Marca 
Significado de la Marca 

Burmann et. al 2009 

Claridad de los Beneficios de la Marca 
Calidad percibida de la Marca 
Unicidad en los beneficios de la Marca 
Simpatía de la Marca 
Confianza en la Marca 

Fuente: Christodoulides y Chernatony  (2010) 

 
Ahora bien, entendiendo la multidimensionalidad de la CIM y el VM, y la evolución de cada uno de los constructos, 
¿cómo puede justificarse la relación conceptual de los dos, de manera que CIM se entienda como una gente causal de 
los resultados en el Valor de marca percibido por los consumidores en las organizaciones? 

Esta es entonces la cuestión objetivo que trata de solucionarse a continuación. 

Relación CIM-VM 
De acuerdo con McGrath (2005), citado por Gil y Séric (2012), los partidarios de la CIM consideran que el concepto 
representa un camino revolucionario hacia el aumento de los esfuerzos de marketing y de creación de Valor de 
Marca. Así, los autores citan también trabajos como los de Anantachart (2004), para hacer alusión a la construcción y 
mantenimiento de la marca en el largo plazo como uno de los principales objetivos de la CIM, lo cual se logra por 
medio del refuerzo de las relaciones entre la marca y los consumidores. Valga anotar también la importancia que dan 
estos autores a las propuestas de Edell (1993), y Coob et.al, (1995), quienes respectivamente formulan que la CIM 
puede influir en el valor de la marca, la memoria y la actitud de los consumidores; y que la CIM pude manipular los 
significados de la marca, formar y reflejar la imagen, generar la notoriedad y afectar su valor percibido. 

Así mismo, varios de los autores a los que se hizo alusión en la primera parte de este documento donde se habló de la 
conceptualización misma de la CIM hacen referencia a la relación entre ésta y el VM. Es de este modo como Duncan 
y Moriarty (1997), Madhavaram et al. (2005), Reid et.al. (2005) y Keller (2009) ofrecen perspectivas integradoras de 
los dos constructos y se plantea notablemente la influencia de la CIM en el VM. 

Además de estos estudios, Gil y Séric (2012), también revisan los desarrollados por McGrath (2005), quien de 
acuerdo a su análisis, logra demostrar bajo un experimento en campo cómo la coherencia visual del mensaje en la 
comunicación se traduce en efectos más favorables sobre el consumidor. Para el mismo fin también citan otros 
trabajos como el de Navarro et.al. (2009) que demuestra la misma relación. 

Por su parte Keller (2007) también hace lo propio. Así, define que desde una perspectiva de valor de marca basada 
en el cliente, las actividades de comunicación de marketing contribuyen al VM e impulsan las ventas de muchas 
maneras: mediante la creación del conocimiento de la marca, que une las asociaciones a la imagen de marca en la 
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memoria de los consumidores, la obtención de sentencias positivas sobre la marca o sentimiento, todo ello para 
facilitar una mayor conexión de la marca con los consumidores. 

Keller (2009) propone además que cualquier cosa que hace que el consumidor se dé cuenta y preste atención a la 
marca, como por ejemplo el patrocinio y la publicidad, puede aumentar la conciencia de marca, al menos en cuanto 
al reconocimiento de marca se refiere. Para mejorar la recordación de marca, sin embargo, menciona que el 
procesamiento de la información puede ser intenso y complicado, no obstante será necesario incentivarlo para que 
los vínculos de la marca con la categoría de producto o con las necesidades del consumidor se establezcan para 
mejorar el rendimiento de la memoria. Finalmente, sugiere que en términos de imagen de marca, habrá que 
preguntarse qué efectos se crean mediante la comunicación de marketing, qué tan fuertes son esos vínculos con la 
marca y cómo se crean los efectos que afectan , directa o indirectamente , la propensión de los consumidores a 
comprar y usar unas marcas determinadas. 

Finalmente, otro gran aporte respecto a la relación CIM-VM planteado por Keller (2009) tiene que ver con los 
efectos generados por la comunicación de marketing interactiva respecto a la resonancia de la marca. Es de este 
modo como entonces propone la llamada pirámide de la resonancia de la Marca que contempla elementos como la 
prominencia de la comunicación, el desempeño y la imagen, las sentencias sobre la marca y la asociación de ésta con 
sentimientos en sus consumidores. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los aportes académicos presentados en este documento reflejan los resultados de más de 20 años de trabajo 
investigativo y propositivo por parte de varias escuelas de marketing que ven en la CIM una oportunidad novedosa 
para la aplicación del marketing a las organizaciones, y en particular como una oportunidad para el incremento del 
Valor de Marca en las empresas. 

Como pudo verse en esta revisión, son muchas las posturas de los académicos frente a la conceptualización de los 
dos constructos relacionados. No obstante, ha sido tal el interés que ha suscitado en los académicos, que los ha 
exhortado a plantear no solo definiciones, sino también modelos, escenarios y formas de medición para evaluar su 
aplicación.  

Es por esto que a partir de este trabajo podría considerarse a CIM como uno de los enfoques de marketing con mayor 
potencial para explotar en el futuro; pues no solo se ha demostrado su impacto en el interés de los investigadores que 
detrás de ella han formado un constructo realmente complejo, sino, inclusive, sugiere la necesidad de sí misma como 
fundamental para la consecución de resultados en materia de Valor de Marca en las empresas. 

Desde este documento, se plantea CIM como un constructo multidimensional que puede tener importantes 
implicaciones en la gestión de marcas si sabe aprovecharse. Es por esta razón, que se sugiere continuar con 
investigaciones como las que se han plasmado en este documento, pues esto ayudaría a comprender mejor este 
fenómeno, y a conocer sus elementos más sobresalientes en cuanto al impacto en el VM de las organizaciones. 

Esto sería de gran utilidad si se considera que es un constructo relativamente nuevo, que en muchos contextos locales 
no ha tenido demasiadas aplicaciones, y que podría, por lo mismo, convertirse en un aliciente diferenciador para las 
organizaciones que sepan aprenderlo y aplicarlo en beneficio de la percepción de valor que tienen sus consumidores 
acerca de sus marcas. 

De otro lado, se plantea la necesidad de continuar desarrollando investigaciones que permitan establecer un marco 
común para su aceptación desde todas las escuelas de marketing, pues aún se presentan serias limitaciones que se 
relacionan en especial con la posibilidad de evaluar técnicamente su desempeño en el Valor de la Marca, ya que es 
un enfoque poco evaluado en los estudios hasta le fecha. 
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8. DISEÑO DE POLÍTICAS DE SERVICIO DE UN CENTRO HOSPITALARIO, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO PARA LA 
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SEGMENTING CUSTOMERS: CASE STUDY 
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RESUMEN  
En la actualidad, la administración de las relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en un aspecto 
fundamental para el buen desempeño de las organizaciones. Es común que la determinación de las políticas de 
servicio de las compañías, se realice apoyándose en métodos de  segmentación de los clientes, dado que la 
importancia de la determinación de los clientes más rentables en las organizaciones, y la elaboración de estrategias 
que permitan mantener y mejorar las relaciones en busca de un aumento de rentabilidad, dependen en gran parte del 
tipo de cliente al cual van enfocadas. En esta investigación se presenta la elaboración de una política de servicio para 
un centro hospitalario ubicado en la ciudad de barranquilla, mediante la definición de criterios de diferenciación que 
permitan realizar una segmentación de clientes acorde al mercado estudiado, y posteriormente definir  estrategias de 
servicio para cada criterio y cada tipo de cliente identificado. 

ABSTRACT 
Current, the customer relationships management (CRM) has become a key issue for organizations. It is common for 
the determination of service policies that companies are relying on methods performing customer segmentation, 
because of the importance of identifying the most profitable customers in organizations, and the development of 
strategies to maintain and improve the relationships in search of increased profitability, depends largely on the type 
of client to which they are focused. This research presents the development of a service policy to a hospital located in 
the city of Barranquilla, thought defining criteria of differentiation that allow release a segmentation of customers 
according to the market study, and then define service strategies for each criterion and each customer identified 

Palabras claves: Administración de las relaciones con los clientes, segmentación de clientes, criterios de 
segmentación, políticas de servicio, ponderación y medición. 

Keywords :Management customer relations, customer segmentation, segmentation criteria, service policies, 
weighting and measurement. 

INTRODUCCIÓN 
En el entorno empresarial competitivo de hoy, la capacidad de identificar a los clientes rentables, construir su lealtad 
a largo plazo y ampliar constantemente las relaciones existentes son los factores competitivos clave para una 
empresa, la segmentación de los clientes es una de las herramientas de administración de las relaciones (CRM) más 
usadas para el estudio de los mercados, debido a que permite que las compañías pueden aumentar el valor de sus 
clientes y su rentabilidad basando su operaciones en un enfoque de orientación al cliente (Chan, 2005; Chung et al., 
2004).  

La dificultad de determinar y gestionar la clasificación de cliente se reconoce en Malthouse y Blattberg (2005). Se 
encuentran  en la literatura diversos métodos que permiten realizar segmentaciones de clientes, los cuales coinciden 
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en que la determinación de criterios de diferenciación es el punto de partida para obtener una buena segmentación, 
por tanto la determinación de los mismos se convierte en una tarea importante de la administración, ya que estos 
dependerán del mercado o sector al que se pertenece. En la siguiente investigación se presenta un caso estudio en el 
cual se determinó una política de servicio de servicio en un centro hospitalario la ciudad de barranquilla, a través de 
la segmentación de sus clientes, basada en criterios de segmentación determinados a partir de información histórica 
del comportamiento de los clientes en la compañía  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La administración de las relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en una de las principales estrategias en 
los entornos de negocio de alta competencia, CRM se define como los esfuerzos gerenciales para administrar las 
interacciones de negocios con los clientes mediante la combinación de procesos de negocio y tecnologías que traten 
de entender a los clientes de la empresa (Kim, Suh, & Hwang, 2003). La importancia de CRM se debe a que  ayuda a 
las empresas a entender el valor de los clientes, permitiendo dirigir políticas de servicio específicas a sus clientes más 
rentables, con el fin de cultivar y mantener relaciones de alta calidad que permitan general un aumento la lealtad y de 
los beneficios (Jang Hee Leea & Sang Chan Park, 2005). 

En la CRM, la importancia de los métodos de segmentación de los clientes se ha venido incrementando, dado, que 
para el éxito de CRM, es importante desarrollar estrategias a los clientes más rentables de una empresa. Muchas 
investigaciones CRM se han realizado para calcular la rentabilidad del cliente y el desarrollo de un modelo integral 
de la misma (Makoto Mizuno, 2008).  Históricamente al evaluar la rentabilidad del cliente, a menudo recuerda se 
utiliza  la regla 80/20 (80% de los beneficios se producen por encima del 20% de los clientes rentables y el 80% de 
los costes se producen por encima del 20% de los clientes no rentables) (Duboff, 1992 ; Gloy, Akridge, y Preckel, 
1997). El valor del cliente se ha estudiado bajo el nombre de LTV (valor del tiempo de vida), las investigaciones 
realizadas definen LTV como la suma de los ingresos obtenidos de los clientes de la compañía durante la vida útil de 
las operaciones, después de la deducción del coste total de atraer, vender y atender a los clientes, teniendo en cuenta 
el valor temporal del dinero (Dwyer, 1997; Hoekstra y Huizingh, 1999; Jain y Singh, 2002). Métodos de 
segmentación de clientes con LTV se pueden clasificar en tres categorías: (1) segmentación utilizando valores de 
LTV solamente, (2) la segmentación mediante el uso de componentes de LTV y (3) segmentación, considerando 
tanto los valores de LTV y otra información (Su-Yeon Kim et al, 2005). 

En el caso específico de centros hospitalarios, se encuentran en la literatura algunas investigaciones como la 
realizada por kohli, r. Et al. (2001) en la cual se  presenta un crm enfoque en el que una organización de salud 
diseñado y desarrollado un sistema basado en la intranet, llamado médico de perfiles del sistema pps, para construir 
relaciones con los médicos que practican la medicina en el hospital. En esta investigación se realiza el diseño de 
políticas de servicio a un centro hospitalario de la ciudad de barranquilla, mediante la segmentación de sus clientes, 
basada en enfoques de la regla 80/20 aplicada a diferentes criterios de evaluación que consideran el valor del tiempo 
de vida del cliente y otros criterios significativos para este tipo de compañías. Para un mercado objetivo de EPS-S, 
aseguradoras, fuerzas militares, IPS públicas-privadas, entidades territoriales y  particulares. 

METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es descriptivo, donde se pretende describir un evento específico en un sector diferenciador, 
midiendo y evaluando diversos aspectos y componentes del caso en estudio. En este se evalúa de manera 
independiente los conceptos o variables que lo componen, integrando las mediciones de cada variable para el estudio 
del fenómeno de interés. 

La metodología que se presenta en la investigación es la siguiente: 

• Definir los criterios de evaluación mediante diferenciaciones razonables e información disponible.   

• Asignar la ponderación pertinente a los criterios seleccionados, acorde al grado de importancia que estos 
tienen en el desarrollo y funcionamiento de la empresa.  

• Valorar rangos de evaluación para cada criterio. 
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• Subdividir los eventos a gerenciar, acorde a la valoración final resultada del estudio de cada criterio.  

• Diseñar políticas de servicio para cada criterio y cada tipo de cliente. 

• Consolidar las políticas diseñadas acorde a los criterios y tipos de clientes, para fortalecer la política en 
común.   

RESULTADOS 
El caso estudio se centra en un centro hospitalario de la ciudad de Barranquilla, para el cual se estudiaran 91 de sus 
clientes. A continuación se ilustra la medición y evaluación de las variables en estudio:   

Se determinaron cinco criterios relevantes para la evaluación, los cuales demarcan una diferenciación razonable entre 
los clientes, además de la disponibilidad de la información. A continuación se definen los criterios:  

• Good Will: refleja la imagen y reputación del activo intangible de la empresa. Esta puede afectar la 
situación en el mercado de manera positiva o negativa, si afecta de manera positiva se denomina: good will 

• Términos de pago: se refiere a la forma como paga cada cliente, por lo general se secciona por plazos, 
segmentos o acorde a diferentes convenios realizados con la empresa.   

• Ingresos: es el valor monetario que recibe la empresa por la venta del producto o servicio ofertado. En otras 
palabras, es la ganancia que ingresa al presupuesto de la entidad.    

• Volumen de contratación: es el valor negociado en un mercado a lo largo de un tiempo determinado. Es 
considerado como un indicador de liquidez en la empresa. 

• Numero de glosas: son objeciones a las reclamaciones presentadas por los prestadores de salud, las cuales 
son originadas por las diversas inconsistencias detectadas en la revisión de soportes, y pueden ser glosas 
parcial o totalmente. 

Para los criterios de la matriz de segmentación se define la ponderación para la calificación final, que es referente al 
grado de importancia que estos tienen en el desarrollo y funcionamiento de la empresa. En la siguiente tabla se 
presenta esta información. 

Tabla 1: Ponderación y Fuente de información de los criterios de segmentación de clientes 

Segmentación de Clientes Ponderación Fuente de información 

Good Will 10% Informe interno de la institución  

Términos de pago  25% Informe de Cartera de la institución 

Ingresos 35% Informe de Cartera de la institución 

Volumen de contratación 20% Informe de Gestión Comercial/Plan de Mercadeo de la institución 

Numero de Glosas 10% Informe de Objeciones de la institución 

Fuente: Propia 

Los rangos de evaluación se valoraran entre “1” y “5”, siendo “5” el valor de mayor impacto y “1” el de menor 
impacto para la empresa. En la siguiente tabla se definen los rangos para cada criterio. 
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Tabla 2: Rangos de evaluación para la segmentación de clientes 

Segmentación de Clientes Cálculo del criterio 

Good Will 

Calificación Rango Factor 

5 Muy conocida 

Cualitativo 

4 Conocida 

3 Medianamente conocida 

2 Poco conocida 

1 No es conocida 

Términos de pago  

Calificación Rango 

Escalas 

5 0 ≤ FP ≤ 30 días 

4 31 ≤ FP ≤ 60 días 

3 61 ≤ FP ≤ 90 días 

2 91 ≤ FP ≤ 180 días 

1 181 ≤ FP 

Ingresos 

Calificación Rango 

Escalas 

5 $ 1.000.000.001 ≤ I 

4 $ 500.000.001 ≤ I ≤ $ 1.000.000.000 

3 $ 200.000.001 ≤ I ≤ $ 500.000.000 

2 $ 20.000.001 ≤ I ≤ $ 200.000.000 

1 0 ≤ I ≤ $ 20.000.000 

Volumen de contratación 

Calificación Rango 

Escalas 

5 $ 3.500.000.001 ≤ V 

4 $ 2.625.000.001 ≤ V ≤ $ 3.500.000.000 

3 $ 1.750.000.001 ≤ V ≤ $ 2.625.000.000 

2 $ 875.000.001 ≤ V ≤ $ 1.750.000.000 

1 0 ≤ V ≤ $ 875.000.000 

Numero de Glosas 

Calificación Rango 

Escalas 

5 0 ≤ G ≤ $ 3.000.000 

4 $ 3.000.001 ≤ G ≤ $ 10.000.000 

3 $ 10.000.001 ≤ G ≤ $ 40.000.000 

2 $ 40.000.001 ≤ G ≤ $ 200.000.000 

1 $ 200.000.001 ≤ G 

Fuente: Propia 

Los anteriores cálculos de criterios se asignaron a los 91 clientes diferentes, acorde a la información suministrada por 
la empresa. Para la segmentación final se consideraron cinco categorías, acorde a la valoración final resultada del 
estudio de cada criterio: 

• Platinum: Concerniente a los clientes con ponderación: 4,6 ≤ P ≤ 5,00, los cuales tienen un excelente 
desempeño acorde a los criterios de segmentación. 

• Gold: Concerniente a los clientes con ponderación:4,00 ≤ P ≤ 4,5, los cuales son clientes con muy buen 
desempeño acorde a los criterios de segmentación. 

• Plata: Concerniente a los clientes con ponderación: 3,00 ≤ P ≤ 3,9, los cuales son clientes con buen 
desempeño acorde a los criterios de segmentación. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

771 | P á g i n a  

• Bronce: Concerniente a los clientes con ponderación: 2,00 ≤ P ≤ 2,9, los cuales son clientes con un 
desempeño estándar acorde a los criterios de segmentación. 

• Acero: Concerniente a los clientes con ponderación: 1,00 ≤ P ≤ 1,9, los cuales son clientes con desempeño 
regular acorde a los criterios de segmentación. 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos. 

Tabla 3: Número de clientes por eventos a Gerenciar 

Categorias No. DE CLIENTES 
% DE 

PARTICIPACION 

Platinum 2 2,2% 

Gold 8 8,8% 

Plata 6 6,6% 

Bronce 31 34,1% 
Acero 44 48,4% 

Total 91 100,0% 

Fuente: Propia 

Finalmente para cada tipo de cliente y cada criterio de definen unas políticas de servicio, teniendo en cuenta unas 
estrategias por tipo de criterio: 

Good will: Los medios de comunicación más imponentes en orden descendente dentro de la empresa son: 
televisión, radio, prensa y la publicidad interna.  

Ingresos: Según el ingreso generado por cada tipo de cliente, se pretende dar un descuento especial como 
metodología para incentivar el monto del pago.  

Términos de pago: Con las políticas ilustradas se pretende por un lado incentivar en el pronto pago de 
aquellos clientes que son considerados como “buenos clientes”, y represar a los que incumplen o retrasan 
con el ingreso de flujo al centro hospitalario.  

Volumen de contratación: Se pretende establecer, según el tipo de cliente, como se deberían clasificar las 
diversas investigaciones, seminarios y capaciones entre el centro hospitalario y los clientes externos. 

Glosas: Se pretenden realizar jornadas de salud especiales de manera recurrente, acorde al tipo de cliente.  

A continuación se resumen las políticas por cliente y criterio:  
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Tabla 4: Políticas de servicio para cada criterio y cada tipo de cliente. 

RANGO CRITERIO POLITICAS  

Platinum 

Good will Incluir al cliente en los anuncios publicitarios en medios de televisión 

Ingresos Descuentos en todos los servicios del centro hospitalario 

Términos de 
pago 

Exclusión del 100% de los intereses generados por mora 

Volumen de 
contratación 

Establecer convenios de cooperación mutua para generar nuevas 
investigaciones 

Glosas Realizar jornadas de salud especiales cada 2 meses 

Gold 

Good will Incluir al cliente en los anuncios publicitarios en medios radiales 

Ingresos Descuentos en servicios de alta complejidad 

Términos de 
pago 

Exclusión del 50% de los intereses generados por mora 

Volumen de 
contratación 

Establecer convenios de cooperación mutua para generar nuevas 
investigaciones 

Glosas Realizar jornadas de salud especiales cada 4 meses 

Plata 

Good will Incluir al cliente en los anuncios publicitarios en diarios de prensa local 

Ingresos Descuentos en servicios de mediana complejidad 

Términos de 
pago 

Exclusión del 20% de los intereses generados por mora 

Volumen de 
contratación 

Capacitación de médicos especialistas, en procesos de alta complejidad; a 
medicos generales de las EPS 

Glosas Realizar jornadas de salud especiales cada 6 meses 

Bronce 

Good will Incluir al cliente frecuentemente en los anuncios publicitarios internos 

Ingresos Descuentos en servicios de baja complejidad 

Términos de 
pago 

Intereses generados por mora 

Volumen de 
contratación 

Realizar seminarios médicos 

Glosas Realizar jornadas de salud especiales cada 8 meses 

Acero 

Good will Incluir al cliente de manera esporádica en los anuncios publicitarios internos 

Ingresos Descuentos en exámenes médicos 

Términos de 
pago 

Intereses generados por mora 

Volumen de 
contratación 

Entrega de cartillas informativas 

Glosas Realizar jornadas de salud especiales dos veces al año 

Fuente: Propia  

En el último paso, se consolidan las políticas diseñadas acorde a los criterios y tipos de clientes, para fortalecer la 
política en común. Por lo que la política final del centro hospitalario se define de la siguiente manera:  

El centro hospitalario, incluye en su plataforma estratégica la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de 
nuestros clientes, el mejoramiento de la calidad de vida de los atlanticenses y el desarrollo científico y tecnológico de 
la región, mediante un sistema de gestión de calidad que incentive a la permanencia de nuestros usuarios, contando 
con una atención humanizada enmarcada en los principios de equidad, integralidad y compromiso social. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado luego de definir los criterios de segmentación de clientes 
(Good will, Términos de pago, Ingresos, Volumen de contratación y Número de glosas), se obtuvo que el 2.2% de 
los clientes pueden ser clasificados como platinum, el 8.8% Gold, el 6.6% plata, el 34,1 % bronce, y el 48,4% acero. 

Dado que los criterios más importantes en orden descendente son Ingresos, Términos de Pago y Volumen de 
Contratación, se propone fortalecer las políticas de servicio en los clientes Platinum con el fin de mantenerlos en este 
nivel. Por otro lado, se considera necesario implementar estrategias agresivas para los clientes Plata y gold, 
exhibiéndoles los beneficios de los cuales pueden disfrutar siendo clientes Platinum. Por último, tenemos las 
categorias Acero y Bronce, de nuestra segmentación a los cuales pertenecen un gran porcentaje de los clientes de la 
organización, por tanto se convierten en una oportunidad de mejora, la estrategia para estos dos tipos de clientes es 
persuadirlos a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, correspondencia y por medio de bases de datos, 
de tal manera que se informen de los beneficios ofrecidos que pueden gozar mejorando cada criterio de 
segmentación, esta estrategia se debe desarrollar de la manera menos desgastadora y al menor costo posible, debido a 
que se trata de una gran cantidad de clientes que agregan valor a la empresa en mínimas proporciones. 
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RESUMEN  
La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco empieza una apuesta para incrementar la calidad del servicio al cliente, mostrando la importancia de este 
aspecto que le permite ser diferente a sus competidores y generar un valor agregado en sus grupos de interés, que 
cada día buscan no solo calidad de la educación, sino también una excelente atención al cliente. 

Para el cumplimiento de este propósito se ha desarrollado un modelo de servicio al cliente, que está constituido por 
las intenciones básicas de la institución con los elementos de la oferta del servicio, con sus grupos de interés. 

Este modelo identifica cuáles son las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, como estos esperan el 
servicio versus el servicio percibido, así mismo como la institución percibe todas estas necesidades y expectativas, la 
forma en que planea y presta el servicio al cliente, de qué modo responde a las quejas y reclamos, todo esto 
acompañado de una batería de indicadores de gestión que permitan medir y monitorear el desempeño del modelo, 
logrando una mayor satisfacción y relación con sus clientes y le deje un incremento en su curva de aprendizaje. 

ABSTRACT. 
The Faculty of Economics Management and Accounting Technology University Foundation Comfenalco begins a 
bid to increase the quality of customer service, showing the importance of this aspect it to be different from their 
competitors and generate added value for its stakeholders , who every day seek not only quality education, but also 
excellent customer service. 

To fulfill this purpose we have developed a customer service model, which consists of the basic intentions of the 
institution with the elements of the service offering, with its stakeholders. 

It identifies what the needs and expectations of its stakeholders, as they expect the service versus the service 
perceived himself as the institution sees all these needs and expectations, how it plans and provides customer service 
of how it responds to complaints and claims, all accompanied by a battery of performance indicators to measure and 
monitor the performance of the model, achieving greater satisfaction and customer relationships and increased leave 
your learning curve. 

Palabras claves : Servicio al cliente, calidad en el servicio; grupos de interés, indicadores de gestión, percepción de 
los clientes. 

Keywords: Customer service, quality of service, interest groups, indicators, customer perception. 
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INTRODUCCIÓN 
El servicio hoy por hoy es el mayor diferenciador por excelencia en cualquier mercado o escenario comercial y para 
cualquier tipo de organización pública o privada, lucrativa o no lucrativa, industrial o de servicios. Todas sin 
excepción, deberán desarrollar ventajas competitivas basadas en la calidad del servicio; y estrategias de servicio 
basadas en factores diferenciadores que las hagan más competitivas. 

El servicio al cliente debe estar presente en todos los aspectos de la institución en donde haya alguna interacción con 
los grupos de interés, este debe darse desde el saludo del personal encargado de la seguridad o vigilancia de la 
institución, hasta la llamada contestada por la secretaria, y el buen trato con los jefes o superiores. 

Es por ello que nuestra institución le está apostando a la prestación de un servicio al cliente de calidad, inicialmente 
el proyecto se implementará en la facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, para lo cual se 
tomaron como referentes los diferentes modelos de calidad del servicio y particularmente para la percepción de los 
diferentes grupos de interés se tomó el modelo  SERVQUAL contextualizado a las necesidades de la facultad. 

Para adelantar el proyecto en su primera fase se entregó el anteproyecto de investigación y la segunda fase presenta 
los resultados del mismo donde se identificaron  las necesidades y expectativas de los clientes (grupos de interés) de 
la Facultad, con respecto a los servicios que estos demandan y que se reflejan en un determinado nivel de 
satisfacción, las necesidades más representativas para los grupos de interés (estudiantes) son: más disponibilidad de 
material bibliográfico, que las clases impartidas por los docentes deben ser más dinámicas, que se mejore en el 
aspecto de las prácticas empresariales, se debe organizar el plan de estudios de manera que el inglés tenga cabida en 
el mismo obligatoriamente para todos los programas de la facultad,  realizar un plan de expansión de la biblioteca 
para un mejor y mayor servicio a sus estudiantes, (Docentes y administrativos)  que mejoren sustancialmente los 
sueldos,  que la facultad debe propender por el mejoramiento de la oferta educativa para la formación del docente, 
que se mejoren las condiciones en los salones de clases estos son muy calurosos, mejorar en la bibliografía, 
capacitaciones en las áreas de desempeño no diplomados obligados, integraciones curriculares por programas, más 
salas de informática, mejorar la comunicación de la información en todos los sentidos. 

Así mismo se determinaron las características y el nivel actual de percepción de la prestación de servicio al cliente en 
la Facultad, identificando la matriz de competitividad del servicio al cliente que arrojó resultados en promedio por 
debajo del servicio adecuado con un cumplimiento de 79.33% para los tres grupos de interés lo que hace que se 
ubique en el cuadrante de baja técnica y baja actitud de servicio para lo cual se propuso un plan de acción como 
respuesta a las mejoras que se deben llevar a cabo. 

El informe también presenta una batería de indicadores de gestión sobre el desempeño de la institución en la 
prestación de servicios que permita medir, monitorear y mejorar la percepción y el servicio al cliente prestado por la 
facultad, el cual se debe monitorear anualmente e implementar las mejoras requeridas. 

Se propone capacitar a todo el personal de la facultad que presta servicios a los diferentes grupos de interés. Todos 
deben estar motivados en brindar una buena atención al cliente, todos deben mostrar siempre un trato amable y 
cordial con todos y cada uno de los clientes. 

Se propone un modelo de servicio al cliente que para la Facultad el cual busca la intervención en los Grupos de 
Interés: Estudiantes; Docentes y Personal Administrativo y la Institución como prestadora de servicios. El modelo 
contiene las especificaciones del mismo. 

Y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones acorde al proyecto de investigación. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
En el presente aparte se lleva a cabo una revisión de las teorías, enfoques y modelos que sustentará el contenido del 
proyecto sobre servicio al cliente, calidad en el servicio, percepción de los clientes con respecto a los servicios 
recibidos por las organizaciones, así mismo se abordan temas como los diferentes modelos de servicio al cliente 
utilizados por las instituciones y que le han dado buenos resultados en la prestación de sus servicios. 
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Servicio versus servicio al cliente. El servicio hoy por hoy es el mayor diferenciador por excelencia en cualquier 
mercado o escenario comercial y para cualquier tipo de organización llámese lucrativa, no lucrativa, pública o 
privada, industrial o de servicios. Todas sin excepción, deberán desarrollar ventajas competitivas basadas en la 
calidad; y estrategias de servicio basadas en factores diferenciadores que las hagan más competitivas. Vale la pena 
señalar la apreciación de Teodoro Levitt:” No existen cosas tales como industrias de servicios, sólo hay industrias 
cuyos componentes de servicios son mayores o menores que los de otras industrias, todo el mundo está en el 
servicio”. 

Los servicios implican que la intangibilidad es un aspecto clave para determinar cuándo una oferta es o no un 
servicio. Si bien esto es cierto también es verdad que muy pocos productos son únicamente intangibles o totalmente 
tangibles. En cambio se puede decir que los servicios tienden a ser más intangibles que los productos 
manufacturados, los cuales se inclinan a ser más intangibles que los servicios. Zeithaml y Bitner (2002).  

Servicio es ayudar a alguien, servirle, colaborarle y de una buena manera, inclusive superando las expectativas del 
cliente. Es la estrategia orientada para satisfacer las necesidades, deseos y hábitos de una persona. 

No obstante el servicio al cliente se puede definir también como el conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece una organización con el fin de que su cliente obtenga el producto o servicio en el momento y lugar adecuado y 
se asegure un uso correcto del mismo  

Kafati (2001), manifiesta que los principios en los que descansa la calidad del servicio son: 

a. El cliente es el único juez de la calidad del servicio.  
b. El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio y siempre quiere más.  
c. La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar los objetivos, ganar dinero y distinguirse de 

sus competidores.  
d. La empresa debe "gestionar" la expectativa de sus clientes, reduciendo en lo posible la diferencia entre la 

realidad del servicio y las expectativas del cliente.  
e. Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de calidad.  
f. Para eliminar los errores se debe imponer una disciplina férrea y un constante esfuerzo.  

Características de los servicios. Para Ginebra y Arana (1994) es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, 
además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo. El 
servicio es algo que va más allá de la amabilidad y la gentileza. Si no hay clientes no hay empresas y un cliente 
satisfecho es la mejor garantía de competitividad y lealtad. En las empresas excelentes el servicio es sinónimo de 
calidad, donde los clientes se merecen lo mejor. 

Las características fundamentales que diferencian a los servicios de los bienes son cuatro: 1) Intangibilidad, 2) 
inseparabilidad, 3) heterogeneidad y 4) carácter perecedero. Stanton, Etzel y Walker (2004)  

Otras características específicas de los servicios. Kafati (2001) 

• Los servicios no son tangibles aun cuando involucren productos tangibles.  

• Los servicios son personalizados.  

• Los servicios también involucran al cliente, a quien el servicio se dirige.  

• Los servicios se producen conforme a la demanda.  

• Los servicios no pueden ser manufacturados o producidos antes de entregarse.  

• Los servicios son producidos y consumidos al mismo tiempo.  

• Los servicios no pueden ser mostrados o producidos antes de la entrega.  

• Los servicios no pueden ser inspeccionados o probados previamente (corregidos al momento que se dan).  

• Los servicios no producen defectos, desperdicios o artículos rechazados.  

• Las deficiencias en la calidad del servicio no pueden ser eliminadas antes de la entrega.  

• Los servicios no pueden ser sustituidos o vendidos como segunda opción.  
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• Los servicios se basan en el uso intensivo de mano de obra. Pudiendo comprender una integración 
interfuncional compleja de diversos sistemas de apoyo.  

Triangulo del servicio. El servicio se ve corrientemente en una forma plana, en la cual la relación se produce entre el 
cliente y el personal de línea frontal, entendiéndose por este último las personas que prestan el servicio en relación 
directa e inmediata con el cliente.  

Lo particular de este concepto es concebir el servicio como un todo, que se encadena y que actúa alrededor del 
cliente, manteniendo relaciones simbióticas entre los diversos elementos del llamado triángulo del servicio: la 
estrategia del servicio, el personal y los sistemas.  

Figura 1. Triangulo del servicio. 

 
Fuente: Kart Albrecht, Service América, 1985. 

Resulta evidente que si no existe una Estrategia del Servicio, diseñada para cada empresa en particular, y atendiendo 
las necesidades concretas de los clientes de la misma, es muy difícil que el todo funcione. Una estrategia debe 
considerar objetivos y metas concretas para el servicio de cada organización, y definir la logística para dar soporte al 
personal y los sistemas que dan el servicio al cliente. 

El "personal", esto es las personas que tradicionalmente han prestado el servicio, están teniendo una labor periférica 
y oficial, dependiendo de los "sistemas" para sus labores.    

El cliente, elemento vital de cualquier organización. Antes que nada debemos decir que un cliente es una persona. 
Esto permite humanizar el servicio al cliente. Así lo podemos ver más allá de la sola producción económica.    

 “Se considera cliente a cualquier persona que recibe el producto o proceso o es  afectado por él” Juran (1993). Es la 
fuente principal de información que permite a la empresa corregir  o mejorar el producto que entrega, a fin de 
satisfacer sus necesidades y expectativas. Un cliente  es alguien cuyas necesidades y deseos deben ser satisfechos por 
el negocio que la empresa administra.  

Harrington (1997), comunica que cuando se da una mirada a los grupos de interés de una organización, es difícil 
decir cuál es el más importante, y aunque todos se requieren para su funcionamiento, el cliente y/o consumidor 
externo desempeña un rol único en el proceso total. Él representa los puntos inicial y final de éste. Normalmente una 
organización se crea para satisfacer las necesidades de clientes potenciales, y el proceso se termina cuando estas son 
atendidas. Por esta razón, es conveniente que el cliente sea uno de los grupos de interés tenidos en cuenta desde el 
comienzo en el proceso de mejoramiento. 

Pedic (2001) explica que los clientes se pueden clasificar en clientes internos y clientes externos, los clientes internos 
Son aquellas personas dentro de la Empresa, es decir los propios empleados de la organización que participan en el 
proceso del diseño o prestación de un servicio y los clientes externos son aquellos para quienes la organización 
diseña y presta un servicio. 
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El cliente y sus expectativas de servicio. Philip Kotler (1996), dice que las expectativas son las "esperanzas" que los 
clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de estas 
cuatro situaciones: 

• Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el producto o servicio.  

• Experiencias de compras anteriores. 

• Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: artistas). 

• Promesas que ofrecen los competidores.  

Para ilustrar los conceptos y fuentes de  expectativas es importante mencionar: 

SERVICIO ESPERADO: DOS NIVELES DE EXPECTATIVAS: Los clientes sostienen varios y distintos tipos de 
expectativas de servicio. El primero puede denominarse servicio deseado y definirse como el nivel del servicio que el 
cliente espera recibir, el nivel de desempeño que se podría desear. En consecuencia, sostienen otra expectativa de un 
nivel más bajo que representa el umbral del servicio aceptable. A esta expectativa más baja se le denomina servicio 
adecuado, o sea, el nivel de servicio que el cliente puede aceptar. Zeithaml y Bitner (2002). 

ZONA DE TOLERANCIA: Los servicios son heterogéneos en el sentido de su ejecución pueden variar entre los 
proveedores, entre los empleados de un mismo  proveedor e incluso, entre un mismo empleado de servicio. Al grado 
en que los clientes reconocen y desean aceptar esta variación, se le denomina zona de tolerancia.   

Necesidades y preferencias de los clientes. Las necesidades son la características esenciales o significativas de un 
servicio, las preferencias son otras expectativas que mejoran o añaden detalles al servicio básico; las necesidades se 
deberían identificar y satisfacer antes que los atractivos o apariencia, aunque estos pueden ser ventajas marginales 
que los clientes aprecian y pueden brindar ventaja competitiva en el mercado. Pedic (2001). 

Satisfacción del cliente. Es el grado en que se cumplen las expectativas del cliente con relación a un producto. Pedic 
(2001). 

Pedic (2001). Manifiesta que la medición de la satisfacción del cliente evalúa el desempeño desde el punto de vista 
del cliente y brinda una plataforma para la alineación estratégica de los recursos organizacionales, con el fin de 
entregar lo que es más importante para sus clientes. 

Una medición eficaz de la satisfacción del cliente puede ayudar al resultado final  a: 

• Brindar apoyo e información para la toma de decisiones por parte de la dirección 

• Definir y dirigir los esfuerzos de mejora continua del sistema de gestión de la calidad, incluidas las áreas de 
mejora del desempeño de los empleados. 

• Crear en toda la organización una mayor conciencia acerca de las necesidades de los clientes. 

• Incrementar la retención de clientes. 

• Mejorar los productos y servicios existentes. 

• Anticiparse a las necesidades futuras de los clientes. 

• Brindar oportunidades rentables para innovación de productos. 

• Mejorar la imagen de la compañía. 

• Atraer nuevos clientes; y  

• Suministrar un proceso de asignación de recursos más eficaz. 

El cliente y sus percepciones del servicio. La percepción es el proceso de recibir, organizar y dar significado a la 
información o estímulos detectados por nuestros sentidos. Stanton, Etzel y Walker (2004). 

Dimensiones de la calidad en el servicio. De acuerdo con diversas investigaciones los clientes no perciben la calidad 
como un concepto de una sola dimensión; es decir; las valoraciones de los clientes acerca de la calidad se basan en la 
percepción de múltiples factores. Zeithaml y Bitner (2002). 
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Otros investigadores han descubierto que los consumidores toman en cuenta cinco dimensiones para valorar la 
calidad de los servicios: 

• Confianza: Capacidad para desempeñar el servicio que se promete de manera segura y precisa. 

• Responsabilidad: disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el servicio con prontitud. 

• Seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar buena fe y confianza. 

• Empatía: brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa. 

• Tangibles: la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los materiales escritos. 

Evidencia física y ambiente del servicio. La evidencia física ayuda a crear el "ambiente" y la "atmósfera" para influir 
en las percepciones del servicio que tengan los clientes, de acuerdo a los elementos de la evidencia física que son 
según el ambiente del servicio: exterior de la instalación, diseño del exterior, señalización, estacionamiento, paisaje, 
ambiente circundante,  en la parte interior de la instalación: diseño del interior, equipo, señalización, distribución, 
calidad del aire / temperatura. Otros tangibles: tarjetas de presentación, papelería, estado de facturación, informes, 
vestidos de los empleados, uniformes, folletería, pagina Web / internet. Zeithaml y Bitner (2002). 

Papel de los empleados en la entrega del servicio. En muchos casos el empleado de contacto es el servicio, ya que no 
hay nada más luego de su labor, por ejemplo, en la mayoría de servicios personales, el empleado de contacto provee 
el servicio completo sin ayuda de ninguna otra persona. La oferta es el empleado. Po lo tanto la inversión en 
empleado para que mejore el servicio equivale a una inversión directa en el perfeccionamiento de un producto 
manufacturado. Zeithaml y Bitner (2002). 

Por tal razón es de gran importancia que se busque la estabilidad y motivación del empleado para que irradie 
positivismo y pueda transmitir el mejor servicio, los empleados de contacto hacen representación de la empresa por 
el contacto directo influyen en la satisfacción del cliente, estos además pueden llevar a cabo funciones de marketing 
debido a que con el constante contacto con el cliente y la interacción les permite el fácil ofrecimiento. 

Modelos de Calidad. La finalidad de la Gestión de la Calidad Total GCT es satisfacer las necesidades de los clientes, 
se debe delimitar qué se entiende por clientes. En esta investigación cuando se habla de clientes se refiere a los 
estudiantes de las universidades que sean objeto de análisis, a los docentes, y empleados administrativos,  por lo 
tanto, es de estos grupos de interés de los que se requiere un conocimiento de sus necesidades y del nivel de calidad 
percibido en la prestación de los servicios como punto de partida en un proceso de formulación e implantación de la 
Gestión de la Calidad Total. 

Desde esta perspectiva externa, la medición de la calidad de servicio ha sido abordada básicamente a través los 
distintos modelos que se mencionan a continuación:  

LA ISO 9001:2008 Y LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES: La norma ISO 9001:2008 establece 
los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad. La norma actualiza y fusiona los requisitos de la edición 
anterior y trata, en parte, sobre la capacidad que requiere una organización para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Pedic (2001). 

Los requisitos sobre monitoreo y medición de la satisfacción del cliente se encuentran en las cuatro áreas de la 
norma. 

1. El numeral 5.2 Enfoque al cliente, exige que:  
“La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el 
propósito de aumentar la satisfacción del cliente”. 

2. El numeral 6.1 sobre gestión de los recursos establece que : 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 
a. implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y 
b. aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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Ambos requisitos recaen precisamente sobre la dirección, para asegurar la recolección adecuada de datos sobre 
satisfacción del cliente y que se trabaje con base en estos datos. 

3. El numeral 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto, La organización debe determinar: 
a. los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las 

posteriores a la misma, 
b. los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, 

cuando sea conocido, 
c. los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 
d. cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

7.2.3 Comunicación con el cliente: La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes, relativas a: 

a. la información sobre el producto, 
b. las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 
c. la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

4. El numeral 8.2.1 Satisfacción del cliente, establece que: 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el 
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos 
por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

El numeral 8.4, Análisis de datos, establece que: 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento 
y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre 

a. la satisfacción del cliente  
b. la conformidad con los requisitos del producto  
c. las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para 

llevar a cabo acciones preventivas y 
d. los proveedores. 

En las educaciones de educación superior existe la tendencia a implementar la norma ISO 9001 la  cual tiene uno de 
sus principios en el enfoque al cliente, los identificación de los requisitos del producto y del cliente en su numerales 
7.2  y  el seguimiento y medición clausula 8.2, estos elementos deben ser coherentes y articulados con el modelo de 
satisfacción de clientes. 

EL MODELO DE LA IMAGEN DE GRONROOS: (1982, 1994), que se encarga de relacionar la calidad con la 
imagen corporativa, ya que dicha imagen puede determinar aquello que se espera del servicio prestado por una 
organización. El modelo plantea que la calidad total percibida por los clientes es la integración de la calidad técnica' 
(qué seda), la calidad funcional' (cómo se da) y la imagen corporativa. Por lo tanto, Gronroos piensa que la imagen es 
un elemento más a tener en cuenta para medir la calidad. 

EL MODELO DE LOS GAPS O DEFICIENCIAS: Uno de los trabajos pioneros sobre la medición de la calidad de 
servicio es el modelo de los gaps o deficiencias desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988, 1990, 
1994), Zeithaml, Parasuramany Berry (1985,1993) y Zeithaml, Berry y Parasuraman (1988,1996). Estos 
investigadores proponen un instrumento denominado SERVQUAL para medir las expectativas así como las 
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percepciones de los clientes en relación al servicio prestado, a través de 22 ítems que recogen los criterios, 
dimensiones o factores de un servicio comercial: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 
empatía. 

Para ellos la calidad de servicio se mide como diferencia entre las percepciones (P) y las expectativas (E), es decir, 
P-E. 

Otro instrumento utilizado para medir la calidad del servicio es el SERVPERF: desarrollado por Cronin y Taylor 
(1992, 1994). Según este modelo la calidad de un servicio debe ser medida como un resultado, es decir, sólo a través 
de la actuación (percepciones) y no comparándolas expectativas con la actuación. Aunque utilizan el mismo 
cuestionario de 22 ítems desarrollado por Parasuraman, Zeitharnl y Berry (sin la primera parte de las expectativas), 
concluyen que el instrumento de medida que define la calidad del servicio en un sector puede diferir de otro. Para 
estos autores se hace indispensable estudiar cada caso para diseñar un instrumento particularizado tomando como 
punto de arranque los modelos existentes en la literatura. 

Otro de los elementos identificados como determinantes en la prestación de un servicio, y que por tanto influirá en el 
nivel de su calidad, es el grado de implicación de los clientes, (Eiglier y Langeard, 1989). Los estudiantes no sólo 
son usuarios del servicio, sino que también participan de forma activa en su producción. Diversos estudios (Bitner, 
1992; Borja, 1993; Maqueda y Llaguno, 1995) han analizado las dimensiones de la participación, intentando 
entender el ansia de unos o la pasividad de otros en los momentos de la verdad; entre otras, se pueden  destacar el 
control de la situación del servicio, el tiempo transcurrido en la prestación, el esfuerzo (intelectual o físico), o el 
riesgo percibido. 

METODOLOGÍA 
Tipo de Investigación 
La presente investigación es de tipo descriptiva, teniendo en cuenta que su finalidad consiste en describir la situación 
actual de la prestación del servicio al cliente entre la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y sus grupos de interés, así como caracterizar las 
afirmaciones del cuestionario con la finalidad de proponer un modelo de servicio al cliente que permita medir la 
calidad de la gestión de la facultad que cumpla con las expectativas y la satisfacción de los grupos de interés.  

Método de Investigación  
Método Deductivo. Por cuanto partimos de conceptos, teorías generales y modelos de servicio al cliente ya 
establecidos, para aplicarlos particularmente a la facultad de  Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de 
la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, por medio de la combinación de los modelos existentes y 
construir uno que cumpla con las características de la facultad. 

Población y Muestra 
Población. Está constituida por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, en dicha facultad se imparten los programas profesionales 
de Administración de empresas y Contaduría Pública y las Tecnología en Administración Financiera, Administración 
de Mercadeo, Administración de Negocios Internacionales, Administración Logística y Contabilidad Sistematizada, 
la cual asciende a 3.277 y por los docentes de la facultad los cuales ascienden a 130 y Personal administrativo 13 lo 
cual va a lograr conclusiones que permitirán alcanzar los objetivos propuestos en el trabajo. 

Muestra. El método de muestreo empleado es el muestreo estratificado. El reparto de la muestra entre los diferentes 
estratos se ha realizado mediante la fijación proporcional o división de la muestra en partes proporcionales a la 
población de cada estrato por programas y cursos académicos de la facultad. 
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La muestra de los estudiantes para la presente investigación se calculará por medio de la siguiente formula 
estadística: 

 
1.  

2.  

 

no = (1.96)2* 0.5 * (1 -0.5)2   

  -------------------------------- 

        (0.05)2 

no= 384 
 
EL nivel de confianza  en este caso es del 95%, con un máximo error permisible (E) del 5 por ciento, se estima una 
posibilidad de éxito del 99% y se determina la muestra (n) de la siguiente forma: 

 
3.  

4.  

5.  

N=   Población 3277 
Nivel de Confianza = 95% 
E = 5% 
Z = Desviación estándar asociada al nivel de confianza dado a la investigación 
 
 
n = __384__ 
        1+384 
           3277 
 
n = 343 Estudiantes a encuestar  
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Tabla 8. Distribución de la población y de la muestra de estudiantes objeto de estudio. 

POBLACIÓN POR 
PROGRAMAS 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

POR 
PROGRAMA 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL MUESTRA 

DE EMPRESAS 488 15% 51 

FINANCIERA 474 14% 48 

MERCADEO 196 6% 21 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 830 25% 86 

LOGÍSTICA 266 9% 31 
CONTABILIDAD 
SISTEMATIZADA 595 18% 62 

CONTADURÍA 428 13% 45 

TOTAL FACULTAD  3277 100% 343 
Fuente: Base de datos Admisiones FUTCO 

 
Muestra para el personal administrativo 
N=   Población 196  
Nivel de Confianza = 95% 
E = 5% 
Z = Desviación estándar asociada al nivel de confianza dado a la investigación 

 
 

n = __384__ 
       1+384 
           196 

 
n = 130 Docentes a encuestar. 

 CATEGORÍA  TOTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL MUESTRA 

Profesores de tiempo completo 30 15% 19 

Profesores de medio tiempo 8 4% 5 

Profesores de cátedra 158 81% 105 

TOTAL 196 100% 130 
Fuente: Base de Datos dirección de programa de Mercadeo. 

Nota: La muestra del personal administrativo será de la totalidad de la población, teniendo en cuenta que esta es 
finita y pequeña, y asciende a 13 personas. 

Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 

Fuentes Primarias. La fuente de información primaria se agotará por medio de una encuesta aplicada a la muestra 
seleccionada de estudiantes, docentes y Administrativos que permitirá determinar el nivel de percepción del  cliente 
cuando interactúa con la institución. 

Fuentes Secundarias. Las fuentes de información secundarias se obtendrán de información interna de la institución 
como PEI, base de datos de estudiantes y profesores, entre otros, libros o bibliografía que referencie el tema de 
servicio al cliente, Internet, entre otros. 
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RESULTADOS 
Necesidades y expectativas de los clientes de la facultad de ciencias económicas, administrativas y contables de la 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, con respecto a los servicios que estos demandan y que se reflejan 
en un determinado nivel de satisfacción 

Necesidades y expectativas de los estudiantes de la facultad 

Tabla 1. Necesidades  de los Estudiantes de la Facultad. 

VARIABLES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Más material bibliográfico 70 20% 

Horario adecuado para limpieza de baño 12 3% 

Mayor cantidad de equipos de computo 25 7% 

Más empleados en la nómina de bienestar 
universitario 12 3% 

Expansión del área de biblioteca 27 8% 

Organizar el plan de estudios bilingüe 28 8% 

Dinamizar las clases 35 10% 

Más ayudas psicológicas 4 1% 

Mayor compra de créditos 4 1% 

Que todos los servicios sean prestados en una sola 
sede 5 1% 

Que habiliten todas las entradas a la institución  11 3% 

Que coloquen dispensadores de agua fría en todos los 
pisos de la universidad 3 1% 

Que coloquen un mural con información de las 
noticias actuales 3 1% 

Acompañamiento para organizar el horario 
académico 1 0% 

Mayor conexión entre estudiantes y docentes 22 6% 

Horario completo del personal administrativo (6:45 
Am- 9:45 Pm) 5 1% 

Mejorar las prácticas empresariales (obligatorias) 36 10% 

Ingles obligatorio 40 12% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: Los autores con base en información suministrada por la muestra encuestada. 

Se puede observar en la tabla 1, las necesidades que tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables con respecto al servicio al clientes que se les presta, donde el 20%  de los encuestados 
equivalente a 70 estudiantes, considera que la facultad debe tener más disponibilidad de material bibliográfico, 
manifiestan que en algunas ocasiones los ejemplares son limitados, un 10% equivalente a 36 estudiantes respondió 
que las clases impartidas por los docentes deben ser más dinámicas que les permita teoría y práctica al mismo 
tiempo, si es posible de una manera diferente a lo tradicional que se vienen desarrollando en la actualidad, otro 10% 
de los encuestados considera que es de suma importancia que se mejore en el aspecto de las prácticas empresariales, 
debido a que la institución no lo tiene como un requisito obligatorio y que es importante para que los estudiantes 
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puedan adquirir esa experiencia empresarial, un 8% manifiesta que se debe organizar el plan de estudios de manera 
que el inglés tenga cabida en el mismo obligatoriamente para todos los programas de la facultad, otro 8% considera 
que la institución de acuerdo al número de estudiantes que tienen debe pensar en un plan de expansión de la 
biblioteca para un mejor y mayor servicio a sus estudiantes y el otro 44% de los encuestados presenta diferentes 
necesidades como son mayor cantidad de equipos de cómputo, un a mejor conexión entre docentes y estudiantes, que 
habiliten todas las entradas de la institución, entre otras de  sus necesidades. 

Tabla 2. Expectativas de los estudiantes de la facultad. 

VARIABLES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Charlas motivacionales 12 3% 

Mejor servicio al cliente por parte del personal administrativo 56 16% 
Disminución del tiempo en los trámites 15 4% 
Que coloquen dispensadores de agua fría en todos los pisos de 
la universidad 8 2% 
Que todas las clases sean con video beam 32 9% 
Más actividades de integración deportivas 24 7% 

Aire acondicionado en los salones 60 17% 
Mejorar las instalaciones internas (salones) 45 13% 
Información mucho más amplia sobre los diferentes 
diplomados, especializaciones y maestrías 4 1% 
Acreditación de alta calidad de toda la universidad 10 3% 

Ingles obligatorio 19 6% 

Proveer oportunidades de rutas académicas y salidas de 
campo. 35 10% 

Más zonas de recreación 2 1% 
Más asesorías en los proyectos de aula 21 6% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: Los autores con base en información suministrada por la muestra encuestada. 

El 17% de los estudiantes encuestados tiene como expectativas que la institución coloque aire acondicionado en 
todas las aulas, debido a que el clima de nuestra ciudad no se presta para solo trabajar con abanicos que ni siquiera 
tienen la capacidad de ventilar los mismos salones, otro 16% espera que el servicio  que reciben por algunos 
empleados administrativos sea mucho mejor, consideran que para estar en un nivel administrativo les falta mejorar el 
trato y respecto con las personas, algunos de estos, no tienen vocación de servicio al cliente, otro 13% manifiestan 
que deben mejorar las condiciones internas de los salones, es decir, en ocasiones les entra mucho sol, hay mucha 
emisión de ruido tanto interno como externo y eso perjudica la concentración y buena marcha de las clases, así 
mismo en oportunidades hay demasiados estudiantes que no alcanzan las sillas ocasionándoles que ellos mismos 
tengan que buscarlas en otros salones, otro 10% hace referencia a que tengan oportunidades de rutas académicas y 
salidas de campo a nivel local, regional y nacional y no solo quedarse con las clases en el aula, el otro 44% de los 
encuestados tienen diferentes expectativas como son: más actividades de integración deportivas que todos los salones 
tengas sus video beam incorporados, más asesorías en los proyectos de aulas, ingles obligatorio, más charlas 
motivacionales durante el semestre, entre otras. 
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Necesidades y expectativas de los docentes de la facultad. 

Tabla 3. Necesidades Docentes 

VARIABLES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Capacitaciones en las áreas de desempeño 6 5% 

Realizar cursos virtuales  3 2% 
Celeridad en los procesos de sistemas de digitación de 
notas 1 1% 

Más posibilidades de ayudas didácticas 4 3% 

Mejorar la instalación en los salones son muy calurosos 15 12% 
Mejoramiento de oferta educativa para la formación del 
docente. 18 14% 
Mejorar la información en todos los canales de 
comunicación 7 5% 

Que mejoran los sueldos 29 22% 

Realizar investigaciones 1 1% 

Mejorarla organización y manejo de la sala de docentes 4 3% 

Más salas de informáticas 3 2% 

Más bibliografía 12 9% 

Apoyo para la formación docente 5 4% 

Integraciones curriculares 4 3% 

No tienen Necesidades 10 8% 

NS/NR 8 6% 

TOTAL 130 100% 
Fuente: Los autores con base en información suministrada por la muestra encuestada. 

El 22% de los encuestados equivalente a 29 docentes considera que una de las mayores necesidades es que mejoran 
sustancialmente los sueldos, atribuyen que estos están relativamente bajos para las labores que desempeñan, enseñar 
y preparar a la generación del presente y futuro, otro 14% manifiesta que la facultad debe propender por el 
mejoramiento de la oferta educativa para la formación del docente, es decir, que estos puedan acceder fácilmente a 
becas para estudios en esta u otras instituciones a nivel nacional o internacional, sin los condicionantes necesarios 
que debe ser para el programa que están adscritos, porque hay momentos que es otra oferta muy buena que no lleva 
el nombre del programa y por eso no los apoyan pudiendo tener también un buen desempeño y complemento en esa 
otra oferta, otra de las necesidades del 12% de los encuestados es la de mejorar las condiciones en los salones de 
clases estos son muy calurosos, un 9% manifiesta que se debe mejorar en la bibliografía, es decir, incluir nuevos 
autores de acuerdo a las tendencias y colecciones que ni siquiera existen adquirirlas, el otro 43% tiene necesidades 
diversas como son capacitaciones en las áreas de desempeño no diplomados obligados, integraciones curriculares por 
programas, más salas de informática, mejorar la comunicación de la información en todos los sentidos, y otros no 
manifestaron necesidades. 
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Necesidades y expectativas de los empleados administrativos de la facultad. 

Tabla 4. Expectativas Docentes. 

VARIABLES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Que pueda crecer y tener estabilidad en la institución 4 3% 

Desempeñarme aún más lo que estoy estudiando 2 2% 

Satisfacción con lo dado por la institución 12 9% 

Formación de docentes a nivel de doctorados 6 5% 

Capacitaciones relacionados con nuestras áreas de desempeño 7 5% 

Desarrollo integral del docente 1 1% 
Mejoramiento de procesos de asignación de cursos y división en 
los programas  3 2% 

Integraciones particulares por programas 2 2% 

Mejorar los salarios 17 13% 

Ampliar y apoyar la formación docente 4 3% 
Que paguen las asesorías de los proyectos de aula demanda 
mucho tiempo extra clase 6 5% 

Que mejoren las instalaciones de las aulas 8 6% 

Que esta universidad sea la mejor 7 5% 

Mejor comunicación con los directores de programa 4 3% 

Mejor trato por algunos empleados administrativos 7 5% 

Un mayor acercamiento del decano de la facultad y los directores 
de programa 11 8% 

Que los trabajos asignados logren un impacto empresarial 2 2% 

Contratos laborales indefinidos con buenos sueldos 12 9% 

Mayores estímulos para los docentes 10 8% 

Ninguna expectativa 5 4% 

TOTAL 130 100% 
Fuente: Los autores con base en información suministrada por la muestra encuestada. 

Se puede observar que para este caso el 13% de los docentes manifiestan la expectativa de  mejora de los sueldos, 
llevando una coherencia con la necesidad mencionada anteriormente, otro 9% espera que los contratos laborales sean 
a término indefinido con buenos sueldos, un 9% de los docentes encuestados sienten satisfacción con lo dado por la 
institución, otro 8%  esperan mayores estímulos para los docentes, un 8% espera un mayor acercamiento del decano 
de la facultad y los directores de programa, un 6% espera que mejoren las instalaciones de las aulas de clases, el otro 
47% de los encuestados espera que paguen las asesorías de los proyectos de aula, debido a  que estos demanda 
mucho tiempo extra clase, capacitaciones relacionados con sus áreas de desempeño, que puedan crecer y tener 
estabilidad en la institución, entre otras de sus expectativas.  
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Tabla 5. Necesidades de los empleados administrativos. 

VARIABLES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Unificación de los procesos, mejorar comunicación  2 15% 

Capacitaciones en las áreas de desempeño 4 31% 

Mejoras en el soporte tecnológico 2 15% 

Incrementar la bibliografía 1 8% 

No tienen Necesidades 3 23% 

NS/NR 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Los autores con base en información suministrada por la muestra encuestada. 

El 31% de los empleados administrativos consideran que sus necesidades son: capacitaciones en las áreas de 
desempeño, un 23% manifiestan no tener necesidades, un 15%  considera que se debe dar unificación de los 
procesos, mejorar comunicación, otro 15% mejorar los soportes tecnológicos y un 8% incrementar la bibliografía, el 
otro 8% no sabe o no respondieron.  

Tabla 6. Expectativas de los empleados administrativos. 

VARIABLES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Estabilidad Laboral 4 31% 

Promociones o ascensos en la institución 4 31% 

Mejoras en la remuneración 2 15% 

Mejora continua de todos los procesos 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Los autores con base en información suministrada por la muestra encuestada. 

El 31% de los empleados administrativos espera de la facultad y la institución estabilidad laboral, es decir, que su 
trabajo permanezca en el tiempo, otro 31% esperan promociones o ascenso en la institución, como un 
reconocimiento por su labor desempeñada, un 23% espera que los procesos cada día mejoren y el otro 15% restante 
espera que mejoren la remuneración que tienen en la actualidad. 

Características y nivel actual de percepción de la prestación de servicio al cliente en la facultad de ciencias 
económicas, administrativas y contables de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 
Para identificar las características y percepción de la prestación del servicio a los estudiantes, docentes y 
Administrativos de la Facultad, se utilizó el modelo SERVQUAL que busca medir el nivel de Satisfacción que estos 
tienen, donde se analizaron los cinco componentes de las dimensiones de la calidad como son los Aspectos 
Tangibles, Sensibilidad, Fiabilidad; Seguridad y Empatía. 
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Tabla 7. Matriz competitiva de servicio al cliente Estudiantes. 

ESTUDIANTES 

  Variables 
Peso 
relativo 

Acumulad
o 

Calificació
n  Real Ideal 

Cumplimien
to Brecha 

Ideal - 
Real 

Deber 
Ser 

Valor 
Agregado 

D
eb

er
 s

er
 Sensibilida

d 22% 22 4,07 
0,895

4 1,1 81% 18,60% 0,2046 
0,563 

  Fiabilidad 32% 54 3,88 
1,241

6 1,6 78% 22,40% 0,3584 

V
al

or
 a

gr
eg

ad
o 

Tangibles 11% 65 3,69 
0,405

9 0,55 74% 26,20% 0,1441 

  

0,491 
seguridad 19% 84 4,05 

0,769
5 0,95 81% 19,00% 0,1805 

Empatía 16% 100 3,96 
0,633

6 0,8 79% 20,80% 0,1664 

  Total       3,946 5 79% 
21,40

% 1,054   

Fuente: los autores con base en los resultados de las encuestas. 

Es importante mencionar que el servicio deseado debe ser un 100%, un servicio adecuado sería de 80% con una zona 
de tolerancia de 20%, se observa que el servicio prestado a los estudiantes de la facultad se encuentra por debajo del 
servicio adecuado con un cumplimiento de 79%  que es su cumplimiento real, los factores crítico más relevantes en 
la matriz competitiva son sensibilidad y seguridad con un 81% de cumplimiento encontrándose en un servicio 
adecuado, y los factores de más cuidado son tangibles 74%,  fiabilidad 78% y empatía 79%, lo que quiere decir que 
la institución debe emprender estrategias de mejora inicialmente para estos últimos tres componentes, donde en el 
componente de tangibles que mide la apariencia de las instalaciones, equipo, personal, y materiales utilizados, debe 
emprender las actividades propuestas para el plan de acción, en el componente de fiabilidad que mide si el servicio 
requerido necesita de un tiempo para su realización, lo cual implica una disponibilidad para realizarlo conforme a un 
horario y una duración, mejoras en este aspecto como por ejemplo si los estudiantes comienzan clases a la 6:45 am, 
debe estar operando todo el personal que preste servicio desde esa misma hora, y el componente de empatía que 
mide la capacidad de proveer cuidados y atención individualizada a los clientes, en este aspecto se debe mejorar 
sustancialmente y para ellos se proponen capacitaciones para todo el personal que presta servicios en la facultad. 
Ahora bien los otros dos componentes que se encuentran en un servicio deseado también se deben emprender 
estrategias de mejoras para alcanzar el nivel de servicio deseado a un 100%.  

Tabla 8. Matriz competitiva de servicio al cliente Docentes. 

  DOCENTES       

  Variables 
Peso 
relativo Acumulado Calificación  Real Ideal Cumplimiento Brecha 

Ideal - 
Real 

Deber 
Ser 

Valor 
Agregado 

D
eb

er
 

se
r Sensibilidad 22% 22 4,43 0,9746 1,1 89% 11,40% 0,1254 

0,3398 
  

Fiabilidad 32% 54 4,33 1,3856 1,6 87% 13,40% 0,2144   

V
al

or
 

ag
re

ga
do

 

Tangibles 11% 65 3,79 0,4169 0,55 76% 24,20% 0,1331 

  0,3031 seguridad 19% 84 4,56 0,8664 0,95 91% 8,80% 0,0836 

Empatía 16% 100 4,46 0,7136 0,8 89% 10,80% 0,0864 

  Total       4,3571 5 86% 13,72% 0,6429     

Fuente: los autores con base en los resultados de las encuestas. 

Para el caso de los docentes se observa que el servicio se encuentra en un nivel adecuado de servicio al cliente, con 
un cumplimiento real de 86%, los factores críticos más relevantes son la seguridad con 91%, la sensibilidad y 
empatía con un 89% y la fiabilidad con un 87%, el factor que requiere más cuidado es el de tangibles para lo cual se 
recomienda implementar las actividades propuestas en el plan de acción. Así como también propender en los demás 
componentes por un servicio deseado de 100%. 
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Tabla 9. Matriz competitiva de servicio al cliente empleados administrativos. 

  ADMINISTRATIVOS       

  Variables 
Peso 
relativo Acumulado Calificación  Real Ideal Cumplimiento Brecha 

Ideal - 
Real Deber Ser 

Valor 
Agregado 

D
eb

er
 

se
r Sensibilidad 22% 22 5 1,1 1,1 100% 0,00% 0 

0,592   Fiabilidad 32% 54 3,15 1,008 1,6 63% 37,00% 0,592 

V
al

or
 

ag
re

ga
do

 

Tangibles 11% 65 5 0,55 0,55 100% 0,00% 0 

  0,887 

seguridad 19% 84 2,1 0,399 0,95 42% 58,00% 0,551 

Empatía 16% 100 2,9 0,464 0,8 58% 42,00% 0,336 

  Total       3,521 5 73% 27,40% 1,479     

Fuente: los autores con base en los resultados de las encuestas. 

En el análisis de esta matriz se observa que el personal administrativo tiene un servicio deseado de 100% en dos de 
sus componentes sensibilidad que mide la habilidad para desarrollar el servicio prometido según lo que se oferta, se 
miden factores como: eficiencia, eficacia, efectividad, repetición y problema y tangibles que mide la apariencia de 
las instalaciones, equipo, personal, y materiales utilizados. Sin embargo existen tres factores que su servicio se 
encuentra por debajo de un servicio adecuado, es decir el servicio real es de 42% para el componente de seguridad, 
que es lo que le transmiten los empleados a los clientes con su actitud en la prestación del servicio. Tiene que ver con 
los conocimientos, cortesía y habilidad para comunicarse, lo cual inspira confianza al cliente, para esto se proponen 
actividades de capacitación y motivación de todo el personal que presta servicios en la facultad, otro aspecto es el de 
la empatía con 58% de cumplimiento  y la fiabilidad  63%. Para todos estos tres aspectos se proponen actividades 
que se deben ejecutar para mejorar el servicio al cliente. 

Gráfica 1. Deber ser Vs Valor agregado servicio al cliente de la facultad. 

 
Fuente: los autores con base en los resultados de las encuestas. 
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Gráfica 2. Deber Ser vs Valor Agregado. 

 
Fuente: los autores con base en los resultados de las encuestas.  

Se observa que los tres grupos de interés objeto de estudio se encuentran en el cuadrante de baja técnica y baja 
actitud de servicio para lo cual se recomienda implementar las actividades propuestas en el plan de acción. 

Propuesta de indicadores de gestión sobre el desempeño de la institución en la prestación de servicios que 
permita medir, monitorear y mejorar la percepción y el servicio al cliente prestado por la facultad 
La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables consiente del interés que tienen para la institución 
fijar metas y objetivos y poder compararse con las mejores prácticas en servicio al cliente, se encargó del diseño de 
una batería de indicadores de gestión para la medición de los resultados académicos como resultados en los 
estudiantes, en los docentes y empleados administrativos. 

Los resultados obtenidos en los indicadores establecerán lo que la facultad debería medir y analizar para diagnosticar 
la situación en la que se encuentra y diseñar las áreas de mejora que le permitan avanzar en la calidad del servicio. 

Los indicadores que aparecen en esta propuesta están clasificados en función de los resultados obtenido de la 
percepción del servicio prestado a los estudiantes, docentes y administrativos. 

Los indicadores de percepción de los estudiantes se refiere a la percepción que tienen los estudiantes, docentes y 
administrativos de la facultad y que se utilizarán para supervisar, predecir y mejorar su rendimeinto. 

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LOS INDICADORES 
La beteria de indicadores permite medir la percepción que tienen los estudiantes docentes y empleados 
administrativos del servicio prestado por la facultad. La metodologia más eficaz para obtener estos resultados es a 
través de la encuesta de satisfacción a los grupos de interes, que en su primera versión utilizó como referente el 
modelo SERVQUAL, es importante mencionar que se tomaron las variables originales con ajustes a las necesidades 
de la Facultad. 

Para cada indicador se especifica la herramienta de medida (encuesta de satisfacción), la escala  (de 1-5) siendo uno 
(1) la mínima satisfacción y el cinco (5) la máxima satisfacción y la forma de calculo (valoración media del ítem de 
la encuesta). Tambien incluye una columna de observaciones en la que se concreta los datos a utilizar para el calculo 
del indicador. 
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INDICADORES ASPECTOS TANGIBLES 

INDICADOR 
FORMA DE 
CÁLCULO 

FORMULA DEL 
CÁLCULO 

PUNTUACIÓN 
ESCALA OBSERVACIONES 

Indicador de 
suficiencia y 
modernidad de los 
equipos 

Valoración 
media del ítem 
de la encuesta 

Nro de estudiantes que 
consideran que los 
pupitres son suficientes/ 
total de estudiantes 
*100 0 - 100%   

Atractividad y 
cuidado de las 
instalaciones para la 
prestación del 
servicio 

Valoración 
media del ítem 
de la encuesta 

Nro de estudiantes que 
consideran que los 
edificios son atractivos, 
cuidados y aptos para la 
formación académica  / 
total de estudiantes 
*100 0 - 100%   

Indicador tangible 
humano: Porcentaje 
de personal que 
transmite cercanía y 
transparencia en sus 
expresiones 

Valoración 
media del ítem 
de la encuesta 

No de personal que 
transmiten cercanía y 
transparencia / total de 
personal *100 0 - 100%   

 
Propuesta de un programa de capacitación para el personal que presta servicio al cliente con el fin de alinear 
comportamientos, procesos y mensajes tras una visión compartida de la experiencia del servicio con los diferentes 
grupos de interés 

El programa se desarrolla por medio de capacitaciones elaboradas atendiendo a las particularidades de la Institución 
y sus grupos de interés dirigido a los colaboradores que prestan servicios en la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, el propósito es llegar a contar 
con personal calificado que al momento de atender a sus clientes adopten actitudes y comportamientos de servicio al 
cliente, que aprendan a reconocer las exigencias de los clientes reales y potenciales y por qué se debe tener calidad 
en la atención y en el servicio al cliente podrán utilizar técnicas y métodos más recurrentes para atender y servir con 
calidad a los diferentes grupos de interés o clientes de la institución estableciendo soluciones y propuestas para 
conseguir la plena satisfacción de los mismos. 

La propuesta de capacitación contiene cuatro (4) temáticas que permiten sensibilizar a todo el personal que presta 
atención y servicio al cliente. 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 
• Que el personal al finalizar las capacitaciones presten una atención y servicio al cliente efectivo con 

comunicaciones eficientes y eficaces con los diferentes grupos de interés. 

• Conocer las barreras y ruidos que pueden existir en una comunicación. 

• Desarrollas todas las competencias que le permitan al personal aplicar un proceso de atención y servicio al 
cliente de manera satisfactoria. 

• Mejorar la calidad del servicio percibido por lo clientes 

• Manejar las situaciones de conflicto con los clientes y reducir la probabilidad de ocurrencia. 

• Adquirir las herramientas necesarias para medir la satisfacción del cliente y la calidad en el servicio. 
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DIRIGIDO  
Las capacitaciones están dirigidas a todo el personal que presta servicios en la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas  y Contables de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.  

TEMAS DE LAS CAPACITACIONES 
Tema 1: La comunicación y Atención al Cliente 

• Concepto de comunicación 

• El proceso de comunicación  

• La función del mensaje 

• Habilidades básicas de comunicación (La escucha activa y la Retroalimentación) 

• Habilidades específicas de Comunicación. 

• Comunicación no verbal. 

• Atención telefónica  

• Los obstáculos en la comunicación 

• Velocidad de respuestas en la comunicación 

• Personalizar el contacto con el cliente 

• La atención del cliente como proceso  

• Escucha activa 

• Actitudes en los  clientes  

• Bases de un buen sistema de atención al cliente  

• La atención oral 

• Actitudes en la comunicación oral  

• Técnicas de la comunicación oral  

• La atención telefónica  

• La recepción de llamadas  

• La emisión de llamadas  

• La atención escrita 

• Aspectos principales de la comunicación escrita  

• Normas para la elaboración de mensajes escritos  

• Tipos de comunicación escrita: la carta, el informe, el correo electrónico  

• La atención cara al público 

• Las actitudes para atender al público  

• Conceptos del lenguaje no verbal 

TEMA 2. CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE 
• Conceptos de Calidad 

• Conceptos de calidad del servicio 

• Conceptos de servicio 

• Conceptos de servicio al cliente 

• Concepto de clientes 

• Necesidades Básicas de los clientes 

• Tipos de clientes 

• Relación institución - clientes 

• Atención de los clientes como características de calidad 

• Beneficios para la institución de una adecuada atención y servicio al cliente 

• Estrategias de servicios al cliente 

• Como prestar un buen servicio 
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• Pasos para establecer la cadena del servicio 

• La prestación de un servicio amable 

• Calidad percibida y satisfacción del cliente. 

• Herramientas de medida de la calidad percibida (satisfacción del cliente).  

• Herramientas para medir la satisfacción del cliente. 

TEMA 3. COMO MANEJAR LOS RECLAMOS O LA INSATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 
• El servicio como manejarlo, mantenerlo y orientarlo 

• Momentos de verdad 

• Situación conflictiva. 

• Cómo responder ante una situación de conflicto. 

• Proceso de atención de las reclamaciones y Seguimientos. 

• Ejerciendo el autocontrol. 

• La actitud frente a las objeciones  

• El tratamiento de las objeciones  

TEMA 4. EXCELENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 
• La opinión del cliente  

• La satisfacción del cliente como objetivo del personal  

• El fomento de la empatía  

• Gestionar las experiencias de la institución –clientes – docentes- administrativos 

• La solución de los conflictos que se presente 
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Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco 

Grupos de Interés 
Estudiantes; Docentes y 
Personal Administrativo 

MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO 

Necesidades y Expectativas de 
Estudiantes, Docentes y 

Administrativos 

 1. Planeación, del servicio al cliente 

 

Servicio  Esperado 

 

 

 

Interacciones 

Servicio percibido 

Percepción de la empresa acerca de 
las necesidades y expectativas de 
estudiantes, docentes y 
administrativos 

GAP 1. 

2. Prestación del servicio al cliente.  
3. Quejas y Reclamos 

GAP 2. 

GAP 3. 

4. Diseño de la medición del servicio 
Resultados de la medición del 
servicio 

Innovación y aprendizaje (Mejora de la relación con los clientes) 

GAP 
5. 
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El modelo de Servicio al cliente de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco tuvo en cuenta elementos de 
los diferentes modelos conceptuales de la calidad del servicio. 

El punto principal de este modelo está constituido por el concepto de servicio al cliente. Éste constituye las 
intenciones básicas de la Fundación universitaria Tecnológico Comfenalco, es la base sobre la que se apoya el diseño 
y desarrollo de la oferta en sí. 

El modelo presenta los siguientes elementos en la oferta de los servicios entre la Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco y sus Grupos de interés:  

Interacciones: Se encuentra como un elemento fundamental en la prestación del servicio entre los elementos de la 

institución con sus grupos de interés, las interacciones se produce entre los empleados 233 y los clientes o usuarios 

del servicio, o través de los sistemas y equipos, o bien con las instalaciones, o incluso con otros clientes que reciben 
el servicio. (Grönroos, 1994). Fuente: Pascual (2004). 

Percepción de la empresa: este elemento incluye las percepciones de la empresa acerca de las necesidades y 
expectativas de los estudiantes, docentes y administrativos. Esta percepción se obtendrá de una encuesta aplicada a 
los diferentes grupos de interés. 

Planeación del servicio al cliente: Se refiere y representa la razón de ser de la institución, es el diseño del servicio 
antes de ser entregado al cliente. Rust y Oliver (1994), en este elemento se describe el Flujograma del servicio al 
cliente propuesto, así como las características del servicio  como son tiempo de espera, el número de empleados, su 
preparación, el horario de atención al público, entre otros. En este elemento es importante ver el procedimiento para 
la preinscripción, inscripción, admisión y matricula de primer semestre.   

Prestación de servicio al cliente: Que está relacionada con la localización y diseño del establecimiento decorado, 
señalización, clima; incluye contactos anteriores y posteriores, en este elemento se  pueden presentar quejas y 
reclamos como consecuencia de la prestación del servicio.  

Diseño de la medición del servicio: Este elemento incluye los instrumentos a utilizar para la medición del servicio 
al cliente a los diferentes grupos de interés así como los  indicadores que permiten monitorear todo el desempeño.  
Ver Batería de indicadores 

Necesidades y Expectativas de Estudiantes, Docentes y Administrativos: este elemento incluye las necesidades y 
expectativas que tienen: los estudiantes como son salir con las competencias de la profesión para un desempeño 
éxitos, obtener un título académico de educación formal que lo respalde, y que este sea de una institución con 
reconocimiento y prestigio, los docentes tener una buena remuneración, estabilidad laboral y desarrollo profesoral, 
los empleados administrativos, buena remuneración, estabilidad laboral, desarrollo profesional, entre otros. Así como 
contar con los requerimientos necesarios para la prestación de los servicios. Estas necesidades y expectativas se 
obtienen por medio de la encuesta aplicada a los grupos de interés así como de las sugerencias de los mismos. 

Servicio  Esperado: Este elemento parte de la función de factores como la comunicación de marketing, 
recomendaciones (comunicación boca-oído), imagen corporativa/local más las necesidades y expectativas del cliente. 

Servicio percibido: resulta de la comparación entre las expectativas de los consumidores (lo que ellos creen que las 
empresas de servicios deben ofrecer) y sus percepciones sobre los resultados del servicio ofrecido. Parasuraman, 
Zeithaml y Berry (1985, 1988). 

Resultados de la medición del servicio: Este elemento es de vital importancia por qué sirve para la medición del 
servicio, lo que permite hacer mejoras en el servicio de acuerdo a las brechas que se presenten. 

Innovación y aprendizaje (Mejora de la relación con los clientes): este elemento permite que el modelo 
evolucione al incorporar mejoras y nuevos aspectos distintivos, logrando una mayor satisfacción de sus clientes 
                                                           
233Personal de contacto: (estructura adoptada) son las personas empleadas por la empresa y cuyo trabajo requiere 
estar en contacto directo con el cliente). 
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(estudiantes, docentes y administrativos) y le deje un incremento en su curva de aprendizaje, tienen en cuenta la 
mejora de la relación con los clientes.  

El modelo de servicio al cliente de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco también tuvo en cuenta los 
aportes del modelo donde incluyo una serie de brechas o “gaps” que pueden ser percibidas por los clientes (gap 5), o 
bien producirse internamente en las organizaciones proveedoras de los servicios (gaps del 1 al 4) Parasuraman, 
Zeithaml y Berry (1985, 1988, 1993, 1994). 

Estos “gaps” se describen de la siguiente manera: 

Gap 1: indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre un servicio concreto y las 
percepciones o creencias que se forman los directivos sobre lo que espera el consumidor de ese servicio. 

Gap 2: mide la diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones o normas de 
calidad.  

Gap 3: calcula la diferencia entre las especificaciones o normas de calidad del servicio y la prestación del 
mismo.  

Gap 4: mide la discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa.  

Todas las deficiencias mencionadas hacen que el servicio suministrado por la organización no cubra las expectativas 
que los clientes tenían puestas en él. 

Produciéndose el Gap 5: que mide la diferencia entre el servicio esperado y el servicio percibido, determinando a 
través de dicha magnitud el nivel de calidad alcanzado. La forma de reducir esta diferencia es controlando y 
disminuyendo todas las demás.  

Gap5 = f (Gap 1, Gap 2, Gap 3, Gap 4). 

Las brechas o diferencias (Gaps) entre las percepciones y las expectativas para cada pareja de afirmaciones o puntos 
pueden producir tres situaciones: que las percepciones sobrepasen las expectativas, lo que significa altos niveles de 
calidad; que las percepciones sean inferiores que las expectativas, lo que significa bajo nivel de calidad; y que las 
percepciones igualen a las expectativas, lo que denota niveles modestos de calidad. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
• Se identificaron las necesidades y expectativas de los estudiantes docentes y personal administrativo de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la FUTCO, con respecto a los servicios 
que estos demandan y que se reflejan en un determinado nivel de satisfacción se encontró : 

• Que las necesidades más representativas para los estudiantes son más disponibilidad de material 
bibliográfico, que las clases impartidas por los docentes deben ser más dinámicas, que se mejore en el 
aspecto de las prácticas empresariales, se debe organizar el plan de estudios de manera que el inglés tenga 
cabida en el mismo obligatoriamente para todos los programas de la facultad,  realizar un plan de expansión 
de la biblioteca para un mejor y mayor servicio a sus estudiantes entre otras de sus necesidades  

• En cuanto a las expectativas de los estudiantes manifiestan que esperan y desean que coloquen aire 
acondicionado en todas las aulas,  que el servicio  que reciben por algunos empleados administrativos sea 
mucho mejor,  mejorar las condiciones internas de los salones, que se desarrollen las rutas académicas y 
salidas de campo a nivel local, regional y nacional, entre otras de sus expectativas. 

• Las necesidades más representativas de los docentes es que mejoran sustancialmente los sueldos,  que la 
facultad debe propender por el mejoramiento de la oferta educativa para la formación del docente, que se 
mejoren las condiciones en los salones de clases estos son muy calurosos, mejorar en la bibliografía, 
capacitaciones en las áreas de desempeño no diplomados obligados, integraciones curriculares por 
programas, más salas de informática, mejorar la comunicación de la información en todos los sentidos, entre 
otras de sus necesidades.  
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• Las expectativas de los docentes es que mejoren de los sueldos, que los contratos laborales sean a término 
indefinido, mayores estímulos para los docentes, un mayor acercamiento del decano de la facultad y los 
directores de programa, mejoras en las instalaciones de las aulas de clases, que paguen las asesorías de los 
proyectos de aula, capacitaciones relacionados con sus áreas de desempeño, que puedan crecer y tener 
estabilidad en la institución, entre otras de sus expectativas.  

• Las necesidades del personal administrativo son capacitaciones en las áreas de desempeño, que se dé la 
unificación de los procesos, mejorar comunicación, mejoras en los soportes tecnológicos,  que incrementar 
la bibliografía,  entre otras de sus necesidades. 

• Las expectativas del personal administrativo son estabilidad laboral, promociones o ascenso en la 
institución, como un reconocimiento por su labor desempeñada, que los procesos cada día mejoren, que 
mejoren la remuneración que tienen en la actualidad. Entre otras de sus expectativas. 

• Se determinaron las características y el nivel actual de percepción de la prestación de servicio para los 
estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la FUTCO, para lo cual se utilizó como parámetro de referencia la encuesta del modelo 
SERVQUAL ajustado a las necesidades de la facultad, posteriormente se aplicaron las encuestas a la 
muestra seleccionada de los diferentes grupos de interés, lo que permitió identificar la situación actual de 
percepción de servicio al cliente, con estos resultados se elaboró la matriz de competitividad del servicio 
encontrándose que para los estudiantes se encuentra por debajo del servicio adecuado con un cumplimiento 
de 79%  que es su cumplimiento real, los factores crítico más relevantes en la matriz competitiva son 
sensibilidad y seguridad con un 81% de cumplimiento encontrándose en un servicio adecuado, y los 
factores de más cuidado son tangibles 74%,  fiabilidad 78% y empatía 79%, lo que quiere decir que la 
institución debe emprender estrategias de mejora inicialmente para estos últimos tres componentes, y 
posteriormente para los otros dos componentes que se encuentran en un servicio deseado pero que se debe 
trabajar por llegar al nivel de servicio deseado a un 100%.  

• Para el caso de los docentes el servicio se encuentra en un nivel adecuado con un cumplimiento real de 
86%, los factores críticos más relevantes son la seguridad con 91%, la sensibilidad y empatía con un 89% y 
la fiabilidad con un 87%, el factor que requiere más cuidado es el de tangibles para lo cual se recomienda 
implementar las actividades propuestas en el plan de acción. Así como también propender en los demás 
componentes por un servicio deseado de 100% 

• Y para el caso del personal administrativo se tiene un servicio deseado de 100% en dos de sus componentes 
sensibilidad y tangibles. Sin embargo existen tres factores que su servicio se encuentra por debajo de un 
servicio adecuado, es decir, el servicio real es de 42% para el componente de seguridad, 58% para el 
componente de  empatía y la fiabilidad  con un 63% de cumplimiento real. Para todos estos tres aspectos se 
proponen actividades que se deben ejecutar para mejorar el servicio al cliente. 

• Se propuso una batería de indicadores de gestión sobre el desempeño de la institución en la prestación de 
servicios que permita medir, monitorear y mejorar la percepción y el servicio al cliente prestado por la 
facultad. Los indicadores fueron propuestos de acuerdo al modelo SERVQUAL como respuesta a las 
necesidades, expectativas y percepciones de los diferentes grupos de interés. 

• Se propuso un programa de capacitación para el personal que presta servicio al cliente con el fin de alinear 
comportamientos, procesos y mensajes tras una visión compartida de la experiencia del servicio con los 
diferentes grupos de interés. Los temas relacionados para tal propósito son: 1) La comunicación y atención 
al cliente, 2) Calidad  y servicio al cliente, 3) Cómo manejar los reclamos o la insatisfacción de los clientes,  
4) Excelencia en la calidad del servicio al cliente. 

• Se propuso un modelo de servicio al cliente para la Facultad el cual busca intervención en los Grupos de 
Interés: Estudiantes; Docentes y Personal Administrativo y la Institución como prestadora de servicios. El 
modelo contiene las especificaciones del mismo. 
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Principales contribuciones 
Dar soluciones concretas a un problema puntual de servicio al cliente y que incide en los resultados de gestión de la 
Facultad para lo cual se entregó un modelo de servicio al cliente que mida el grado de excelencia de la Facultad, 
donde se definieron cuáles son los factores que inciden en la prestación de un servicio de calidad, los aspectos que 
inciden directamente sobre la percepción del cliente cuando interactúa con la institución, así mismo el modelo mide 
las capacidades con que cuenta la facultad en la prestación del servicio y los resultados que consigue con este, con 
todo esto la institución busca mejorar continuamente los servicios para así lograr la plena satisfacción y expectativas 
de de sus grupos de interés y alcanzar sus objetivos y metas establecidas. Este proceso debe determinar la cultura 
hacia la satisfacción del usuario final, crear expectativas de calidad, propiciar un clima de motivación, y suministrar 
los recursos necesarios. 

Campos Futuros de la investigación 

Esta investigación una vez sea validada en la facultad se extenderá a toda la institución, es decir, el modelo de 
servicio al cliente se institucionalizará. 
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RESUMEN 
El presente artículo tiene como propósito socializar los resultados de la investigación imagen corporativa como 
elemento de posicionamiento en universidades públicas caso universidad del Zulia, República Bolivariana de 
Venezuela y universidad de La Guajira  Colombia, que tiene como objetivo analizar la imagen corporativa y el 
posicionamiento en  universidades públicas. Los planteamientos teóricos se fundamentaron en (Costa, 2003); (Van 
Riel, 1997); (Scheinson,1997); (Nicholas, 1996); (Pizzolante, 1994); (Sánchez, 2005); (Kaplan & Norton, 2001); 
(David, 1996); entre otros. El tipo de investigación fue transeccional descriptiva y correlacional, con diseño no 
experimental y de campo. Para la recolección de la información se utilizó una encuesta estructurada aplicada a la 
muestra poblacional constituida por 99 docentes y directivos.  Se establecieron las dimensiones percepción, identidad 
corporativa, gestión, bases, tipos y estrategias de posicionamiento. Se concluyó que existe estrecha relación entre 
imagen corporativa y posicionamiento, con un coeficiente de correlación de Pearson de 1.0, considerada altamente 
positiva, lo que demuestra que la imagen corporativa es un elemento de posicionamiento de universidades públicas, 
sin embargo, se evidencia profundas debilidades su gestión.  Por lo tanto, se requiere aplicar buenas prácticas 
administrativas, mayor rigor científico y técnico en su diseño y considerarla como un activo importante dentro de la 
organización. 

ABSTRACT 
This paper aims to share the results of the research: corporate image as a positioning element in public universities 
case Zulia University, Bolivarian Republic of Venezuela, and University of La Guajira, Colombia, which aimed to 
analyze the corporate image and positioning in public universities. The theoretical approaches were based in (Costa, 
2003); (Van Riel, 1997); (Scheinson, 1997); (Nicholas, 1996); (Pizzolante, 1994); (Sánchez, 2005); (Kaplan & 
Norton, 2001); (David, 1996); among others. The research was descriptive transectional and correlational, non-
experimental design and field. To collect information, a structured questionnaire was used, applied to the sample 
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population consisting of 99 teachers and administrators. Were established as dimensions: perception, corporate 
identity, management, bases, types and positioning strategies. It was concluded that there is a close relationship 
between corporate image and positioning with a Pearson correlation coefficient of 1.0, considered highly positive, 
demonstrating that corporate image is a positioning element in public universities, however, serious weaknesses were 
evidenced in its management. Therefore, it is required to apply good management practices, further scientific and 
technical rigor in it design and to consider it as an important asset within the organization. 

Palabras clave: Imagen corporativa, percepción, identidad corporativa, posicionamiento estratégico, gestión, 
estrategias. 

Key words: Corporate image, perception, corporate identity, strategic positioning, management, strategies. 

INTRODUCCIÓN 
Las tendencias de la globalización y la internacionalización de las economías emergentes en las últimas décadas del 
siglo pasado y enfatizado en este, han modificado estructuras,  cosmovisión, comportamientos y actitudes de casi 
todos los sistemas sociales, económicos, políticos y cultuales. Al respecto (Costa, 2003); plantea que se ha pasado de 
la economía de producción a la economía de información, después del industrialismo, los pilares que lo sostenían, ya 
no son sino una vieja estructura que se ha convertido en genérica para todas las organizaciones, así como secundaria 
en la era de la información y la competitividad.  La lógica industrial ya no es el ombligo del negocio en la sociedad 
de los servicios.  Esto habrá quedado bien claro debiéndose ordenar ideas conforme a la plataforma actual desde la 
que se vislumbra el futuro.  La empresa es hoy una célula más de la enorme red de valores emergentes de la sociedad 
global. 

En ese orden de ideas, la educación no ha sido ajena a estas transformaciones antes por el contrario, ha nucleado y 
apropiado muchas de las políticas públicas implementadas en coherencia con su actividad y misión social, es así 
como la privatización de muchas funciones sociales que antes eran exclusivas de desarrollar por los entes estatales 
por mandato constitucional, hoy hacen parte de la canasta de oferta de los inversores privados y obviamente de las 
universidades, lo que denota un predominio de la economía de mercado, característico del modelo económico actual, 
donde toman vitalidad aspectos tales como: la productividad y la competitividad, constituyéndose en factores 
inherentes a la supervivencia de las organizaciones y los sistemas. 

En tal sentido, la educación superior y sobre todo las universidades, entidades encargadas del desarrollo de la 
ciencia, la formación del hombre para el trabajo, la convivencia y la transformación del entorno social, también les 
ha correspondido ponerse a tono con la nueva realidad económica y social, volviéndose autosuficientes 
económicamente para poder mantenerse en el mundo competido de la educación superior, pese a la crítica de la 
mercantilización de la educación, hoy deben mercadear sus productos denominados programas académicos, sus 
servicios de consultoría, labores investigativas, la venta de propiedad intelectual a través de patentes, franquicias y 
otras formas de producción y gestión de propiedad del conocimiento. 

Así mismo, han tenido que incorporar técnicas modernas de gestión empresarial, como elementos diferenciadores 
competitivos que les garantice permanencia en el mercado, constituyéndose en vectores portadores de futuro, tal 
como: el enfoque al cliente, gestión por procesos, calidad total e imagen corporativa. Esta última objeto de estudio, 
tiene una afectación particular en las instituciones de educación superior de carácter público, las cuales carecen en 
muchas ocasiones de estructuras reguladoras de la imagen; por tanto actúan muchas veces olvidando los impactos 
ocasionados a una imagen corporativa que no es impermeable, derivándose un gradual deterioro por la exposición a 
multiplicidad de factores internos y externos contaminantes. 

Desde esta perspectiva, es claro que las universidades deben diseñar políticas e implementar estrategias que permitan 
identificar las falencias y disfuncionalidades en los procesos de gestión de su imagen corporativa, así como los 
efectos que estas causan en el posicionamiento de las universidades públicas, las cuales permitan desarrollar planes 
estratégicos de desarrollo institucional considerando esta, como una variable clave, estratégica susceptible de 
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gobernar, por la importancia y potencialidad de sus implicaciones en la gestión corporativa y por ende en la imagen 
institucional que estos establecimientos educativos proyectan. 

Por los planteamientos anteriores se presentan a continuación los fundamentos teóricos, metodológicos y los 
resultados que dieron respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Cómo es la gestión de la imagen corporativa como elemento de posicionamiento? ¿Cuál es la percepción de la 
comunidad universitaria de la imagen corporativa?, ¿Cómo es la identidad corporativa?, ¿Cómo es la gestión de la 
imagen corporativa?, ¿Cuáles son las bases de posicionamiento?, ¿Cuáles son los tipos de posicionamiento?, ¿Cuáles 
son las estrategias de posicionamiento?, ¿Cuál es la relación entre imagen corporativa y posicionamiento? 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Para el análisis de la imagen corporativa como elemento de posicionamiento estratégico en las universidades 
públicas, se tomaron como fundamento teórico los planteamientos de (Costa, 2006); quien plantea que la imagen 
corporativa es la imagen psicológica que una sociedad se representa mentalmente de una empresa por consiguiente a 
la imagen corporativa, la configura el conjunto variado de actuaciones y mensajes de la organización a lo largo del 
tiempo. Las características primordiales que debe tener la imagen corporativa para cumplir las expectativas que de 
ella se espera son: Diferenciar a la organización de todas las demás, darle un valor duradero a todo cuanto la empresa 
realiza y comunica; permanecer en el tiempo y en la memoria social.  

Desde la perspectiva de (Sánchez, 2009); la imagen corporativa se puede definir como una evocación o 
representación mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; 
cada uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho 
individuo. Por otra parte (Caldevilla, 2010); expone que la imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos 
acerca de una organización, es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta, se refiere 
a cómo se percibe la compañía.  En ese orden de ideas, para esta investigación la imagen corporativa como concepto 
se estudiará desde las dimensiones de la percepción de los clientes, la identidad corporativa y la gestión de la imagen. 

En cuanto a la percepción como dimensión de la imagen es importante el planteamiento de (Rivera et al., 2009) 
quienes la definen como una función mental que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y elaborar las 
informaciones provenientes del exterior y convertirlas en totalidades organizadas y dotadas de significado para el 
sujeto.  Esto supone que no se puede percibir totalmente la realidad porque nuestra percepción es selectiva e 
interpretativa.  

En lo que respecta a la identidad como otra dimensión de la imagen corporativa (Sanz, 2006); la teoriza como el 
resultado de un proceso en el que un aspecto general de la materia cobra singularidad. Un enorme bloque de mármol 
de Carrara puede contener en potencia cualquier escultura. Sin embargo, sólo existe un Moisés de Miguel Ángel 
identificable, diferente y singular. Algo hay en esa escultura que la diferencia de las demás. Es su identidad. Pero, 
¿dónde está la complejidad? la complejidad radica en los procesos que han ido marcando ese resultado. Esa escultura 
es consecuencia de las circunstancias culturales y personales de un artista que poseía determinados valores morales, 
estéticos y unas habilidades técnicas propias de su época. 

Ahora bien, la imagen requiere ser gestionada o administrada, al respecto (Daft, 2004); plantea que la administración 
es la función que desarrollan los gerentes, consistentes en alcanzar las metas organizacionales en forma adecuada y 
eficiente, planeando, organizando, dirigiendo y controlando los recursos. Asimismo para (Stoner, 2004); es el 
proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar 
los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas.  Igualmente argumenta que la 
administración consiste en darle forma, de manera consciente y constante a las organizaciones. En el mismo sentido 
(Robbins, 2005); hace referencia a que la administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo 
que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. 

En lo referente al posicionamiento organizacional (Metzger & Donaire, 2007) señalan que es la forma en la que el 
consumidor objetivo percibe su producto en relación con la competencia; no es la forma en que el comercializador 
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diferencia el producto en términos de atributos o funciones de producto, aunque estos aspectos pueden reforzar su 
posicionamiento. También se debe enfatizar que este es principalmente pertinente para el mercado objetivo. El 
gerente debe estar dispuesto a dejar una impresión significativa, clara y competitiva en un segmento objetivo 
específico dentro del mercado y no ante los consumidores que no están en él. 

Para (Mc.Daniel, 2006); El desarrollo de cualquier mezcla de marketing depende del posicionamiento. Un proceso 
que influye en la percepción general de los clientes potenciales de una manera, en la línea de productos u 
organización en general, la posición es el sitio que un producto, marca o grupo de productos ocupa en la mente de los 
consumidores relativa a ofertas competidoras, los mercadólogos de bienes de consumo se preocupan mucho por el 
posicionamiento. 

Según (McDaniel, 2006); las empresas usan una variedad de bases para el posicionamiento, incluyendo entre ellas: 
atributo, precio, calidad, uso o aplicación y usuario del producto.  Por su lado (Kotler, 2006); plantea que el 
posicionamiento se puede definir como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que 
ocupe un lugar distintivo en la mente de los consumidores. 

En ese sentido la calidad de la oferta académica es un elemento de posicionamiento en la educación superior, el 
(CNA, 2006); conceptúa que la calidad aplicada al servicio público de la educación superior hace referencia a la 
síntesis de características que permiten reconocer un programa académico específico o una institución de 
determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese 
programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza. Para aproximarse a ese 
óptimo, el Consejo Nacional de Acreditación ha definido un conjunto de características generales de calidad.  Con 
respecto a ellas se emiten los juicios sobre la calidad de instituciones y programas académicos, pero la determinación 
más específica y el peso relativo de esas características estarán, en buena parte, condicionados a la naturaleza de la 
institución y a la del programa académico en cuestión. 

En cuanto a los usuarios de la educación superior (Duque, 2010); señala que el estudiante es el principal usuario del 
servicio de la educación superior, considera además que la competitividad no es un concepto reservado únicamente a 
las empresas del sector privado, pues las condiciones actuales también han llevado a las organizaciones del sector 
público a buscar mayores niveles de eficiencia en su gestión, teniendo como objetivo fundamental la satisfacción de 
los usuarios. En la universidad pública los requerimientos y demandas en términos de calidad y mejor preparación de 
los estudiantes, están aumentando constantemente y en este sentido, el estudio y la creación de instrumentos que 
apoyan la toma de decisiones, adquieren una relevancia especial en el ámbito estratégico de la institución. 

Por último (McDaniel, 2006); plantea tres estrategias genéricas a nivel de negocios: el liderazgo en precios, la 
diferenciación por valor agregado y los nichos de mercado.  El posicionamiento adoptado debe, por tanto, orientar la 
estrategia y acciones de marketing dirigidas a construir, mantener o cambiar esa posición; de esta manera varios son 
los tipos de estrategias que pueden llevarse a cabo para posicionar un producto o marca. 

METODOLOGÍA 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional, con diseño no experimental y de campo y el 
procedimiento a seguir es el propio de una investigación de enfoque cuantitativo, utilizando la estadística descriptiva 
para el diseño y análisis de los datos con  mediación tecnológica utilizando el aplicativo ssps y la hoja de cálculo 
Excel. 

En cuanto a la  población y la muestra se trabajó con una población finita integrada por dos (2) directores, sesenta y 
dos (62) coordinadores y seis mil ochocientos sesenta y cuatro (6.864) docentes; miembros de la comunidad 
universitaria de las dos universidades, se trabajó con un nivel de confianza del 95.5%, un margen de error del 10%, y 
proporciones complementarias de p y q, iguales de 0.50.  

En cuanto a la recolección y análisis de los datos se utilizó  la técnica de la encuesta, por medio de un  cuestionario 
con 54  ítems, de respuestas múltiples en escala tipo Liker con las siguientes opciones: muy de acuerdo, de acuerdo, 
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ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo y cada alternativa de la respuesta se le asigna un 
valor de ponderación. 

Tabla Nº 1. Ponderación de Respuesta 
Respuestas Ponderación 

Muy de acuerdo 5 
De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
Fuente: Elaboración de los autores  

En lo que respecta al cálculo de la confiabilidad del instrumento, en esta investigación se determinó por la aplicación 
de una muestra piloto a sujetos de similares de las dos universidades, con el fin de buscar la factibilidad de uso y 
confiabilidad del instrumento, con base en el criterio mencionado anteriormente, se utilizó la hoja de cálculo de 
Excel y se aplicó el formulario, la técnica utilizada para la confiabilidad del instrumento fue el coeficiente alfa de 
Crombach arrojando un  alto coeficiente  de confiabilidad de 0.95.   Por otro lado, para la interpretación y 
categorización de los estadísticos de las variables identidad corporativa y posicionamiento se utilizó el baremo 
ponderado. 

Tabla Nº 2.  Baremo Ponderado 
Categoría Rango 
Muy baja 1,00 ≥ x < 1,80 

Baja 1,80 ≥ x < 2,60 
Moderada 2,60 ≥ x < 3,40 

Alta 3,40 ≥ x < 4,20 
Muy alta 4,20 ≥ x ≤ 5,00 

Fuente: Elaboración de los autores  

RESULTADOS 
Una vez analizados los resultados, se presenta la discusión de los objetivos utilizando para ello el esquema lógico 
ofrecido por los objetivos de la investigación. 

Tabla Nº 3. Resultados variable Imagen Corporativa 
Variable Imagen Corporativa 

Dimensiones Percepción Identidad Corporativa Gestión 

Indicadores Exposición Atención Interpretación Verbal 
Cro 

mático 
Gráfico planeación Dirección Control 

Media del indicador 2.25 2.54 1.83 3.75 2.48 3.10 2.0 1.98 1.69 

Media de la dimensión 2.21 3.11 1.90 

Media de la variable 2.41 

Fuente: Elaboración de los autores  

En cuanto a la percepción de la comunidad universitaria de la imagen corporativa en universidades públicas”, se 
obtuvo una media de los puntajes de 2.21 ubicada en la categoría del baremo como baja y una tendencia de 
desacuerdo de 46,83%, 34,03% y 50,50% en cuanto a los indicadores exposición, atención e interpretación 
respectivamente, evidenciándose que se tienen una percepción deficiente de la imagen corporativa de las 
universidades, lo cual se corrobora con una media de 2,21 en cuanto a la exposición, lo que indica que los 
encuestados reaccionan muy poco o nada frente a los estímulos que debe generar la imagen expresadas a través de 
los contenidos, simbología y lenguaje cromático de la publicidad. Del mismo modo, consideran que la universidad 
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no tiene en cuenta el conocimiento ni las emociones que los clientes tienen de la imagen corporativa para diseñar los 
productos académicos, lo cual se reafirma con la media resultante de 1.83 en el indicador interpretación.  

En lo que respecta a la identidad corporativa, se pudo establecer con un promedio de 3.11, clasificado en el baremo 
como categoría media, que los encuestados consideran que las universidades poseen una identidad caracterizada por 
una razón social, un slogan y colores  corporativos que determinan su razón de ser, guardando coherencia con la 
misión institucional, sin embargo la media de 2.48, del indicador cromático, clasificada como baja en el baremo, 
evidencia que lo encuestados con una tendencia acumulada del 47.80%, manifiesta estar en desacuerdo que la 
universidades le dan un manejo apropiado a los colores y que reflejen o proyecten su imagen organizacional.   

Así mismo, se analizó la gestión de la imagen corporativa, la cual presentó una media 1,90, considerada baja en la 
jerarquía del baremo, lo que indica la presencia de factores que inciden negativamente en el desempeño gerencial en 
lo atinente a la administración de la imagen corporativa de las universidades.  En lo referente a la planeación de la 
imagen esta presento una media 2.0 considerada como baja en la categorización del baremo y un porcentaje 
acumulado del 68%, de desacuerdo, evidenciándose una planeación deficiente de la imagen corporativa, representada 
en la falta de visiones, planes de largo plazo y presupuestos para garantizar el cumplimiento de objetivos propuestos. 
En cuando al indicador relacionado con la dirección,  arrojo un porcentaje acumulado de 76.4% y una media de 1.8 
clasificada como categoría baja en el baremo, indicando que no están establecidos los roles, estructura y niveles de 
autoridad para la toma de decisiones en cuanto a la imagen corporativa de las instituciones. 

En ese orden de ideas para el indicador Control, se registró un porcentaje acumulado de desacuerdo de 92.93%, y 
una media de 1.69, considerada muy de acuerdo al baremo, dejando en evidencia  las deficiencias de control, 
traducidas en la falta de monitoreo a los resultados e indicadores de las campañas publicitarias y demás acciones 
encaminadas al posicionamiento de la imagen corporativa.  

En lo relacionado con las variables posicionamiento, se analizaron los resultados de las dimensiones Bases, tipos  y 
estrategias de posicionamiento y los indicadores que hacen parte de cada dimensión como se muestra a continuación: 

Tabla Nº 4. Resultados variable Posicionamiento 
Variable Posicionamiento 

Dimensiones Bases de Posicionamiento Tipos de Posicionamiento Estrategias de Posicionamiento 

Indicadores 
Calidad 
educación 
superior 

Precio de 
matricula 

Usuarios 
del 

servicio 

Oferta 
académica 

Pertinencia 
social 

Extensión 
académica 

Liderazgo 
precios 

Diferencia
ción Valor 
Agregado 

Nichos de 
Mercado 

Media del 
indicador 

3.30 2.50 2.64 3.30 3.00 2.14 3.39 1.90 2.13 

Media de la 
dimensión 

2.80 3.17 2.49 

Media de la 
variable 

2.84 

Fuente: Elaboración de los autores  

Por otro lado, se analizó la dimensión tipos de posicionamiento la cual arrojó una media 3,17 considerada media en 
la jerarquía del baremo, evidenciándose la presencia  positiva del atributo.  El indicador Oferta Académica como 
elemento de posicionamiento, arrojo un porcentaje acumulado de 43.1% indicando que los encuestados se 
manifestaron una actitud favorable a este indicador, el cual se corrobora con la media arrojada de 3,30, considerada 
media, lo que quiere decir que los encuestados consideran que la oferta es variada, diferenciada y es un elemento 
estratégico de posicionamiento. En lo referente al indicador pertinencia, arrojo una media de 3.0 considerada media 
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en el baremo y un porcentaje acumulado de 70.0%, indicando que los encuestados consideran que  la  oferta 
académica es pertinente y un factor de posicionamiento de la imagen corporativa de la universidad.   

Así mismo el indicador Extensión Académica, arrojo un porcentaje acumulado de 67.87% indicando que los 
encuestados mostraron actitud favorable al indicador, el cual se corrobora con la media obtenida de 3.14, considerada 
media dentro de la categorización del baremo,  evidenciándose que los encuestados opinan moderadamente sobre la 
extensión de los resultados de la investigación hacia el entorno y esto sirva para posicionar la imagen corporativa de 
la universidad   

En cuanto a la dimensión bases de posicionamiento, arrojó una media 3,3 considerada media en la jerarquía del 
baremo, evidenciándose la presencia  moderada del atributo.  En cuanto al indicador Calidad de la educación como 
elemento de posicionamiento, arrojo un porcentaje acumulado de 43.1% indicando que los encuestados se 
manifestaron una actitud favorable a este indicador, el cual se corrobora con la media arrojada de 3,30, considerada 
media, lo que quiere decir que los encuestados consideran de forma moderada que la calidad sea un hábito y 
elemento para competir 

Así mismo, el indicador precio de matrículas registro una media de 2.5 considerada como categoría baja en baremo 
lo que sugiere que los encuestados conceptúan que los precios de las matrículas de los servicios académicos aunque 
son bajos por ser instituciones de carácter públicos estos no son aprovechados para competir y lograr fidelidad de los 
clientes, además las políticas en cuenta a este factor orientadas a lograr posicionamiento de la imagen corporativa no 
son lo suficientemente claras, los precios que están en el umbral de cero a un salarios mínimo en pesos colombianos 
o venezolanos se establecen y mantienen sin que hayan estudios minuciosos de fijación de precios producto del 
costeo científico.  

En cuanto al indicador usuarios del servicio presento una media de 2.64 considerada media en la categoría del 
baremo, lo que indica que los encuestados tienen un concepto moderado del comportamiento de este indicador lo que 
se reafirma con el 40,43% que manifiesta una posición neutral, es decir una actitud conservadora de que exista un 
enfoque administrativo centrado en el cliente y que lo que expresa la publicidad guarde estrecha relación con el 
servicio ofrecido a los usuarios como base del posicionamiento institucional. 

En lo que respecta a la dimensión estrategias de posicionamiento, arrojó una media 2,49 considerada media en la 
jerarquía del baremo, evidenciándose la presencia  moderada del atributo.  En cuanto al indicador liderazgo de 
precios, arrojo un porcentaje acumulado de 51.2% indicando que los encuestados se manifestaron una actitud 
favorable a este indicador, el cual se corrobora con la media arrojada de 3,39, considerada media, lo que quiere decir 
que los encuestados consideran que las universidades manejan un liderazgo conservador en el mercado y es 
reconocida por los precios, sin embargo son tímidas para utilizar  esto como elemento competitivo. Así mismo, el 
indicador diferenciación por valor agregado, registro una media de 1.90 considerada como categoría baja en baremo 
lo que sugiere que los encuestados conceptúan de forma neutral frente a la generación de valor agregado a sus 
productos para el posicionamiento, de igual forma a la hora de ser utilizado para resaltarla oferta con la publicidad.  

En cuanto al indicador nichos de mercado presento una media de 2.13 considerada baja en la categoría del baremo, lo 
que indica que los encuestados tienen un concepto desfavorable del comportamiento de este indicador, lo que se 
reafirma con el 66,67% que manifiesta una posición en desacuerdo, que la universidad cuente con nichos de mercado 
producto de las estrategias dirigidas a lograr este propósito, así mismo que las campañas publicitarias sean el 
resultado de las acciones deliberadas  para ello. 

Por último se estableció la relación entre la imagen corporativa y el posicionamiento de universidades públicas” 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson, utilizando la herramienta informática software de estadística 
SSPS, una correlación de 1.0%, considerada como positiva alta, indicando con ello que la imagen corporativa 
guardan una estrecha relación con el posicionamiento de la universidad. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Analizados y discutidos los resultados y en atención a los objetivos de la presente investigación, se concluye lo 
siguiente: 

Existe una percepción deficiente de la imagen corporativa de las universidades y una débil reacción frente a los 
estímulos que debería generar las imágenes publicitarias a través de los contenidos, simbologías y lenguaje 
cromático, por lo tanto no se aprovecha ni los conocimientos ni las emociones que manifiestan los usuarios del 
servicio para diseñar la oferta académica como elemento de posicionamiento organizacional. 

Las universidades poseen una identidad expresada y caracterizada en la razón social institucional, slogan y colores 
corporativos que determinan la razón de ser y guardan relación con la misión institucional, pero no existe manejo 
apropiado de la paleta de colorees para que la publicidad refleje o proyecte la imagen institucional que deben 
proyectar de forma objetiva y clara.  

Los procesos de planificación referidos especialmente a la visión de largo plazo, los planes y presupuestos, por otro 
lado la definición de roles, funciones y estructura organizacional así como el control y monitoreo de los procesos de 
gestión de la imagen corporativos presentan serias deficiencias y disfuncionalidades que hacen que la imagen 
institucional no se considere una activo importante para el logro de los objetivos misionales. 

Se consideró que la oferta académica es variada, muestra pocos elementos diferenciadores y es débilmente utilizada 
como elemento de posicionamiento, en cuanto a la pertinencia social es moderada, lo que significa que algunos 
programas y acciones son pertinentes pero no es una constante en toda la oferta y por otro lado, en cuanto a la 
extensión también se considera los resultados investigativos y de docencias son poco aprovechados para la solución 
de los problemas del entorno, lo que debilita el posicionamiento de la imagen en las comunidades objetos.   

Las universidades utilizan la calidad como base para el posicionamiento de sus productos académicos y es un 
elemento competitivo, sin embargo, es moderado su concepto frente a si la calidad es un hábito que se evidencie en 
la imagen proyectad En cuanto a los precios de matrícula aunque son bajos con respecto a otras instituciones de 
carácter privado este elemento no es aprovechado en toda su magnitud para competir y lograr fidelidad a través de la 
imagen proyectada en los mensajes publicitarios internos y externos. 

No existe un enfoque administrativo de la imagen centrado en los usuarios del servicio para aprovecharlos como base 
del posicionamiento de la imagen institucional. 

Las universidades manejan un liderazgo conservador en el mercado y es reconocida por los precios, pero existe 
timidez para utilizar esto como elemento competitivo, además se evidencia neutralidad conceptual en el uso de la 
diferenciación de valor agregado en los productos y en la publicidad para mercadear y competir, así como se 
manifiesta en desacuerdo con poseer nichos de mercado establecidos y específicos producto de las estrategias 
aplicadas.  

Se estableció la relación entre la imagen corporativa y el posicionamiento de universidades públicas, se pudo 
determinar la existencia de una estrecha relación entre la imagen corporativa y el posicionamiento, con un 
coeficiente de correlación de Pearson de 1.0, considerada como altamente positiva. 

RECOMENDACIONES 
Después de analizados los datos y conocer la situación de las universidades públicas con respecto a la imagen 
corporativa como elemento de posicionamiento, se recomienda lo siguiente:   

Socializar y divulgar los resultados de la presente investigación  a las universidades objeto de la investigación, a fin 
de informar acerca de los principales aspectos que involucran la imagen corporativa y el posicionamiento, así como 
los relacionados con las buenas prácticas de manejo de la imagen por parte de los tomadores de decisiones y crear 
conciencia del significado que esta tiene en un mercado competido. 

Hacer que las universidades aprovechen su carácter de público y el elemento competitivo del precio para crear nichos 
de mercado, a través de la fidelidad de los usuarios, sobre todo pensando en los padres de familia de segmentos y 
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estratos medio y bajo, que buscan para sus hijos instituciones de calidad ajustados a sus presupuestos. Cabe anotar 
que afortunadamente en los países de Latinoamérica la competencia no ha sido agresiva por parte de las 
universidades del exterior, al menos en la modalidad presencial, por lo que se puede decir cuentan con el tiempo para 
ajustar sus estructuras pensando en un ambiente de mayor hostilidad mercantil. 

Las universidades deben aplicar el rigor científico y sobre todo los saberes específicos para imprimirle a la gestión de 
la imagen corporativa, sobre todo en la planificación diseño, control y monitoreo de la publicidad y todo lo que 
implica su puesta en escena para lograr una buena percepción por los sentidos de los consumidores de los servicios 
de la universidades que por demás llevan una carga emocional por tratarse de derechos sociales en países 
democráticos. 

Implementar programas de formación en alta gerencia de imagen corporativa y de publicistas, mercadotecnitas  para 
potenciar las habilidades técnicas, gerenciales y humanas, que complementen las condiciones personales del líder, 
para orientar su estructura mental al empoderamiento de las imágenes e identidades que ya existan, es decir 
asumirlas como un activos de mucho valor para la institución y generar hábitos de calidad en toda la cadena de valor 
de los productos. 
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11. INCIDENCIA DE LA GERENCIA ESTRATEGICA DE MERCADEO SOBRE LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE UNA EMPRESA DEL SECTOR 

CONFECCIONES DE BARRAQUILLA 

IMPACT OF STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT ON THE BUSINESS COMPETITIVENESS OF 
APPAREL SECTOR COMPANY OF BARRANQUILLA 

 
Ernesto Cantillo Guerrero240 

Politécnico de la Costa Atlántica, Colombia 
 

William Suarez Fernández241 
RedCOLSI Nodo Atlántico, Colombia 

RESUMEN  
El sector de los textiles y confecciones es considerado como de clase mundial, y es una de las apuestas para el 
desarrollo productivo del país. Dentro de este sector existen muchas PYMES las cuales son responsables del 
crecimiento de las economías locales y la generación de empleo.  En la actualidad no se tiene claro como son los 
modelos gerenciales en cuanto a la inclusión de las funciones de mercadeo, publicidad, promoción y ventas.  En el 
desarrollo de esta investigación se analizó la situación competitiva del sector de textiles y confecciones del 
departamento del Atlántico a través de la metodología del diamante de Porter, con lo cual se obtuvieron las fortalezas 
y debilidades, y se caracterizó las mejores estrategias que se pueden implementar, dadas las condiciones de los 
factores, demanda, rivalidad y competencia, e industrias relacionadas y de apoyo. También se realizó el análisis 
interno en la empresa   , en la que se caracterizó las estrategias de mercadeo utilizadas, las cuales permiten competir 
a la compañía dentro de su mercado. 

ABSTRACT 
The textiles and clothing is considered as world class, and is one of the stakes for the country's development. Within 
this sector there are many SMEs which are responsible for the growth of local economies and employment 
generation. At present it is not clear as are the management models in terms of functions including marketing, 
advertising, promotion and sales. In the development of this research analyzed the competitive situation of the textile 
and apparel sector of Atlántico through the Porter Diamond methodology, which were obtained strengths and 
weaknesses, and characterized the best strategies that can implement, given the factor conditions, demand, rivalry 
and competition , and related and supporting industries . We also performed internal business analysis   , which was 
characterized marketing strategies used, which allow the company to compete in your market.  

Palabras claves: Gerencia, Gerencia estratégica, Mercadeo, Competitividad Empresarial, Sector Textil.  

Keywords: Management, Strategic Management, Marketing, Business Competitiveness, Textile Sector. 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad se reconoce a las PYME como objeto de investigación de gran interés por parte del gobierno, las 
Instituciones de educación superior y  los sectores económicos, esto debido a su alta contribución en el crecimiento 
de las economías locales y a la generación de empleo (Villegas Londoño & Toro Jaramillo, 2010). Sin embargo, de 
forma general, no se tiene claro que tan efectivos son los modelos de gestión administrativa en cuanto a funciones 
comerciales y de Mercadeo en la mejora de los índices de competitividad. Actualmente no se conoce con precisión 
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como incide la gerencia estratégica de mercadeo en el aumento de los índices de competitividad de las PYMES del 
sector de textiles y confecciones de la ciudad de Barranquilla, porque no existen estudios referentes a la materia. La 
mayoría de los trabajos locales realizados para las PYME del sector, muestran investigaciones que apuntan al estudio 
de la capacidad tecnológica, estrategias productivas y estructura organizacional. Dentro de estas investigaciones se 
incluye el análisis de algunas de las funciones que pertenecen a la gestión de mercadeo, pero no se diferencia una que 
específicamente trate la relación de esta con la competitividad.  

Es una de las PYME pertenecientes a este sector, cuya actividad es la confección y comercialización de prendas de 
vestir infantiles. Es una de las pocas empresas dentro del sector que realizan cierto tipo de gestión de mercadeo, 
como los son definición de políticas de precio, distribución, producto, puntos de venta y gestión de la relación con 
sus clientes.  

A partir de este contexto de incertidumbre sobre la importancia de la gerencia estratégica de mercadeo y su 
influencia sobre los niveles de competitividad para las PYMES del sector de los Textiles y Confecciones, súrgela 
siguiente problemática: 

¿De qué manera se puede conocer la incidencia de la gerencia estratégica de mercadeo sobre la competitividad 
empresarial a través del análisis de la situación competitiva de la empresa   ? 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Gerencia estratégica de mercadeo 
Para definir el concepto de gerencia estratégica de mercadeo, se debe iniciar por mencionar de forma general, de que 
trata la gerencia estratégica en las organizaciones.  

Según el grupo consultor Quality Consultants (2005), la gerencia estratégica es el proceso sistemático mediante el 
cual las organizaciones diseñan, implementan y evalúan las decisiones y acciones, que permiten la consecución de 
los objetivos organizacionales en un horizonte de tiempo a largo plazo. Para poder realizar este proceso se debe tener 
en cuenta las características del entorno de competencia y las condiciones actuales y potenciales de la organización.  

Por otra parte, Matiz & Asociados (2006), considera que la gerencia estratégica sigue una serie de pasos mediante los 
cuales se alcanzan los objetivos organizacionales. “Estos pasos son: 

i. Definir el negocio y la visión y los valores 
ii. Analizar su entorno competitivo 

iii. Establecer la estrategia genérica 
iv. Formular los objetivos y por medio del despliegue, el plan de acción para alcanzarlos. 
v. Implementar y ejecutar el plan estratégico 

vi. Hacer seguimiento y evaluar la ejecución 
vii. Formular las medidas correctivas cuando sea necesario y retroalimentar el proceso.  

A partir de estos planteamientos, se encuentra que las organizaciones deben desarrollar una estrategia que oriente 
todas sus acciones hacia el éxito del negocio, traducido en objetivos organizacionales. El éxito o metal final, debe ser 
medible. Las formas más comunes de medición incluyen: el volumen de ventas, las exportaciones, los indicadores de 
productividad, la tasa de retorno de la inversión, cuota de mercado obtenido, posicionamiento, etc. De esta forma se 
encuentra que la gerencia estratégica puede abordarse desde el mercadeo.    

Existen tres tipos de estrategias para alcanzar este éxito: 

i. Estrategias genéricas según Michael Porter: líder en costes o en diferenciación 
ii. Estrategias según la mezcla de mercadeo 

iii. Estrategias según el control y administración de las ventas 

Para Michael Porter (1980), sólo hay dos estrategias genéricas posibles: 
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• Obtener los productos o servicios a menor precio que la competencia y ser el líder en costes. Las fuentes de 
ventaja pueden incluir acceso preferencial a materias primas, tecnología superior, curva de la experiencia, 
economías de escala y otras similares. 

• Que el producto o servicio sea percibido por los clientes como exclusivo, siendo el líder en diferenciación. 
El producto o servicio debe ser percibido como único para justificar un precio superior. En lo que se refiere 
a diferenciación es posible plantear varias estrategias si hay varios atributos que son ampliamente valorados 
por los compradores. Por otro lado, también influye el enfoque de mercado, ya que un producto o servicio 
puede dirigirse hacia un sector o hacia un segmento.  

T. Strickland (2001), define la estrategia de una empresa como “el plan de acción que tiene la administración para 
posicionar a la compañía en la arena de su mercado, competir con éxito, satisfacer a los clientes y lograr un buen 
desempeño del negocio, lo cual vincula al mercadeo en razón de que se persiguen los mismos objetivos: 
posicionamiento de la organización en el mercado, satisfacer a los clientes y lograr un buen desempeño en el 
negocio, es decir que sea competitiva. 

Se define entonces el concepto de gerencia estratégica de mercadeo como aquella parte integrada de la planeación 
estratégica donde se utilizan las teorías y técnicas del mercadeo para la elaboración de la estrategia corporativa, con 
la cual las organizaciones alcanzan sus objetivos finales, y con estos se determina el éxito del negocio. 

Kotler (2006), reconoce que para alcanzar estos objetivos organizacionales, la gerencia estratégica de mercadeo debe 
suponer un proceso de “análisis, planificación, gestión y control.  

• Análisis: dentro de las actividades de análisis se encuentran tanto el interno como el externo; las fortalezas 
y oportunidades (interno), y las debilidades y amenazas (externas, micro y macro entorno). 

• Planificación: “es el proceso  de desarrollo y  mantenimiento de  un ajuste viable entre los objetivos y  
recursos de  la compañía y  las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planificación 
estratégica consiste en modelar y  reestructurar las áreas de negocio y producto de la compañía, de  forma  
que den beneficios y crecimientos satisfactorios.  

• Gestión: “es el proceso que convierte los planes de marketing en acciones concretas y  asegura que tales 
acciones se lleven a cabo de forma que se logren los objetivos contemplados en el plan. 

• Control: es el proceso mediante el cual se comparan los resultados obtenidos, frente a lo planificado. 
“Pueden distinguirse cuatro tipos de control: el control del plan anual, en el cual los directivos chequean 
los  resultados frente al plan establecido para ese año y toman medidas correctoras cuando lo consideran 
necesario; el control de rentabilidad, consistente en determinar la rentabilidad actual de diferentes 
productos, territorios, mercados finales y de distribución; el control de eficiencia, que supone la búsqueda 
de formas de mejorar la productividad de las diferentes herramientas y gastos de marketing y el control 
estratégico consistente  en revisar periódicamente si las estrategias básicas de la empresa están bien  
ajustadas a sus oportunidades y recursos.   
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Ilustración 1: Proceso de la Gerencia Estratégica de Mercadeo.242 

 

Definición de mercadeo 
La definición aprobada por la AMA, muestra el marketing como una de las funciones organizacionales: “es el 
proceso de planear y de ejecutar el concepto, el  precio, la promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para 
crear intercambios que van a satisfacer objetivos de los individuos y de las organizaciones. 

Drucker (1993) afirma, que el mercadeo no es solo mucho más extenso que las actividades que se realizan para 
vender, y no corresponde a una actividad especializada. Abarca toda la empresa en su extensión. “Es la empresa 
completa vista desde la perspectiva de su resultado final, es decir, desde el punto de vista del cliente. Por tanto el 
interés y la responsabilidad por el mercadeo deben permear todas las áreas de la organización.  

Kotler define el mercadeo como, “el mercadeo es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos 
e individuos obtienen lo que necesitan y  desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para 
otros. 

Propuesta de valor y orientación de mercado 
Según Metzger (2007), la propuesta de valor es el producto o servicio que es entregado por la empresa, a un grupo 
específico del mercado. La empresa en su autonomía, crea los diseños en los segmentos que desea satisfacer. El 
objetivo final para ese segmento es ofrecer valor agregado en cuanto a producto, precio, punto y estrategias de 
promoción. La percepción del cliente de este valor agregado, es lo que se denomina propuesta de valor, lo cual se 
constituye en una ventaja competitiva.  

Diagnóstico de mercadeo 
El diagnostico de mercadeo comprende la parte inicial del proceso de dirección de marketing reconocido por Kotler, 
es decir de análisis de las condiciones iniciales o la situación que enfrenta determinada organización, con el objetivo 
de  tomar decisiones orientadas hacia la elaboración de la estrategia. Se trata de un análisis detallado tanto interno 
como externo para la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

El análisis interno advierte una comprensión de las metas y objetivos de la empresa, así como sus fortalezas y 
debilidades, así como también conocer si la empresa está alineada organizacionalmente para brindar su propuesta de 
valor (Metzger & Donaire, 2007). 

Algunos de los tópicos de análisis se enlistan a continuación (pueden variar de empresa a empresa): 

                                                           
242 Fuente: elaboración propia. 
 

Análisis: DOFA interno y externo, 
diagnostico de mercadeo.

Planificación: definición de la estrategia 
corporativa , área de negocio, producto. y el 

plan de mercadeo. 

Gestión: acciones concretas para el 
desarrollo del plan establecido. estrategia de 

mercado, mezcla de mercadeo. 

Control: comparación de los resultados 
obtenidos con las metas trazadas. Análisis 

financiero de mercadeo.
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1. Antecedentes empresariales: tales como, la historia de la organización; misión; visión; valores corporativos; 
política de trabajo. 

2. Orientación de mercado: mercado en el cual opera; competitividad del mercado; valor ofrecido a los 
clientes; comunicación de este valor al mercado, canales de distribución. 

3. Estrategia de la empresa: metas a corto, mediano y largo plazo; propuesta de valor competitiva ofrecida al 
cliente, grado de conocimiento organizacional de esta estrategia; alineación de todos los departamentos 
hacia esta propuesta. 

4. Alineamiento organizacional: conocimiento de la inversión de la empresa en su personal, procesos y 
estructura; apoyo de esta a la propuesta de valor. 

5. Entrega de valor: eficiencia de la empresa en la entrega de valor hacia los clientes, socios, sociedad; 
satisfacción de las necesidades de los clientes; comparación entre la satisfacción ofrecida por los productos 
propios y la de los competidores.  

Ilustración 2: Análisis interno243 

  
 

Productividad y competitividad 
La productividad es el medio para medir la eficiencia de los factores de producción; existe la productividad total, y la 
productividad de factores. La productividad total, evalúa todos los factores que intervienen en el proceso de 
producción de un bien o servicio y la de factor, lo hace en base a uno solo. Otra definición muestra a la productividad 
como el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar los objetivos 
predeterminados. La productividad puede ser medida con varios niveles de desagregación; es decir que se estaría 
hablando de productividad de una región; de una nación; de un sector económico; de una empresa en particular; de la 
producción de un bien; del recurso o factor empleado para un bien.  

Una definición más técnica muestra la productividad total como, “el resultado de dividir las salidas entre las 
entradas, o sea, el valor de todos los productos fabricados entre el valor de todos los insumos utilizados para ello. 

                                                           
243 Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, la competitividad es lo que permite diferenciar a las organizaciones. En el entorno empresarial actual, 
aquellas empresas que desarrollan una ventaja competitiva sobre las demás, son mejor reconocidas por sus clientes. 
Se define entonces como la capacidad de una industria, empresa, sector, etc., para elaborar bienes o servicios, 
utilizando de una forma eficiente los recursos, en comparación con otras empresas o industrias similares en el resto 
del mundo.  

Porter afirma que la competitividad en las organizaciones, se desarrolla a través de los actos de innovación, y que 
esta depende en gran medida de la productividad, manejo de la información a través de las investigaciones de 
mercado, actitud y capacidad de cambio, capacidad de anticipación a las necesidades nacionales y extranjeras, y el 
grado de diferenciación que se logre alcanzar mediante el desarrollo de una ventaja comparativa sostenible. “El ser 
competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de 
empresas que se encuentran en un mismo mercado buscando ser los seleccionados. Es diferenciarnos por nuestra 
calidad, por nuestras habilidades, por nuestras cualidades, por la capacidad que tengamos de cautivar, de seducir, de 
atender y asombrar a nuestros clientes, sean internos o externos, con nuestros bienes y servicios, lo cual se traduciría 
en un generador de riquezasl.  

Asimismo, establece cuatro factores que son determinantes en la competitividad de una nación, región o sector. Estos 
atributos forman el modelo de diamante de Porter. 

Metodología del diamante de Porter 

El modelo de diamante de Porter publicado en 1990 en su artículo, la ventaja competitiva de las naciones, analiza y 
muestra que la concepción de competitividad hasta esa fecha era limitada. El modelo clásico de la economía dictaba 
que la competitividad de una nación, región o empresa, se debía a la optimización de los costos de mano de obra, los 
tipos de interés, los tipos de cambio, y las economías de escala.  Es entonces cuando analiza que existen otras 
variables que explican cómo regiones con escasas ventajas comparativas podían tener tan buenas ventajas 
competitivas. Define entonces que la competitividad depende de cuatro atributos, más la interacción del gobierno y 
el azar. 

Ilustración 3: Los determinantes de la ventaja competitiva244 

 
i. Condiciones de los factores: la dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 

productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura), así como de las 

                                                           
244 Fuente: la ventaja competitiva de las naciones, M. Porter, HBR, 1990.  
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habilidades, conocimientos y tecnologías especializados que determinan su capacidad para generar y 
asimilar innovaciones. 

ii. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: La existencia de una estructura productiva conformada 
por empresas de distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal y 
verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta interna especializada de insumos, 
tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas 
productivas. 

iii. Condiciones de la demanda: la naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato 
productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes exigentes que presionan a los 
oferentes con sus demandas de artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 

iv. Sectores afines y auxiliares: presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores capaces y afines que 
sean internacionalmente competitivos. Oferta de materias primas eficientes en costo y beneficio, flujo de 
información constante, procesos de mejoramiento e innovación, intercambio de ideas. Están incluidas tanto 
las empresas que están antes en la cadena productiva (proveedores, instituciones financieras) como después 
(logística, clientes intermedios y finales). 

v. El gobierno: Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización y manejo de las 
empresas, así como de competencia, principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 
actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. 

vi. El azar: aquellas interacciones entre los diferentes actores del sector, que no pueden ser determinadas con 
exactitud; naturaleza variable de la actividad productiva.   

METODOLOGÍA 
El siguiente esquema metodológico se empleará para el desarrollo de la investigación: 

Tipo de investigación 
Esta investigación es de carácter cualitativo porque busca analizar y entender la realidad social del objeto de estudio. 
Se abordará bajo una perspectiva de investigación descriptiva y exploratoria según sus orientaciones y principios. La 
investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 
que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2008). El enfoque de esta investigación busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del 
sector de confecciones y su situación competitiva a través del modelo de Diamante de Porter; identificar cuáles son 
las mejores estrategias de mercadeo; pretende describir como el mercadeo aplicado mediante la gerencia estratégica 
puede o no elevar los niveles de competitividad empresarial de las empresas. Esta relación entre las prácticas de 
mercadeo y competitividad empresarial, ha sido poco estudiada según la revisión de los trabajos previos. De esta 
forma la investigación exploratoria busca identificar esta relación para abrir camino a investigaciones posteriores 
sobre la efectividad del mercadeo en las organizaciones.  

Método de la investigación 
Esta investigación estará basada en el método inductivo, por el cual, se analizará la situación competitiva del sector 
de textiles y confecciones y la empresa   , como objeto de estudio particular, para establecer la existencia de la 
relación entre la Gestión Estratégica de Mercadeo y la competitividad empresarial, es decir, si a través de este se 
puede o no establecer una posición competitiva dentro de este sector.  

Fuentes de información y técnica de recolección de la información 

Primarias 
Entre las fuentes primarias a utilizar se encuentra: investigaciones sobre el sector textiles y confecciones a nivel 
nacional, local y regiones representativas como el caso del Departamento de Antioquia; estudios e información 
presentada por la cámara de comercio de Barranquilla acerca de la competitividad para el  sector textiles y 
confecciones, observatorios, comisiones regionales entro otros. Un cuestionario de diagnóstico empresarial en el cual 
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se evalúa la situación actual de las empresa, tomando como modelo el realizado por la cámara de comercio de 
Bogotá, donde se obtendrán datos de los ámbitos gerencial, comercial, externo y mercadeo y ventas; entrevista con 
los gerentes encargados de las funciones de mercadeo y ventas de la empresa   ; observación directa y análisis de los 
procesos de toma de decisiones con relación a la Gerencia Estratégica de Mercadeo.  

Secundarias 
Entre las fuentes secundarias a utilizar para el estudio se encuentran las tesis de pregrado, libros, monografías, 
artículos de revistas especializadas, informes sobre el sector, trabajos de maestría y otros, información de los diarios, 
etc., documentos con contenido original e información veraz. Además se utilizaran documentos como: revisiones 
bibliográficas, artículos de revista, encontrados en las bases de datos previstas por la universidad como PROQUEST, 
Google Académico y páginas de internet certificadas. 

Técnicas de recolección de información 
Para el desarrollo del trabajo se prevé el uso de técnicas cualitativas para la recopilación de información, como son 
los informes sectoriales, estudios sobre competitividad, cuestionarios, entrevistas.  

Para la descripción de la situación competitiva del sector, se utilizaran los estudios realizados por la cámara de 
comercio, informes sectoriales, trabajos realizados por observatorios de competitividad y la experiencia de expertos 
sobre el sector.  

Por su parte, para caracterizar la situación actual de la empresa   , se empleara un formato de cuestionario diseñado 
por la cámara de comercio de Bogotá que indaga sobre la gestión estratégica de mercadeo. Se llevará a cabo una 
entrevista con el encargado de las actividades de mercadeo dentro de la empresa, en la cual se identificará la 
información acerca de los antecedentes de la organización, la planeación estratégica de mercadeo y los datos 
históricos de ventas. 

Población y muestra 
Para la determinación de la situación competitiva del sector de textiles y confecciones se tendrá en cuenta como 
referencia, a la población completa de PYMES registradas ante la cámara de comercio. Del total de estas empresas se 
tomará específicamente a    para realizar una caracterización de situación actual en cuanto a competitividad a través 
del mercadeo por la facilidad de acercamiento y disponibilidad de su información sobre las acciones y estrategias de 
mercadeo, datos de ventas y demás información organizacional. 

Estrategia de comunicación y difusión de resultados 
Para la divulgación de este proyecto se brindará una copia a la biblioteca de la Universidad Autónoma del Caribe, 
como fuente de información para futuras consultas de estudiantes de pregrado. Como estrategia para la difusión a 
nivel nacional, se incluirá este trabajo en alguna de las bases de datos académica para consulta. 

RESULTADOS 
Análisis de situación del sector confecciones 
A nivel nacional, el sector tiene una alta participación en cuanto a las exportaciones no tradicionales; su tasa de 
crecimiento es positiva para los últimos años, e inclusive mayor que en comparación con otros países. A diferencia 
de lo que sucede en el país, el departamento ha venido perdiendo participación dentro de su producción total, desde 
el año 2000, ubicándose como la tercera actividad productiva. 

El departamento se caracteriza por ofrecer facilidades en la importación de materias primas y exportación de 
productos finales por tener una posición geográfica clave para el comercio exterior, además de mano de obra 
calificada y a precio competitivo. Cabe resaltar que esta es una de las grandes fortalezas del sector y que se 
constituye como una de las estrategias que puede influir con gran peso en el desarrollo de la ventaja competitiva de 
las PYMES; se resalta el hecho de que Colombia ha firmado cerca de 11 tratados de libre comercio y se están 
negociando otros, con lo cual se tiene acceso a mercados nuevos donde se puede aprovechar las fortalezas del sector 
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y la concentración de los principales diseñadores del país, para poder competir en calidad y creatividad, con precios 
competitivos. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen en cuanto a fortalezas y debilidades del sector y se muestran las mejores 
estrategias derivadas del análisis de Porter. 

Tabla 4.1. : Conclusiones del análisis del sector confecciones245 
ÁREA 
ESTRATÉGICA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  ESTRATEGIA 

CONDICIÓN DE 
LOS FACTORES 

• Su ubicación costera y 
su cercanía a puertos 
marítimos reducen los 
costos de importación de 
insumos y de 
exportación de 
productos finales. 

• Facilidad de acceso a los 
mercados 
internacionales. 

• Posición geográfica 
clave para el comercio 
exterior. 

• Desarrollo y 
proyecciones a futuro 
sobre proyectos de zona 
franca. 

• Cobertura 100% y 
tarifas bajas en energía 
eléctrica. 

• Abundancia de oferta de 
mano de obra 
relativamente barata y 
con habilidades 
desarrolladas en los 
oficios de confección. 

• Preferencia para 
actividades de negocios 
de los diseñadores más 
reconocidos. 

• Programas de formación 
profesional y técnica en 
confecciones. 

• Economía dinámica, 
liquidez del sistema 
financiero y oferta 
elevada de créditos a 
PYMES. 

• Limitación y falta de 
inversión en la 
navegabilidad del rio 
Magdalena. 

• Desarrollo del sector 
logístico a nivel de 
transporte fluvial y 
marítimo. 

• Desarrollo del 
transporte de carga 
aéreo, 

• Producción a bajo costo: 
haciendo usos de las 
facilidades de ubicación, 
servicios públicos, 
liquidez financiera, 
economía dinámica. 

• Comercio exterior: 
exportación de la 
producción hacia nuevos 
mercados internacionales. 

• Desarrollo de nuevos 
productos: a través de la 
oferta de profesionales y 
diseñadores reconocidos. 

INDUSTRIAS 
RELACIONADAS 
Y DE APOYO 

• Entidades de 
Investigación como 
INEXMODA. 

• Evento Plataforma K, 
rueda de negocios e 

•  Existencia nula o muy 
baja cantidad de 
sociedades 
comercializadoras de 
maquinaria y equipos 

• Especialización de los 
productos: a través del uso 
de los informes de 
situación del sector 
emitidos por las entidades 

                                                           
245 Fuente: Elaboración propia 
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impulso para nuevos 
diseñadores y marcas. 

• Programas académicos 
reconocidos en la región 
por su calidad e 
innovación.  

para la confección. de investigación. 
• Participación en ferias: 

como vitrina para generar 
negocios internacionales y 
posicionamiento de la 
marca.  

CONDICIONES 
DE LA 
DEMANDA 

•  Apertura de nuevos 
mercados 
internacionales a través 
de la firma de TLC con 
11 naciones. 

• Diminución de las 
exportaciones en los 
últimos años. 

• Océano azul: creación de 
nuevos mercados a través 
de la innovación.  

CONTEXTO 
PARA LA 
ESTRATEGIA Y 
RIVALIDAD 

• Propuesta regional 
desde el DPN para 
convertir al 
departamento en un 
centro de diseño y 
confecciones 
 

• Informalidad de las 
empresas y de la mano 
de obra 

• Competencia por 
precios con productos 
de origen extranjero 

• Falta de instrucción en 
metodología de 
investigación de 
mercados, planeación 
estratégica, diseño y 
desarrollo de nuevos 
productos 

• Posicionamiento: a través 
de la investigación de 
mercados, planeación 
estratégica, diseño y 
desarrollo de nuevos 
productos.  

Diagnóstico de mercadeo de    
En el segundo capítulo se presenta información general sobre la empresa   , se desarrolla un estudio para determinar 
la situación competitiva de la empresa en el clúster confección, se conocerá las políticas y las estrategias que utiliza 
la empresa para mantenerse en el mercado como una marca reconocida. 

A través de un cuestionario proporcionado por la cámara de comercio se obtuvo información real sobre el perfil 
comercial y la situación actual de las actividades de la empresa en relación con las áreas fundamentales del mercado 
y ventas; se realizó un análisis de las variables internas como la planeación estratégica de mercadeo, gestión de la 
mezcla de mercadeo, gestión de la actividad de ventas, gestión del servicio y conservación de los clientes para 
determinar las fortalezas y debilidades. Además de esto se recurrió a las entrevistas directas con los encargados de la 
parte gerencial, comercial y de ventas para conocer sobre los antecedentes de la empresa: historia, misión, visión, 
presencia, mezcla de mercadeo. 

Se destaca en el sector por ser una marca que está orientada a confeccionar ropa infantil con estilo muy juvenil, esto 
crea una ventaja sobre sus competidores debido a que muchas marcas solo se dedican a realizar ropa para niños sin 
importar la tendencia que se esté utilizando. 

En sus inicios    diseñaba productos que eran publicados en catálogos y se distribuían en los almacenes de cadena de 
la ciudad, actividad que se realizó mientras aumentaba la preferencia de los clientes por la marca, cuando obtuvo 
cierto reconocimiento se tomó la decisión de abrir su primer almacén, el cual se ubicó en el centro comercial 
Aranjuez de la ciudad de Barranquilla. 

Misión 
Somos una empresa dedicada a la Confección y comercialización exclusiva de ropa, calzado y accesorios para niñas 
con acabados y detalles vistosos que marcan la diferencia. Estamos ubicados en gran parte del territorio nacional, nos 
basamos en principios de ética y responsabilidad, generando relaciones duraderas y de confianza con nuestros 
clientes, proveedores y empleados.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

822 | P á g i n a  

Visión 
Convertirnos en la empresa de mayor reconocimiento en el mercado nacional e internacional con una constante 
innovación de diseños y productos de excelente calidad, disponibilidad y servicio. Crecer de manera significativa 
hacia mercados internacionales siempre de la mano de nuestros empleados, que son la base fundamental de la 
empresa.  

Presencia 
En la ciudad de Barranquilla, se encuentra los almacenes en el centro comercial Buenavista 1 y 2, Villa Country,  y 
en el resto del país en ciudades como, Riohacha, Montería, Ibagué, Valledupar, Cúcuta, Bogotá, Villavicencio, Cali, 
Santa Marta, entre otras, para un total de 22 almacenes. Cuenta con una Fan Page en la red social Facebook, y una 
cuenta de Twitter. 

Estrategias, promoción y publicidad 
Cada dos meses se rediseña una valla publicitaria ubicada en la calle 85 con carrera 51b en la que se informa las 
promociones y se expone a los transeúntes las nuevas modas y tendencias de    para cierta temporada. Además 
utilizan flyers (volantes) según la temporada.  

Apoya a los nuevos modelos, anualmente la empresa organiza un evento para los clientes que compran artículos 
previo al evento y se ganan la oportunidad de participar en este. La idea en incentivar a las niñas a comprar 
productos para poder entrar en el concurso donde van a modelar la ropa y atuendos diseñados por la empresa y de 
esta manera realizar un vínculo entre ambas partes. Para    la organización de estos eventos les retribuye un 
incremento en las ventas por sus productos.  

Para productos de temporadas  pasadas, utilizan la estrategia de Outlet; cuentan con un almacén que se encuentra en 
el centro comercial Guatapuri Plaza en la ciudad de Valledupar.  

Producto 
Se diferencia de los demás almacenes por el estilo que maneja puesto que utilizan las últimas tendencias en las 
modas y son adaptadas a niñas, esto genera en el cliente una percepción distinta el concepto de la marca y hacen que 
exista diferencia de otras, por esta razón desde el principio hace visible la diferencia y maneja su slogan “   siempre 
diferente”. Todas las prendas diseñadas son evaluadas por gerencia para poder ser fabricadas. Los administradores 
cuentan con centros de información tienen, suscripciones a revistas y viajan a las principales ferias de modas del 
país. 

Por el segmento del mercado al que apunta   , la calidad de las prendas manejan dos aspectos importantes como 
durabilidad y diseño la combinación de ambas es un aspecto que caracteriza a la empresa, los niños suelen desgastar 
mucho las prendas por eso se tiene que realizar productos resistentes 

Quincenalmente se realizan diseños de nuevas prendas las cuales como anteriormente se dijo entrar a una evaluación 
para ver si son del gusto de parte de la gerencia. 

Precio 
Para establecer los precios de los productos diseñados por    se utiliza un software que su base de datos cuenta con 
los valores por unidad de todos los insumos utilizados para la fabricación de las prendas. En este software se montan 
todos los insumos utilizados en la fabricación de los productos (lentejuelas, perlas, botones) además del costo de 
mano de obra por los procesos realizados por los operarios como bordado o corte y demás procesos manuales que 
requiera la prenda. El software arroja el precio sugerido para la prenda, este precio es evaluado por la gerencia que 
determina si es muy costoso para cierto producto o quizás se puede subir para aumentar la utilidad por unidad. 

Distribución y red de ventas 
La empresa cuenta con vehículos para el transporte y distribución de las prendas dentro de la ciudad y utiliza 
empresas de transporte para enviar el producto a los diferentes almacenes del país. Para surtir los almacenes 
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normalmente se envían las mismas prendas a todos los locales pero, se tiene en cuenta algunas prendas que no 
pueden ser utilizadas en algunas zonas del país por variables como lo es el clima y la cultura.    solo cuenta con un 
taller de confección que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Barranquilla, pero también trabaja con 
talleres satélites a los que se les envía el diseño de ciertos productos para que sean confeccionados por estos en los 
periodos en los cuales se alcanzan los picos de volumen de demanda. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Se llega a la conclusión de que el mercadeo (gerencia estratégica de mercadeo, acciones de mercadeo, publicidad, 
promoción y ventas)  incide en la definición de la estrategia de las empresas del sector, debido a que se puede 
desarrollar una ventaja competitiva que diferencie a la empresa de las demás que compiten en el sector, empleando 
las herramientas que ofrece como lo son, la investigación de mercados, el plan del mercadeo, el análisis PEST, el 
análisis interno y externo DOFA. Además de esto, puede resultar útil para internacionalizar las acciones de ventas, 
porque ofrece un esquema en el cual se puede planear y diseñar los productos, investigar sobre la economía, clima, 
mentalidad de los consumidores, segmentos, nichos de mercados internacionales a los cuales apuntar. 

El desarrollo de un sector (clúster) de textiles y confecciones, puede constituirse como una de los principales 
desarrollos que impulsen la economía del departamento, dadas las condiciones privilegiadas con las que cuenta, en 
materia de ubicación geográfica, mano de obra calificada, una infraestructura que favorece la importación y 
exportación, acceso a los mercados internacionales y creatividad en el diseño. 

Se destaca los programas de diseño en confecciones y moda que existen en la ciudad de Barranquilla, lo cual se 
convierte en una fortaleza del sector por la oferta de profesionales en el área. 

La mayoría de las exportaciones de productos de confección van a mercados extranjeros, es por esto se concluye que 
la demanda del sector se encuentra fortalecida en relación al comercio exterior, y que esta es una de las estrategias 
más importantes por los cual las PYMES pueden desarrollar su ventaja competitiva (estrategia de 
internacionalización). 

La informalidad es una de las debilidades del sector, puesto que es característico de este la existencia de muchas 
empresas que no están constituidas legalmente, lo cual se traduce en una desventaja para las que si, por que se 
intensifica la competencia por los precios más bajos, lo cual es un factor que define el entorno de estrategia y 
rivalidad. Adicionalmente se tiene en cuenta el ingreso de productos del exterior, como China, los cuales también 
compiten a precios muy bajos. 

Se concluyó que las empresas del sector implementan estrategias de tipo genéricas como las de diferenciación y 
liderazgo en costos de Porter, el control y administración de ventas (resultados financieros), y de mezcla de 
mercadeo, así como desarrollo de productos, promociones, redes de distribución o puntos de compra. 

El desarrollo de un sector (clúster) de textiles y confecciones, puede constituirse como una de los principales 
desarrollos que impulsen la economía del departamento, dadas las condiciones privilegiadas con las que cuenta, en 
materia de ubicación geográfica, mano de obra calificada, y creatividad en el diseño. A partir del desarrollo de esta 
investigación exploratoria, se hace presente la necesidad de seguir evaluando la influencia de las funciones que 
cumple la planeación estratégica de mercadeo, dentro del esquema del desarrollo de la estrategia con la cual las 
PYMES elaboran su ventaja competitiva. 

Como se pudo concluir en el diagnóstico de competitividad del sector de textiles y confecciones, es necesario que se 
impulse un esquema de asociación o colaboración entre las PYMES del sector, para que se instruya desde los 
organismos de apoyo (Cámara de Comercio de Barranquilla, INEXMODA, Gobernación, entre otros) en 
metodologías que permitan mejorar las capacidad de estas empresas a la hora de hacer investigaciones de mercadeo, 
con el fin de entrar en mercados ya sea a nivel local o internacional. Además de las acciones que se tomen en cuanto 
a mercadeo, se deben tener en cuenta las otras variables que ayudan a desarrollar la ventaja competitiva de las 
PYMES, como la capacidad tecnológica, y el desarrollo de un departamento de comercio exterior, por ser 
considerado como un sector de clase mundial. 
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12. LA ASOCIATIVIDAD COMO ALTERNATIVA FRENTE A LA INFLUENCIA DE 

LOS INTERMEDIARIOS COMERCIALES EN LA DISTRIBUCIÓN Y EN LOS 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

ASOCIATIVITY AS AN ALTERNATIVE AGAINST COMMERCIAL INTERMEDIARY INFLUENCE IN 
DISTRIBUTION AND PRICING OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN SMALL PRODUCERS OF 

RISARALDA DEPARTMENT 
 

Carlos Arturo Aristizábal Rodríguez.246 
Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira. Colombia 

RESUMEN 
Los pequeños productores agrícolas en Colombia y en particular en el departamento de Risaralda, se enfrentan a 
desafíos adicionales a los que ya deben sortear por las características propias de su negocio. Estos desafíos están 
ligados principalmente a riesgos de la estructura de mercado y a su capacidad productiva. En la presente 
investigación se presenta la influencia que ejercen los intermediarios comerciales en la distribución y los precios de 
los productos agrícolas producidos por pequeños agricultores del departamento de Risaralda y la manera como 
aprovechan las condiciones ya mencionadas para ejercer poder sobre ellos. Frente a esta realidad se plantean los 
procesos de asociatividad como una alternativa para mejorar la posición de los agricultores en los procesos de 
negociación y de esta manera obtener mejores precios para sus productos, con la consecuente mejora de su 
rentabilidad. 

ABSTRACT 
The small agricultural producers in Colombia and in Risaralda’s department in particular, face to additional 
challenges despite those have to face because of the own features of their business. These challenges are linked 
mainly to market structure risks and their productive capability. This research shows the commercial intermediaries 
influence in distribution and prices of agricultural products produced by small farmers of Risaralda’s deparment and 
the way as they use that condition to excercise power over them. In front of this reality, propose associativity process 
as an alternative to improve farmer’s position in business process to obtain better prices for their products and profit 
improvement. 

Palabras claves: Mercadeo. Productos agrícolas. Precio. Distribución. Asociatividad. 

Keywords: Marketing. Agricultural products. Pricing. Distribution. Associativity. 

INTRODUCCIÓN 
En Colombia la actividad agrícola en pequeña escala está expuesta a diferentes riesgos, algunos inherentes a la 
misma, tales como el cambio climático y las distintas plagas y enfermedades fitosanitarias, sino también a amenazas 
propias de las fluctuaciones del mercado como la volatilidad de los precios de los insumos y alimentos que se 
producen y comercializan, y los elevados costos de transporte, distribución y transacción; todos ellos derivados de su 
escaso poder de negociación frente a industrias transformadoras, intermediarios y comerciantes detallistas, sus bajos 
niveles de producción y su precaria infraestructura física (Santacoloma, 2011).  

En el mismo sentido, Fernández et al, (2009) y Perry, (2010) mencionan que factores como la difícil topografía del 
país, asociada al mal estado o ausencia de vías secundarias y terciarias de comunicación, elevan los costos del 
producto final, y hacen más difícil el cumplimiento de las exigencias de los comercializadores al por menor. 
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Adicionalmente, la desconfianza entre los productores obstaculiza procesos de asociatividad y facilita la obtención 
de altos márgenes de comercialización para los intermediarios, aspecto que obliga a los agricultores a vender sus 
productos en condiciones desfavorables. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La fijación del precio de un producto en muchas ocasiones se trivializa y se reduce a un aspecto más a negociar en el 
momento de realizar una transacción comercial. Sin embargo, las implicaciones que tiene un cambio de precio en la 
rentabilidad, además de ser directas, son determinantes para la misma, (Lambin et al., 2009). Los mismos autores 
plantean además que el precio afecta de manera directa la demanda de un producto, permite comparaciones entre los 
mismos y además influye en la percepción del producto como un todo.  

Dada su importancia, la fijación de precios, más que una decisión individual de mercadeo, es un proceso coordinado 
e interdisciplinario que involucra diferentes saberes y áreas en una organización, (Nagle et al., 2010). Lo anterior, se 
debe a la variedad de factores o determinantes que deben tenerse en cuenta para tomar decisiones de precio, que a 
nivel general pueden agruparse en los costos, la competencia y el mercado. 

De manera específica, el mercado es el determinante que más componentes tiene para tener en cuenta para fijar el 
precio, entre ellos se encuentra el valor que representa el producto para el consumidor, la elasticidad precio de la 
demanda, la oferta y la demanda, y las características generales del mercado, (Rao & Kartono, 2009). 

La distribución comercial comprende todas las actividades necesarias para llevar un producto desde el lugar donde se 
produce hasta donde se consume, (Rangan, et al. 1986). Adicionalmente, esta se constituye en una actividad 
fundamental dentro de los procesos de comercialización, tanto que puede llegar a generar ventajas competitivas 
sostenibles, dada la consistencia de la estructura que se debe construir al conformar un canal de distribución y al 
carácter de largo plazo de las relaciones que se deben constituir entre los miembros del mismo, (Neves, et al., 2001). 

Sudhir & Datta (2009) afirman además que  a pesar del control que permiten estas dos variables de la mezcla de 
mercadeo (el precio y la distribución), su flexibilidad es opuesta. Esto quiere decir que mientras el precio puede 
manipularse para buscar efectos de corto plazo en la demanda, los cambios que se realicen en el canal de distribución 
representan grandes dificultades y altos costos en el corto plazo. Sin embargo, la discusión entre la relación entre las 
decisiones de precio dentro del canal de distribución es más bien reciente, toda vez que Rao, (1984) en su revisión de 
literatura afirma que dicha relación no recibía mucha atención en esa época. 

Recientemente y respondiendo a la nueva corriente de autores que le dan una gran relevancia a la relación entre el 
precio y la distribución, Nagle, (2010) asevera que los esfuerzos que se hagan diseñando una estrategia de fijación de 
precios pueden perderse si no se hace una efectiva coordinación sobre la ejecución de la misma a lo largo de todo el 
canal de distribución, toda vez que el canal de distribución que se seleccione afecta la percepción que tengan los 
consumidores sobre el valor del producto, además de la porción de dicho valor que se pueda capturar para cada 
integrante del canal de distribución. 

En consonancia con lo anterior, Nagle, (2010) también afirma que la política que se adopte con respecto al canal de 
distribución influye en temas como la capacidad de diferenciar el producto mediante aumentos de precio, la imagen 
percibida del producto por parte de los consumidores o usuarios, los productos frente a los cuales puede compararse 
el propio, el poder tener contacto con grupos de clientes determinados, controlar el margen de contribución de cada 
uno de los intermediarios e implementar la estrategia de fijación de precios. 

La asociatividad se entiende como la habilidad de las personas para asociarse para trabajar por una causa común. De 
acuerdo con Valenzuela & Cousiño, (2000) esta capacidad también puede aplicarse a las sociedades y se caracteriza 
por la independencia que tienen los individuos que participan en ella, pero a su vez de dependencia entre sí frente a 
la necesidad de estar juntos, siempre eso sí, en igualdad de condiciones. Aguirre & Pinto (2006), plantean que la 
asociatividad se sustenta en un entramado de realaciones 
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METODOLOGÍA 
Se realizaron 14 entrevistas estructuradas a pequeños productores de mora del municipio de Pereira. 

RESULTADOS 
El análisis de la información recolectada muestra la gran vulnerabilidad de los pequeños productores frente a las 
variaciones del mercado. La dependencia que presentan frente a los intermediarios y la posición desfavorable que 
ocupan en el canal de distribución es evidente. 

Por otro lado si bien existen algunas asociaciones de productores y la mayoría de ellos pertenece a alguna, los 
agricultores manifiestan no confiar de manera absoluta en quienes las lideran y además se sienten inconformes con 
su gestión.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El enfoque de la mayoría de autores dedicados al mercadeo es manufacturero y no contempla las condiciones del 
mercado propias de los productos agropecuarios en países en desarrollo como Colombia. Se recomienda implementar 
procesos que estimulen la asociatividad desde la base de la sociedad, mediante mecanismos que le den legitimidad a 
los diferentes entes que se conformen a través de la confianza mutua y la interacción entre las personas. 
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13. INFLUENCIA DE LA PRESENTACIÓN  PERSONAL DE LOS CONSUMIDORES 

EN LA CALIDAD DEL SERVICIO, EN LOS ALMACENES DE MARCA DE 

VESTIR  EN UN  CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA DE LA CIUDAD DE 

SANTA MARTA (ESTUDIO DE CASO) 

INFLUENCE OF CONSUMERS' PERSONAL PRESENTATION IN THE QUALITY OF SERVICE, IN THE 
BRAND OF CLOTHING STORES IN A MALL BUENAVISTA OF THE CITY OF SANTA MARTA (CASE 

STUDY). 
 

Miguel Alejandro Freyle López 
Diego Armando García Camargo 

Universidad del Magdalena, Santa Marta-Colombia 

RESUMEN  
El siguiente proyecto de investigación se centra en el estudio de la influencia de la presentación personal en la 
calidad de la prestación del servicio en los almacenes de ropa de marca de un centro comercial de la ciudad de santa 
marta. 

Se realizo una revisión de la literatura que era relevante para los puntos de investigación que son calidad en servicio, 
satisfacción del cliente y percepción selectiva. Cada uno de los temas son  expuestos de manera detallada, pero 
limitando la información únicamente con la relación directa con el tema del estudio, de forma que se obtuviera una 
compresión clara de los puntos que se tratan y para poder alcanzar los objetivos que se establecieron. 

Se aplico la técnica de la observación participativa la cual consistió en la utilización de 10 clientes ocultos los cuales 
se entrenaron de manera previa para evitar el sesgo. 

Gracias al análisis de resultado se observa que la prestación de la calidad del servicio en el almacen en estudio es 
buena, ya que según los ítems establecidos en el check list, el almacén obtuvo una calificación buena por parte de los 
mistery shopping. 

ABSTRACT 
The following research project focuses on the study of the influence of personal presentation in the quality of service 
delivery in branded clothing stores of a shopping center in the city of Santa Marta. 

We performed a review of the literature that was relevant to the research points are quality service, customer 
satisfaction and selective perception. Each of the subjects are exposed in detail , but limiting the information solely 
for the direct relationship with the subject of study , so as to obtain a clear understanding of the points to try and 
achieve the goals set . 

They applied the technique of participant observation which consisted of 10 clients using hidden whom trained so 
prior to avoid bias. 

By analyzing result shows that the provision of quality of service in the store under study is good , because according 
to the items set out in the check list , the store was rated good by the mystery shopping . 

Palabras claves: Calidad, Satisfacción, servicio, percepción, consumidores. 

Keywords: Quality, Satisfaction, service, perception, shoppers 

INTRODUCCIÓN 
En el mundo actual, debido a los grandes avances de la tecnología y de las comunicaciones, las personas han 
adquirido nuevos conocimientos los cuales han derivado en cambios en su forma de pensar y actuar, por lo cual, sus 
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expectativas han aumentado y creado clientes más exigentes que buscan calidad no solo en los productos y servicios 
que reciben, sino en la atención brindada por parte de las organizaciones a las que acuden.  

Por ello, se observa que las organizaciones modernas se han encargado de crear estrategias que le permitan 
comunicarse efectivamente con su cliente, para satisfacer de forma adecuada sus necesidades y deseos, generando 
una relación de lealtad, en la cual, el consumidor se sienta identificado y vuelva a la organización en cuestión y no a 
se dirija a la competencia. 

Esto ha sido adoptado por muchas organizaciones, no solo para su crecimiento y rentabilidad, sino para su 
sobrevivencia en un mundo competitivo. Como lo expresa William Band “En los mercados altamente competitivos 
la batalla por mantener la facturación de clientes habituales es crucial para el éxito a largo plazo de una empresa. 
Pero el servicio al cliente no es sólo una ventaja comparativa. En muchos sectores, es la ventaja que determina la 
competitividad de un negocio. El servicio es el nuevo parámetro que utilizan los clientes para juzgar una empresa” 
(Jonh Tschohl, 2008). Es decir, que a través del servicio las organizaciones no solo dan un valor agregado a sus 
productos, sino que dan la imagen de la compañía, la cual quedará en la mente de los consumidores y será 
determinante para la recompra del cliente y la imagen que este le transfiera a su círculo de influencia.  

Debido a tales circunstancias, el servicio prestado debe ser de calidad, cuya definición más destacada es de 
(Maqueda y Llaguno, 1995:8; citado por Civera 2008), “La Calidad es el conjunto de propiedades, circunstancias, 
caracteres, atributos, rasgos y demás humanas apreciaciones, inherentes o adquiridas por el objeto valorado: persona, 
cosa, servicio, proceso, estilo, función empresarial, etc., Que permite distinguir peculiaridades del objeto y de su 
productor (empresa), y estimarlo (valorarlo) respecto a otros objetos de su especie.” Es decir, que al momento que un 
consumidor identifica un conjunto de factores importantes dentro de una organización, esta percepción es llamada 
calidad, la cual crea una percepción de satisfacción en el cliente y por ende una diferenciación del resto de las 
compañías en la mente de los consumidores y una generación de lealtad o estima por esta compañía. 

Esto en el mundo real se ha convertido  en una premisa para los gerentes de las compañías. Pero al observar 
detenidamente, es de notar que estas estrategias impuestas por los gerentes para aumentar la competitividad de su 
negocio se ven atrofiadas por las conductas humanas de los trabajadores, que muchas veces no se pueden controlar y 
que causan descontento dentro de los clientes. 

Un ejemplo de estos factores es la percepción selectiva que tiene el vendedor de una tienda de marca, el cual puede 
intuir el tipo de cliente que entra a la tienda, por su forma de vestir o caminar, y ofrecerle un trato diferenciado si 
cumple o no con ciertos requisitos. Por eso es objeto de análisis, para conocer si existe esta tendencia en la conducta 
del vendedor y si esto afecta en la imagen del negocio o marca en la mente del consumidor. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Satisfacción del cliente 
La satisfacción es un término muy subjetivo, pues cada persona tiene expectativas diferentes al como saciar sus 
necesidades, por lo cual se le han adjudicado muchas definiciones a este término, algunas de las cuales son: 

• Para (Cadotte et al1987) “sensación desarrollada a partir de la evaluación de una experiencia de uso”. 

• (Bachelet, 1992) consideró que la satisfacción es “una reacción emocional del consumidor en respuesta a la 
experiencia con un producto o servicio. Creía que esta definición incluía la última relación con un producto 
o servicio, la experiencia relativa a la satisfacción desde el momento de la compra y la satisfacción en 
general experimentada por usuarios habituales”. 

• (Mano & Oliver, 1993): Respuesta del consumidor promovida por factores cognitivos y afectivos asociada 
posterior a la compra del producto o servicio consumido. 

• (Halstead, et al., 1994): respuesta afectiva asociada a una transacción específica resultante de la 
comparación del resultado del producto con algún estándar fijado con anterioridad a la compra. 

• (Giese y Cote, 2000 citado por Camacho y Garcia, 2011) la satisfacción es una reacción, emocional o 
cognitiva, de un individuo, que difiere en intensidad dependiendo de la situación. Esta reacción siempre está 
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referida a un determinado objeto o acción, que puede ser un producto, una experiencia de consumo, una 
persona, y tiene lugar en un determinado momento de tiempo y con una duración limitada. 

En las anteriores definiciones, se puede observar que la satisfacción es una reacción emocional, que depende de los 
afectos (sentimientos y percepciones) de una persona por un lugar, persona, marca, etc. Y por unos estímulos 
cognitivos (que se pueden ver, escuchar, sentir, etc.) que se presentan o que son recibidos en un lugar por una 
persona o elemento. Que hacen sentir a la persona cómoda, tranquila y feliz, gracias a esas emociones que ha 
desarrollado. Por eso la satisfacción de las necesidades de los clientes es la clave de los intercambios entre empresas 
y mercado, y desde los orígenes del marketing, la satisfacción ha sido considerada como el factor determinante del 
éxito en los mercados (Saura et al, 2005). Pues la satisfacción de los clientes genera una identificación de éstos por 
una marca, generando una intención de recompra y una actitud de lealtad hacia la organización que es susceptible de 
ser aprovechada por la empresa para crear relaciones a largo plazo con los clientes, lo que hoy en día se considera 
una indudable fuente de ventaja competitiva, por su posible incidencia en la rentabilidad (Camacho & Garcia, 2011). 

Así que todo contacto del cliente con la empresa debe ser considerado como un "momento de la verdad" (Camacho 
& Garcia, 2011). Si este encuentro va bien, generará una sensación de satisfacción que puede ser el origen de otros 
posibles contactos futuros que, a su vez, determinen una relación continuada en el tiempo (Morgan y Hunt, 1994; 
Goffet al, 1997; citados por Camacho & Garcia 2011). Es decir, que la satisfacción del cliente con el "encuentro de 
venta" o "momento de la verdad", es vital para el éxito de una organización (Peters, Austin, 1987; citado por 
Camacho & Garcia 2011). 

Como lo proponen Garcia & Camacho (2011) existen dos tipos de satisfacción una especifica que es la que se genera 
en un único encuentro con la organización y una acumulada, que es la que se define como la suma de todos los 
encuentros que se han realizado entre la empresa y el cliente. Pero ellos apoyados en Cronin y Taylor (1994), que, 
consideran que la satisfacción es un juicio transitorio, hecho sobre la base de un encuentro de venta concreto. 
Definen, que la satisfacción se basa en una relación puntual y no continuada con la empresa (Camacho & Garcia, 
2011). Cuya definición es la más pertinente para la presente relación, pues se evaluara la satisfacción de 

Para la presente investigación y basándonos de Camacho & Garcia (2011) basaremos la satisfacción como la 
evaluación que tiene el cliente después de entrar en contacto con la empresa y que lo lleva a una reacción emocional 
que determinará si genera lealtad y una posible recompra en el almacén de ropa. 

Calidad en el servicio 
Para entender mejor este término, se hace necesario definir los dos conceptos que se desprenden del mismo, que son 
calidad y servicio, para generar una visión más cercana a la investigación en curso. 

Existen varias definiciones de calidad, las cuales las más destacables son: 

• (Deming, 1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 
necesidades del mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el 
mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el 
camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la 
adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 
productivos. 

• (Juran & Gryna 1993) la calidad se define como adecuación al uso, esta definición implica una adecuación 
del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en que el producto es 
conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o conformidad). La calidad de diseño se refiere a las 
características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la 
calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las especificaciones diseñadas. 

Pero la definición de calidad más aceptada en la actualidad es la que compara las expectativas de los clientes con su 
percepción del servicio. El desarrollo de la industria de los servicios ha supuesto un desarrollo de una nueva óptica 
del concepto de calidad que se focaliza más hacia la visión del cliente (García, 2001). 
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En cuanto a servicio y tomando a (Méndez, 2009) existen varias definiciones relevantes a tener en cuenta, por 
ejemplo:  

• Jacques Horovitz. "Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera; además del producto o del servicio 
básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo". 

• Carlos Colunga Dávila. "Es el trabajo realizado para otras personas".  

• Laura Fisher de la Vega. "Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su 
venta o que se suministran en relación con las ventas".  

• Philip Kotler. "Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles 
y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un producto 
físico". 

Tomando en cuenta dichas definiciones, podemos definir que el servicio es un conjunto de actividades intangibles, 
brindadas por la empresa para beneficio de sus clientes. 

Teniendo en cuenta los conceptos de servicio y calidad, podemos inducir que la calidad en el servicio es un conjunto 
de actividades intangibles, brindada por la organización que busca satisfacer las expectativas de los clientes, para que 
estos se sientan identificados con la organización y retención de estos clientes que repercute en la rentabilidad de la 
organización. 

Es de notar que el servicio va dirigido a personas, las cuales la organización clasifica "público objetivo" de la 
empresa o institución, "cliente potencial", luego "comprador eventual" y hasta llegar a ser "cliente habitual" o 
"usuario". Las personas clasificadas como "público objetivo", no se interesan de forma particular por el servicio o 
producto, que ofrece la empresa. El "cliente potencial", sí se interesa, pero todavía no se decide comprar o acudir al 
servicio, el "comprador eventual", ya se ha decidido y el "cliente habitual" o "usuario" incorpora a su vida las 
consecuencias de la compra o el acudir al servicio. (Peralta, 2009). 

En la presente investigación se hace énfasis en el cliente potencial, el cual todavía no se ha decidido por la 
realización de compra por diferentes motivos, pero se ve tentado a adquirirlo. Lo cual convierte servicio recibido 
dentro de la organización en una clave para la realización de la venta y retención de dicho cliente. 

Todo esto permite intuir la importancia que adquiere para la empresa la actuación del vendedor al ser la primera 
persona que suele atender a un cliente. Se trata de ganarse la confianza del cliente, por ello, el compromiso y la 
actitud de los empleados en atender y servir a los mismos es esencial para iniciar y consolidar la relación con ellos 
(Camacho & Garcia, 2011). Esto implica que, en el entorno competitivo actual, los vendedores deberían ser 
honestos, dignos de confianza, y portadores de una integridad que les permita ganarse la confianza de los 
compradores (Morgan, Hunt, 1994; Goffet al., 1997; citados por Camacho & Garcia, 2011) pues será esta confianza 
la que facilite la cooperación y el compromiso del cliente con el vendedor y el desarrollo y mantenimiento de 
relaciones a largo plazo con los mismos (Hawes, Mast, Swan, 1989; Sandy, 2001; citados por Camacho & Garcia, 
2011). 

Debido a la gran importancia del servicio al cliente, en la atracción y retención de personas (base de toda 
organización), hay que pensar  en esté como una estrategia organizacional que nos permita elaborar un plan que nos 
lleve al cumplimiento de metas, mejoramiento de la rentabilidad y la mejora en la competitividad de la organización 
en el mercado. 

Percepción selectiva 

Uno de los temas pocos tratados al momento de hablar de servicio al cliente es el de las percepciones de los 
vendedores sobre los clientes que llevan al local, aunque es un factor clave de conocer para generar estrategias dentro 
de la organización para mejorar la calidad en el servicio, y que permitan ver al cliente más no las condiciones 
externas del mismo, que nos lleven a sesgos cognitivos. Es de notar que las percepciones son estudiadas por la 
psicología y como determinan estas la conducta del ser humano. 
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La percepción es el proceso a través del cual el individuo connota de significado su situación y su ambiente (Bruner, 
1951; Gibson et al, 1984; citados por Alvarez, 2013). Es decir, es el proceso mental que relaciona algunos elementos 
presentes en una situación o lugar, con su conocimiento previo para asignarle un significado y determinar una 
conducta. 

Los psicólogos sociales han demostrado la necesidad que las personas tienen de enmarcarse en categorizaciones de 
las personas, situaciones, eventos, etc. (Alvarez, 2013) como intento de los individuos de imponer una estructura al 
mundo social para que su ambiente tenga sentido (Bryman, 1976; citado por Alvarez, 2013). Es decir, que la 
percepción es un proceso inherente al ser humano, que lo lleva a una representación mental del mundo que rodea y le 
ayuda a la toma de decisiones con respecto a este conocimiento. 

Pero este proceso se ve empañado por las distorsiones cognoscitivas y se producen sesgos cognitivos que pueden 
clasificarse en tres categorías: sesgos de percepción, sesgos de atribución y sesgos de formalización. (Martín & 
Alvarez, 2000). Para la presente investigación se va ahondar en el sesgo de percepción. 

Los sesgos de percepción intervienen en la fase de adquisición de la información. Entre estos encontramos la 
percepción selectiva que consiste en el uso de prejuicios para aceptar o analizar la información, colocar etiquetas a 
los problemas o personas, bloquear la información discordante que contradice la opinión del ser humano (Martin & 
Alvarez 2000). Es decir, que la representación mental del mundo que tiene el ser humano influye en su 
comportamiento en nuevas experiencias, ya que no se observaría la nueva información detalladamente, sino que 
aplicaría los conocimientos anteriores, que quizás no tengan ninguna relación y harían que la toma de decisiones y la 
conducta asumida sean erradas causando inconformismo en las personas que los rodean. 

Entonces, el sesgo de percepciones se puede hacer presente en la atención al cliente en un local comercial, ya que los 
clientes son diversos y sus apariencia pueden contrastar con el ideal que tiene un vendedor acerca de un cliente, lo 
cual llevaría al vendedor a asignarle una etiqueta no correcta a la persona que entro al local y eso influir en su 
atención. Por ello es importante estudiar si existen está influencia para así, generar planes de mejoras en los locales 
comerciales que los lleven a mejorar la calidad en el servicio y tener una mayor retención de clientes. 

METODOLOGÍA 
La presente investigación científica busca describir la influencia que tiene la presentación personal en la calidad de la 
prestación del servicio, en un almacén de marca del centro comercial Buenavista.  Mediante la utilización de la 
técnica de observación, utilizando para está, clientes incognitos o también llamados “mistery shopping”, a los cuales 
se les entreno previamente acerca de la investigación con el fin de que los clientes ocultos tengan la facilidad de 
poder abordar de manera más fácil al vendedor y así obtener unos resultado óptimos y confiables a la hora de 
analizar. 

Universo y muestra 
Para el presente estudio se escogió un almacén de marca del centro comercial Buenavista, donde se hizo llegar un 
número de 10 personas  las cuales se utilizaron como clientes ocultos, cabe resaltar que de los 10 clientes ocultos, 5 
de estas se encontraban  mal vestidas o de estrato socio económico bajo y el restante (5), fueron personas bien 
vestidas o de un nivel socioeconómico alto. 

Instrumento de recolección de datos 
Para la recolección de la información se utilizó un check list o lista de chequeo (ANEXO 1) la cual fue elaborada en 
base a un manual de atención al cliente. Cabe resaltar que se usaron clientes ocultos mencionados anteriormente para 
la recolección y el diligenciamiento de la lista de chequeo.  

RESULTADOS 
Partiendo del check list el cual fue el instrumento de recolección de la información se puede evidenciar que para la 
mayoría de los clientes ocultos. En el primer ítem denominado, posición en la que encontró al vendedor  al ingresar 
al establecimiento, estos la calificaron como buena, de igual forma coinciden en que la persona que los atendió fue 
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cortes (saludo e identifico),y a su vez se le noto seguro a la hora de expresarles información acerca de un producto en 
particular u ofreciéndoles otro, también están de acuerdo en que el vendedor mostro interés en los problemas y las 
necesidades de los clientes siempre obtuvo una actitud positiva por parte del vendedor a la hora de la compra. 

Por otro lado el instrumento también muestra una conducta (mal gestos por parte del vendedor al momento del 
ingreso de los mistery shopping) la cual puede ser contradictoria con lo mencionado anteriormente, pero puede ser  
utilizado como tema de discusión o como sustento para profundizar más en esta investigación. 

En términos generales se puede decir que los resultados de la investigación están a favor de la organización ya que 
cuentan con un buen servicio deducido de todo lo mencionado anteriormente. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
De la anterior investigación científica, se demuestra que hipótesis propuesta, la cual plantea que si existe influencia 
en la presentación personal en la calidad del servicio prestado por parte de los vendedores o asesores comerciales de 
los almacenes de marca del centro comercial Buenavista, no es cierta, dado que los resultado que arrojo el estudio de 
campo muestra que en su gran mayoría los clientes incognitos están de acuerdo en que los vendedores se mostraron 
amables, dieron información pertinente acerca del producto, también están de acuerdo en que se encontraban en una 
buena posición para atender para la prestación del servicio, brindaron espacio al cliente para la realización de la 
compra, hubo saludo, e identificación por parte del asesor al igual de que poseía una actitud positiva, y de igual 
forma al momento del cierre o la despedida del cliente del almacén se mostraron cortes y muy calurosos con este.  

Todo esto indica cómo se menciono anteriormente que la hipótesis planteada fue falsa y que en el almacén en estudio 
la calidad del servicio es muy buena, ya que se mantuvo la tendencia por parte de vendedor en  cuanto a la calidad de 
la prestación del servicio. De la investigación también se puede decir que esto no se puede tomar como una 
generalidad ya que la investigación se encuentra en proceso de ampliación para explicar y verificar causas de este 
fenómeno. 
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ANEXOS 
 

 

CHECK LIST (Anexo 1) 
      
¿EN QUE DISPOSICIÓN ENCONTRÓ AL VENDEDOR AL ENTRAR AL 
ESTABLECIMIENTO?  BUENA  MALA 

      
¿HIZO ALGÚN MAL GESTO O EXPRESIÓN FACIAL DEL VENDEDOR AL 
MOMENTO DE SU LLEGADA?  SI  NO 
      
¿QUE TANTA INFORMACIÓN SE LE SUMINISTRO A USTED AL MOMENTO DE 
LA COMPRA? 

BASTAN
TE  POCA 

      
¿HUBO OFRECIMIENTO POR PARTE DEL DE EL VENDEDOR ACERCA DE 
OTROS PRODUCTO? SI NO  
      
¿QUE CAPACIDAD DE RESPUESTA OBTUVO POR PARTE DEL VENDEDOR 
¿(SABER DE TODO) BUENA MALA 
      
¿DEJO QUE TUVIERA SU ESPACIO EL CLIENTE? SI NO 
      
¿EL VENDEDOR INTERRUMPIÓ LA CONVERSACIÓN? SI NO 
      
¿FUE CORTÉS EL VENDEDOR? SI  NO 
      
¿TUVO UNA ACTITUD POSITIVA DEL VENDEDOR? SI NO 
      
SALUDO Y SE IDENTIFICO SI NO 
      
¿EL VENDEDOR LO MIRO  A LOS OJOS MIENTRAS LE HABLABA DEL 
PRODUCTO? SI  NO 
      
¿SE MOSTRO INTERESADO EN LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DEL 
USUARIO? SI NO 
      
FORMA DE DESPEDIRSE: (INDICACIONES PA SU PRÓXIMA VISITA Y 
CONTACTO PARA INQUIETUDES Y/O PRÓXIMA  EXPERIENCIA EN EL 
ESTABLECIMIENTO. BUENA MALA 
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RESUMEN 
El proceso de orientación al mercado permite la generación de valor para los clientes en la medida en la que se 
compensan las preferencias y las necesidades de la mejor manera en el mercado, posibilitando el desarrollo de las 
ventajas competitivas sostenibles y perdurables en el tiempo. La orientación al mercado tiene dos dimensiones que la 
tipifican; una de carácter cognitivo que presenta una dicotomía entre la filosofía/cultura de negocio de un lado, y el 
conocimiento/inteligencia, del otro. La dimensión conductual se divide a su vez en una perspectiva basada en 

procesos y la otra, basada en la función/acción como misión de la orientación al mercado247. Es claro que todos estos 
procesos de implementación de una orientación al mercado requieren continuos esfuerzos de innovación que 
permitan que la organización pueda adaptarse a las exigencias que le vienen de su entorno. Esta innovación, vista 
desde los postulados del marketing internacional, está más relacionada con los procesos –también llamada blanda- y 
es direccionada más a la gestión organizacional que al desarrollo de procesos técnicos productivos.  

Palabras claves: Orientación, mercado, innovación, marketing, internacional. 

INTRODUCCIÓN 
El proceso de apertura de las economías modernas ha venido experimentando los rigores propios del fenómeno de la 
globalización que ha tipificado el desarrollo económico en épocas recientes. Esto ha llevado  a pensar que de una u 
otra manera, tarde o temprano, todas las empresas van a verse abocadas a hacer presencia en los mercados foráneos 
enfrentando fuertes competidores, independientemente de su actividad productiva o el tamaño de su estructura. El 

proceso de orientación al mercado permite la generación de valor para los clientes 248 en la medida en la que se 
compensan las preferencias y las necesidades de la mejor manera en el mercado, posibilitando el desarrollo de las 
ventajas competitivas sostenibles y perdurables en el tiempo (Kohli y Jasworski, 1990, 1993b, Narver y Slater  1990, 
1994, Day 1994, Cadogan y Diamontapulos 1995). La orientación al mercado requiere de innovación, vista desde los 
postulados del marketing internacional, está más relacionada con los procesos –también llamada blanda- y es 
direccionada más a la gestión organizacional que al desarrollo de procesos técnicos productivos. A fin de encontrar 
la relación entre la orientación al mercado y la innovación en mercadeo de las empresas exportadoras del 
Departamento del Meta 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Es importante tener en cuenta que la orientación al mercado, comprende  componentes y algunas debates 
epistemológicos desarrollados a su alrededor. Debe delimitarse el concepto de innovación solo a los aspectos de 
gestión y de organización. También  es relevante mostrar las principales características de las estrategias y los 
programas de marketing internacional que sirven para entender el tema de la estandarización de las decisiones 
tomadas. 

                                                           
247 Ibid, pág. 45 
248Julia Martin Armario, Orientación al mercado y proceso de internacionalización,  Pág. 8, Málaga, 2003. 
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La orientación al mercado 
Al constructo de “orientación al mercado” se le ha dado una gran importancia recientemente. Como temática de 
estudio para la enseñanza y práctica del marketing ha venido siendo reconocida desde hace varias décadas (1990). 
Los académicos han venido dando gran significado a  la importancia, de incrementar  el grado de orientación al 
mercado de las empresas como forma de obtener  mejores resultados dentro de la organización. Se ha demostrado en 
diferentes estudios que las empresas que han evidenciado un mayor grado de orientación al mercado son más 
rentables  (Kohli y Jasworski, 1990, 1993b) Según Varela y Clavo (1998) la orientación al mercado se ha 
transformado en la piedra angular de las actuaciones de los responsables del marketing. Se ha evidenciado que las 
empresas orientadas al mercado tienen un mayor énfasis externo, los procesos existentes se realizan de afuera hacia 
dentro, y de manera especial se ha reiterado la necesidad de comprender los mercados y solidificando la relación con 
los consumidores y con los canales de distribución (Day, 1994). Desde esta perspectiva, la orientación al mercado 
supone la mezcla de dos aspectos organizacionales: funcional, estratégico. Ello significa que una empresa orientada 
al mercado es la que: 1) asume como filosofía de gestión integral el concepto de marketing, 2) traduce orgánicamente 

dicha filosofía en forma de cultura organizativa y, 3) aplica operativamente este concepto249. El proceso de 
orientación al mercado permite la generación de valor para los clientes en la medida en la que se compensan las 
preferencias y las necesidades de la mejor manera en el mercado, posibilitando el desarrollo de las ventajas 
competitivas sostenibles y perdurables en el tiempo. La orientación al mercado para Felton (1959) es el estado de 
ánimo corporativo que subraya la integración y la organización de todas las funciones de marketing, las cuales se 
funden y se coordinan con el resto de funciones corporativas para alcanzar el fin último de la organización plasmado 
en el beneficio máximo posible. Para Kohli y Jasworski (1990,  1993b) la orientación al mercado consiste en la 
generación de información del mercado respecto a las necesidades actuales y futuras de los clientes, la diseminación 
de dicha información a todos los departamentos y, el diseño e implantación  de acciones de respuesta por parte de 
toda la empresa. Para Narver y Slater (1990, 1994) la conducta empresarial se  plasma en tres componentes 
esenciales: orientación al cliente, orientación a la competencia,  coordinación e integración de funciones 
(coordinación interfuncional). Estos pilares, a su vez, se hallan enmarcados en dos criterios de decisión gerencial: 
impacto en el largo plazo, impacto en la rentabilidad. Para Day (1994) la cultura debe centrarse en la captación de la  
información detallada del mercado y la necesidad de llevar a cabo acciones organizativas coordinadas y dirigidas al 
logro de ventajas competitivas sostenibles. Para Lambin (1995) la estrategia competitiva involucra a todas las fuerzas 
participantes del mercado (cliente final, cliente intermedio, competencia y entorno) y a todos los niveles. Por su 
parte, Cadogan y Diamontapulos (1995) plantean una reconceptualización del constructo de orientación al mercado, 
integrando los aportes de Naver y Slater y los de Kohli y Jaworsk. Situan como elemento central los mecanismos de 
organización intrafuncional (en el interior de la organización) e interfuncional (en relación con el mercado). Sus 
componentes son los definidos por Kohli y Jaworski con el énfasis de Naver y Slater en los aspectos relacionados 
con el cliente y la competencia. Homburg y Becker (1998 y 1999) definen la dirección orientada al mercado como un 
proceso mediante el cual los aspectos relativos al mercado son incorporados al diseño de los diferentes sistemas de 
dirección. Posteriormente añaden que la orientación al mercado se refiere al grado en el que los sistemas de dirección 
organizativa se encuentran diseñados de modo que promuevan la orientación del negocio hacia sus clientes y hacia 
sus competidores. Uno de los más significativos avances en la conceptualización de orientación al mercado lo hacen 
Tuominen y Möller (1996) quienes, basándose en el concepto de aprendizaje organizacional, proponen dos 
dimensiones: una cognitiva y otra conductual.  

La dimensión cognitiva. Presenta una dicotomía que comprende, en un extremo, la filosofía/cultura de 
negocio, y en el otro, el conocimiento/inteligencia. La dimensión conductual se divide a su vez, en una 
perspectiva basada en los procesos y en otra, circunscrita a la función/acción, como misión de la orientación 

al mercado250. 

                                                           
249Julia Martin Armario, Orientación al mercado y proceso de internacionalización,  Pág. 8, Málaga, 2003. 
250 Ibid, pág. 45 
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La dimensión conductual. Implica una reformulación de las actitudes, las creencias, los valores y los 
juicios que como piezas integrales de la cultura organizacional alteran no sólo los objetivos finales a 
obtener, sino las conductas a alcanzar y las acciones emprendidas. Las empresas que se  orientan al mercado 
bajo esta perspectiva logran buenos resultados en el largo plazo en rentabilidad, crecimiento, satisfacción de 
clientes, seguimiento a los cambios de la competencia, y en desarrollo organizacional (Llonch, 1996). Una 
de las aproximaciones más importantes ofrecida desde esta óptica, fue la desarrollada por Tuonimen y 
Möller (1996). Dadas las características propias de la dimensión cognitiva y su particular incidencia en la 
concepción e implementación de la orientación al mercado, se ha hipotetizado que recurriendo a ella es más 
factible asegurar que los valores de la organización y su forma de operar en los mercados garanticen que a 
menos que la dirección de la empresa no muestre “claramente intenciones por dar respuesta a las 
necesidades de los consumidores, la organización no estará orientada al mercado” (Felton, 1959; Mambrick 
y Mason, 1984; Webster, 1988). 

Modelos basados en la adopción de innovaciones en mercadeo  
En relación con la innovación, se desarrollaron varios estudios en paralelo a los realizados por la escuela de Uppsala, 
centrados en la dinámica del proceso de desarrollo exportador, y apoyados en Rogers (1983), sobre todo en “la 
difusión de la innovación que relacionaba la expansión de la innovación con la interacción social”. Según estos 
estudios, la decisión de exportar depende de la información que dispone la empresa (Lee y Brash, 1978). Entrar a un 
mercado exterior depende de la facilidad de conseguir información acerca del mercado a atender. En la medida en 
que las empresas de un país vayan entrando en nuevos mercados internacionales, el flujo de información del sector 
mejora. Y esta  información, es lo que permite que otras empresas tomen la decisión de internacionalizarse, debido a 
que la acumulación de información y reduce la incertidumbre. Los modelos existentes señalan que el proceso de 
internacionalización se hace de manera  secuencial y evolutivo, basándose en que la actividad se desarrolla con la 
finalidad de crecer y evolucionar (Leonidou y Katsikeas, 1996: 525). En el interior de las empresas, la dirección 
establece altos grado de prevención al riesgo incorporado al eventual fracaso de un producto. Este recelo se hace más 
evidente a la hora de introducir productos novedosos que traten de satisfacer las nuevas necesidades y los nuevos 
deseos de los consumidores. Y es aún más incierto cuando se trata de modificar ciertos procesos que conduzcan a la 
organización a tener más elevados grados de orientación al mercado. En este sentido, el grado de orientación al 
mercado de una organización se encuentra enmarcado por un conjunto de factores identificados como antecedentes y 
determinantes tales como aquellos relativos a la dinámica y al carácter de las relaciones existentes entre las 
diferentes áreas de la organización. La existencia de una relación coordinada y ausente de tensiones entre los 
distintos departamentos, fomentará la orientación hacia el mercado de la organización (Kohki y Jaworski, 1993). Al 
respecto algunos autores señalan la existencia de conflicto entre los departamentos como un inhibidor de la 

orientación al mercado (Levitt, 1969; Lush et al., 1976; Felton, 1959)251. Las tensiones generadas entre las distintas 
áreas de la organización, si bien no afectan al proceso de adquisición de información y generación de una 
inteligencia de marketing, sí limitan la comunicación inter-departamental y dificultan el proceso de diseminación de 
la inteligencia de marketing (Rueker y Walker, 1987). Jaworski y Kohli (1993) confirman este hecho, alegando que 
un alto grado de conflicto entre los departamentos de una organización  no sólo afecta su correcto desarrollo sino que 
retrasa el ofrecimiento de una respuesta adecuada por parte de la empresa. Se espera que un elevado grado de 
interconexión en la empresa facilitara el proceso de diseminación de la inteligencia de marketing y por ende el 
ofrecimiento de respuesta que se corresponda con la realidad de cada mercado (Jaworski y Kohli, 1993). Las 
dinámicas características del mercado requieren la implementación de una nueva respuesta por parte de la empresa. 
Así, la existencia de una estructura altamente formalizada (las normas, roles y relaciones de autoridad) dificultará el 
proceso de innovación del comportamiento (Jawoski y Kohli (1993). Las  estructuras  empresariales potentemente 
centralizadas en la organización, afectan la dinámica de generación y diseminación de inteligencia de marketing, 
además de la correcta  consumación de una respuesta al mercado. Por ende las organizaciones que se caracterizan 
por una dirección encomendada del proceso de toma de decisión, una elevada prevención al riesgo asociado a la 

                                                           
251 Trabajos citados por Jaworski y Kohki, (1993) 
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innovación y un bajo grado de orientación al consumidor, arrojarán como resultado  una  baja orientación al 
mercado. La orientación al mercado representa un tipo concreto de cultura  organizativa en la que el consumidor es 
centro de la estrategia y de las operaciones (Deshpandé y Webster, 1989). El alto poder de negociación de 
proveedores, distribuidores y consumidores, el grado de innovación tecnológica del mercado, la existencia de 
barreras de entrada al sector y, la intensidad de la competencia, son algunos de los factores que ponen en peligro la 
supervivencia de la empresa en los mercados. Se trata, en definitiva, de un conjunto de creencias y convicciones 

acerca de cuál debe ser el funcionamiento de la organización252. Para Slater y Narver (1995) la orientación al 
mercado es una cultura en la que se otorga la máxima prioridad a la creación y mantenimiento de valor óptimo para 
los consumidores de modo rentable. Se parte de los intereses de los elementos e integrantes de la organización; y al 
tiempo y coordinadamente, en otra dirección, se proveen normas de gestión en relación con el desarrollo 
organizativo y la respuesta a las demandas del  mercado. 

Una organización que busque una orientación al mercado desde la perspectiva cultural, solicitará que todas y cada 
una de sus partes funcionales adopten una actitud proactiva para hacer frente a las necesidades del mercado. El 
proceso además requiere que  el componente cognitivo de dicha actitud debe perfeccionarse con la predisposición de 
poner en práctica el conjunto de actuaciones que supongan la identificación y la satisfacción de esas necesidades. Es 
decir, un conjunto de actividades que lleven la filosofía a la práctica (Kohli y Jaworski, 1990). Hacer posible la 
generación de valor que permita la creación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, solo es posible con la 
adopción de la orientación al mercado como filosofía empresarial. Con ella todos sus miembros entienden que su 
aporte en esta interacción debe centrarse en satisfacer al cliente, de manera continua y superior a sus competidores. 
De igual manera, la orientación al mercado como  proceso de planificación y  diseño de las acciones en los 
mercados, requiere inequívocamente de la implantación de  un novedoso estilo de dirección estratégica que 
garantice la correcta evolución del proceso. 

En este sentido, las organizaciones requieren cambios sustanciales de carácter turbulento e intrusivo, lo que a su vez 
implica cambios y adopciones estratégicas en las organizaciones. La admisión de una orientación estratégica exige el 
desarrollo de acciones distintas en procura de conseguir los objetivos organizacionales fijados, proceso que es 
posible en gran medida debido a la existencia de las TIC y el desarrollo tecnológico de determinadas herramientas de 
gestión. 

La orientación al marketing internacional 
La confusión que se ha generado en algunos círculos académicos y empresariales en relación con el constructo de 
orientación al mercado (nacional o internacional) y el de orientación al marketing internacional, obliga a elaborar un 
marco conceptual preliminar que sirva de guía para el desarrollo de la investigación. 

Una orientación al marketing supone la aplicación de modelos estratégicos organizacionales cuyo eje central sea el 
clásico modelo del marketing mix, o de las 4 p’s, que ha sido cuestionado en diferentes escenarios académicos 
(Marion et al, 2003). Desde esta perspectiva, los resultados de las empresas dependen del control que se tenga sobre 
las variables del marketing internacional. La diferenciación y adaptación de un producto a las necesidades del 
mercado se ha transformado en una decisión estratégica de significativo impacto en el posicionamiento de las 
empresas en los mercados foráneos. No obstante que ello demanda la utilización de la tecnología adecuada (Cavusgil 
et el., 1993), es la orientación a los mercados internacionales, desde el inicio del proceso de internacionalización, la 
que les ha permitido participar en los mercados con bienes innovadores (Mc Duugall et al, 1994).  

Según Hymer, la posibilidad de obtener éxito en el mercado con un producto diferenciado con tecnología 
incorporada, calidad, prestigio de marca, y cautela sobre el precio, se logra  a través de adecuados programas de 
marketing que sirvan para persuadir a los consumidores. Mora (2000) indica que las empresas españolas pueden 
tener distintas estrategias para ser competitivas: invertir recursos en programas de marketing, desarrollo y/o 

                                                           
252 Julia Martin Armario, Orientación al mercado y proceso de internacionalización,  Pág. 42, Málaga, 2003. 
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tecnología, y reducción de costos con la finalidad de ser competitivos internacionalmente. La diferenciación es 
importante para obtener éxito en este proceso y ésta se logra a través de las variables del Mix de Marketing. 

METODOLOGÍA 
Esta investigación usará las diferentes referencias teóricas de las investigaciones más relevantes en los temas de 
innovación en mercadeo y orientación al mercado,  con la finalidad de entender  la  diversa y amplitud  del tema en 
las organizaciones dedicadas a la exportación en el departamento del Meta.  

Esta investigación se hará bajo un enfoque cualitativo en su expresión de teoría fundada que implica la búsqueda de 
modelos teóricos que den cuenta de la problemática experimentada por las empresas llaneras de exportación. La 
recopilación de la información primaria se hará recurriendo a las tres técnicas conocidas para este tipo de 
investigación: la observación, la entrevista en profundidad semiestructurada y las bases de datos disponibles en los 
archivos de las empresas y de las organizaciones e instituciones regionales relacionadas con el comercio exterior 
departamental. 

La presente investigación tendrá un carácter comprensivo del fenómeno a estudiar y no explicativo de posibles 
relaciones de causa-efecto. Se apoyará en la inducción como método de análisis de las diferentes piezas de 
información recopiladas y no en la deducción hipotético-factorial que establezca variables dependientes o 
independientes y la incidencia de unas sobre otras. 

Esta definición metodológica se fundamenta en el hecho de no existir, hasta el momento, modelos y teorías que den 
cuenta de la actual situación de orientación al mercado que viven las empresas exportadoras del departamento del 
Meta. El “territorio a explorar” (Guillemette, 2006), serán las empresas exportadoras de departamento del Meta 
basándose en los elementos teóricos de la innovación en mercadeo y la orientación al mercado y su desarrollo. Con 
la finalidad de poder comprender estos procesos dentro de las empresas exportadoras se recurrirá al análisis 
incremental de la información que se vaya recopilando. Durante todo el tiempo, -trabajo de campo, validación, 
análisis, categorización- esta investigación seguirá fielmente la perspectiva estructurada propuesta por Miles and 
Huberman (2003). Es decir, en la medida en la que se va recopilando la información se va analizando e interpretando 
hasta llegar a la denominada “saturación teórica” (Glaser y Strauss, 1967) 

Recolección de información 
Las entrevistas semiestructuradas se realizarán en principio a los 12 gerentes generales, socios de empresa o gerentes 
de mercadeo en las empresas exportadoras de diferentes tamaños y sectores identificados en el departamento del 
Meta. Una vez realizada la primera entrevista se procesa la información, se codifican y analizan los datos, después se 
redefine la estructura de la siguiente entrevista y así sucesivamente hasta obtener la información requerida que 
permita comprender el fenómeno investigado. En el  transcurso de recolección de testimonios es controlado como  en 
la teoría emergente (Glaser, 1978), es decir a través del descubrimiento de las categorías de análisis que a su vez dan 
cuenta de la realidad vivida por las empresas estudiadas. 

Una vez realizado todo el trabajo de campo y se hayan procesado las entrevistas obteniendo la información 
requerida, se realiza un análisis histórico con datos oficiales de ventas y utilidades de las respectivas empresas con la 
finalidad de obtener indicadores de la gestión exportadora de los últimos años y esto permitirá completar y 
comprender el análisis de todo el fenómeno en estudio. Se desarrollarán entrevistas en profundidad, individuales y 
semiestructuradas; se hará observación participante y no participante en el momento de tomar las decisiones 
respectivas, y se analizarán los datos históricos acumulados respecto a las dos actividades principales de estudio: la 
orientación al mercado y la innovación. Todo esto será registrado en audio, en video, trascrito y analizado para 
establecer las categorías correspondientes.  

Análisis de datos 
En esta investigación, se realizará el análisis, se entenderán y se comprenderán los datos y fenómenos recurriendo a 
diferentes técnicas de recolección de información establecidas por la teoría fundada (Glaser & Strauss, 1967). De la 
misma manera, toda la información recopilada irá siendo confrontada y validada con actores del proceso, a fin de 
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reducir los sesgos propios del mismo proceso de recopilación de los datos. Para ello se realizará un proceso 
incremental que se desarrollará a manera de espiral entre los datos encontrados y la corroboración y validación de las 
teorías que fundamentan la innovación en mercadeo y la orientación al mercado. 

Todo el cúmulo de información recopilada será sometido a rigurosos análisis propios de la teoría fundada. Se 
transcribirán de manera literal los datos, se les hará un análisis microscópico (línea por línea), se les aplicará un 
análisis axial, se establecerán las categorías, se extractaran los constructos y se diseñarán los modelos que vayan 
emergiendo en el contraste entre teoría y realidad social estudiada. La información a analizar tendrá un carácter 
convergente, acumulativo. Es decir, el proceso de captación y de comprensión de la realidad exige que todas las 
piezas de información se pongan juntas a fin de ir descubriendo las interrelaciones teóricas y conceptuales que 
surjan. 

Se recurrirá también a los diarios de campo en el que los investigadores registren sus apreciaciones después de cada 
ejercicio de recopilación de datos, siendo pieza fundamental en el momento de analizar el comportamiento de los 
estudiados en su escenario natural de comportamiento. 

RESULTADOS 
Las EEAM a pesar de lo simplificado que pueda ser su estructura organizacional se encuentran orientadas al 
mercado, la razón es que  estas organizaciones  han logrado apropiar la filosofía de marketing en forma de cultura 
organizacional en la cual se han establecido, fortalecido y desarrollado relaciones de largo plazo con sus clientes, 
proveedores y coordinación  interfucional logrando actitudes y comportamientos para la creación de valor en la 
organización desarrollando una cultura en pro de la OM que proporciona de manera general resultado positivos 
generales y aumento de ventas, esto además de las bondades ya mencionadas, le permite enfrentar a las EEAM la 
turbulencia de macroentorno que cada vez es más dinámica. 

Innovación en mercadeo  
Muy  a pesar de que las EEAM no cuentan con un departamento de investigación  y desarrollo, tecnología de punta y 
sistema de información formal se ha evidenciado en todas esta organizaciones procesos de innovación blandas y/o 
incrementales  producto de una cultura innovadora relacionada estrechamente con el aprendizaje organizacional 
derivados de analizar el mercado, comportamiento y experiencias del talento humano que las compone. 
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Proceso de Innovación en las EEAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Los autores 

En la innovación y la orientación al mercado de  las  OEAM existen relaciones cercanas  de largo plazo en el 
desarrollo de sus actividades empresariales las RCLP sociales establecen  vínculos  con clientes internos y externos y 
la competencia,  en espacios sociales con la finalidad de identificar y conocer fortalezas, características y roles 
estableciendo una especie de "ropaje" instituyendo relaciones de confianza y beneficio mutuo,   definiendo territorios 
y fronteras de los mismos (RCLP espaciales), en búsqueda de maximización de valor de la empresas, estas relaciones 
tiene como fin último la  rentabilidad económicas para las empresas (RCLP económica). Las relaciones cercanas de 
largo plazo no son exclusivas del departamento de Marketing, son transversales a la organización y parte  
fundamental de la filosofía y cultura organizacional de las EEAM. 

Relaciones cercanas de largo plazo 
Se evidencio en las EEAM las relaciones cercanas de largo plazo (RCLP) como un eje común entre los fenómenos 
estudiados la orientación al mercado e innovación en mercadeo de estas organizaciones,  permitiendo la generación  
de valor en el desarrollo de las actividades de mercadeo e innovación, esto es el resultado de interacciones sociales 
entre Clientes, Competencia y funcionarios, generando un sistema informal y oral que permite captar información de 
insumo fundamental para el diseño de estrategias de mercadeo y mejoras continuas de productos y procesos, las 
relaciones cercanas  de largo plazo que establecen con las OEAM la innovación y la orientación al mercado  
contienen tres dimensión: sociales, espaciales y económicas. 
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Categorías En Innovación En Mercadeo 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Como resultado del proceso investigativo mediante el estudio de enfoque de teoría fundada para comprender el 
fenómeno de "orientación al mercado e innovación en mercadeo de las empresas exportadoras del departamento del 
Meta " llevado a cabo, a continuación se hace una reflexión sobre la orientación al mercado y la innovación en 
mercadeo internacional, lo que representa, lo que ha involucrado para las empresas exportadoras y lo que seguirá 
simbolizando en  las organizaciones. 

Orientación al mercado 
las EEAM a pesar de lo simplificado que pueda ser su estructura organizacional se encuentran orientadas al mercado, 
la razón es que estas organizaciones han logrado apropiar la filosofía de marketing en forma de cultura 
organizacional en la cual se han establecido, fortalecido y desarrollado relaciones de largo plazo con sus clientes, 
proveedores y coordinación interfucional logrando actitudes y comportamientos para la creación de valor en la 
organización desarrollando una cultura en pro de la OM que proporciona de manera general resultado positivos 
generales y aumento de ventas, esto además de las bondades ya mencionadas le permite enfrentar la turbulencia de 
macroentorno que cada vez es más dinámica. 

Orientación al cliente 
En oposición a lo que tradicionalmente se cree que una empresa necesita usar técnicas de investigación de mercados 
para conocer las necesidades de los clientes, las EEAM conocer no solo las necesidades actuales de sus clientes si no 
las potenciales, esto lo han logrado gracias a las relaciones cercanas de largo plazo o marketing relacional  que han 
logrado con ellos, lo que ha permitido construir valor para el cliente, satisfacción y por ende lealtad con la 
organización con la estrategia de combinación de atención al cliente personalizada, precio y calidad. 

Orientación a la competencia 
Las EEAM por el contrario de lo que se cree, producto de las múltiples barreras que enfrenta en mercado 
internacionales, conocen perfectamente quien es su competencia local, nacional e internacional además de lograr 
comprender su nivel competitivo esto les permite analizar y comprender sus acciones y estrategias, permitiéndoles 
reacciones frente a las estrategias de la competencia con una combinación estratégica que involucra planeación, 
innovación , calidad y servicio personalizado generando una per sección  superior de valor entre sus  clientes.  
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Relación interfuncional 
Las EEAM han logrado coordinar interfuncionalmente  el desarrollo de la cultura organizacional con el objetivo de 
la generación de valor superior para el cliente logrando una ventaja competitiva esto se ha logrado a pesar de no 
contar con una estructura organizacional y sistema de información formal, pero la acumulación de experiencia les ha 
permitido analizar sus experiencias y comportamientos del mercado y  comunicarlo de manera eficiente. 

Innovación en mercadeo internacional 
A pesar de que las EEAM no cuentan con un departamento de investigación  y desarrollo, tecnología de punta y 
sistema de información formal se ha evidenciado en todas esta organizaciones procesos de innovación blandas y/o 
incrementales  producto de una cultura innovadora relacionada estrechamente con el aprendizaje organizacional 
derivados de analizar el mercado, comportamiento y experiencias del talento humano que las compone. 

En la innovación y la orientación al mercado de  las  EEAM  existen relaciones cercanas  de largo plazo en el 
desarrollo de sus actividades empresariales las RCLP sociales establecen  vínculos  con clientes internos y externos y 
la competencia,  en espacios sociales con la finalidad de identificar y conocer fortalezas, características y roles 
estableciendo una especie de "ropaje" instituyendo relaciones de confianza y beneficio mutuo,   definiendo territorios 
y fronteras de los mismos (RCLP espaciales), en búsqueda de maximización de valor de la empresas, estas relaciones 
tiene como fin último la  rentabilidad económicas para las empresas (RCLP económica). Las relaciones cercana de 
largo plazo no son exclusiva del departamento de Marketing, es transversal a la organización y hace parte 
fundamental de la filosofía y cultura organizacional. 

Algunas limitaciones  
La ejecución de la investigación orientación al mercado  e innovación de las empresas exportadoras del 
departamento del Meta, no está exenta de limitaciones sin que estas lograran  impedir su construcción y conclusiones 
generales, sí se generaron  algunas conflictos para su abordaje.  

En primer lugar el reducido número de las empresas exportadoras agroindustriales del departamento del Meta 5 en 
total, su  pequeño tamaño y simplificadas estructuras organizacionales dificulto la recolección de información de 
varias fuentes en una misma empresa, aunque se realizó la recolección de información hizo más complejo el análisis 
de la misma. 

En segundo lugar, la experiencia del proceso de exportación y el número de exportaciones  realizadas por empresa 
son pocas relativamente,  así como los destino de las misma son a países poco competitivos en este tipo de 
exportaciones En esta circunstancia, fueron realizados las entrevistas  y tomado el material fotográfico y audiovisual 
se encontró información suficiente y rica para cumplir el objetivo del estudio. 

En tercer lugar, la falta de haber obtenido información primaria  de los proveedores de los exportadores así como del 
canal y sus clientes permitió la  comprensión del fenómeno desde la óptica  de  la organización, esto no imposibilitó 
la realización de un análisis profundo, riguroso, comprehensivo, del fenómeno estudiado 
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RESUMEN  
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de la situación actual  de los derechos humanos de las personas con 
diversidad funcional o personas con y/o en situación de discapacidad en el distrito de Barranquilla, población  
definida así por la ley 1618 de 2013 del congreso de Colombia. Para este efecto al principio se consideran las 
principales teorías que en materia del origen del derecho que exploran el tema de los derechos humanos, además se 
realiza un recorrido por los tipos de modelos adoptados por la sociedad para abordar a la población con diversidad 
funcional, después se adelantó una revisión de la evolución de la normatividad legal vigente que rige a nivel 
Internacional, Nacional y Distrital que se han desarrollado y finalmente se evalúa la gestión pública actual a nivel 
local del distrito de Barranquilla, respecto del cumplimento de esta reglamentación referente a los derechos humanos 
de las personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad. 

ABSTRACT  
The objective of this work is a study of the current situation of the human rights of people with functional diversity 
or people or in situation of disability in the District of Barranquilla, population thus defined by law 1618 in 2013 of 
the Congress of Colombia. For this purpose at the beginning are considered the main theories that in terms of the 
origin of the right to explore the subject of human rights, is also made a tour of the types of models adopted by the 
society to address the population with functional diversity, came after a review of the evolution of the legal 
regulations governing internationalNational and district that have been developed and finally evaluates current 
governance at the local level of the District of Barranquilla, with regard to compliance with this regulation relating to 
the human rights of people with functional diversity or disabilities. 

Palabras claves: Green marketing, sostenibilidad empresarial, estrategia competitiva, energías limpias, producto 
ecoamigable. 

Key Words: Business sustainability, competitive strategy, clean energy, eco-friendly product. 

INTRODUCCIÓN 
Philip Kotler en su obra los 10 pecados capitales del marketing, enuncia los 10 grandes errores en los que incurren 
las empresas en cuanto a la dirección comercial (Kotler, 2005). Dos de esos pecados, tienen un fuerte enfoque en el 
consumidor y en el mercado: el primero de ellos, que nos habla sobre las fallas  comunes de una empresa que no está 
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lo suficientemente orientada al mercado y dirigida a los consumidores;  y el segundo que trata sobre como las 
empresas no logran entender del todo a sus clientes potenciales. Esta falta de orientación  al mercado y al 
consumidor, de la cual pueden adolecer un determinado número de empresarios que olvidan medir las tendencias de 
su mercado meta, y de realizar la planeación y auditoría de mercadeo acorde al mercado y consumidor, afectan la 
cadena de valor de la empresa, como quiera que el mercadeo hace parte de las actividades primarias en una cadena 
de valor (Porter, 2002).  Siendo la generación de valor, un factor determinante para competir, obliga a las empresas a 
analizar tendencias de consumo, como es la de los consumidores preocupados por el medio ambiente, tendencia que 
crece en distintos países del globo, donde encontramos casos como los siguientes:  en Alemania y Suecia el consumo 
de productos ecológicos crece a una tasa anual del 14% y el 20% respectivamente, adquiridos en su mayoría a través 
de los supermercados tradicionales y supermercados exclusivos de productos ecológicos (Yañez, 2007); 
investigaciones hechas en Hong Kong sobre el valor que adquieren los productos verdes en los consumidores 
jóvenes (Lee, 2008); el mercado de la energía solar fotovoltaica creció un 20% en el 2009 con respecto al 2008 
(Solarbuzz, 2010), entre otros. Cifras como las anteriores, sugieren a  las empresas, considerar el factor 
medioambiental en sus decisiones estratégicas de carácter corporativo y de marketing (Rafael Bravo Gil, 2005), 
donde el consumidor preocupado por los recursos naturales y la biodiversidad, desea y en algunos casos exige, que 
los productos sean más amigables al medio ambiente.   

Uno de los sectores estratégicos de la economía que más contacto tiene con gran parte de los consumidores 
colombianos, es el de los almacenes de cadena, empezando por que a diario, en el caso de hipermercados, reciben la 
visita de 92.766 empleados que a su vez son consumidores (DANE, 2010); motivo suficiente para el surgimiento de 
cuatro problemas específicos a resolver: ¿Qué hipermercados y/o supermercados, mundialmente conocidos, se 
pueden tomar como casos exitosos de mercadeo ecológico?, ¿Qué compromisos de responsabilidad medio ambiental 
tienen definidos los principales almacenes de cadena ubicados en Colombia?, ¿Ofrecen productos y/o servicios que 
en su esencia son ecológicos o fabricados a través de procesos o con materiales limpios?, 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Conceptos sobre  Green marketing  
Según La Asociación Americana de Marketing (AMA, por sus siglas en inglés), el green marketing  es el esfuerzo 
que hace una empresa para producir, promover, empacar y recuperar los productos con un enfoque de 
responsabilidad y sensibilidad ecológica (Samper Juan Ramon, 2009). Otros autores como Michael Polonsky (1997) 
lo definen como un conjunto de actividades diseñadas para generar y facilitar cualquier intercambio de bienes y 
servicios que permitan  satisfacer las necesidades del ser humano a través del cuidado y protección del medio 
ambiente. El marketing ecológico invita a realizar una administración de marketing con un perfil de sostenibilidad y 
preservación de un entorno que cada día corre más peligro, siendo responsabilidad de las empresas, ofertar productos 
y/o servicios que procuren no incrementar ese peligro y en lo posible, erradicar todo peligro sobre el medio 
ambiente. Cuando una organización decide optar por ofrecer productos y/o servicios amigables al medio ambiente, o 
decida divulgar mediante acciones de mercadeo el compromiso que tiene con el medio ambiente, deberá transformar 
las distintas variables generadoras de valor en las empresas, aplicando una gestión ambiental y sostenible en la 
cadena, sin perder nunca la visión que al final se le apunta a un consumidor ecológico. El diseño de productos, 
empaque y embalaje, publicidad,  líneas de producción, Aprovisionamiento, canales de distribución, y demás áreas 
de la organización caminarían a la par de la estrategia de mercadeo ecológico. 

El marketing ecológico se volvió una tendencia fuerte de aplicación comercial en el mundo desde principio de los 80, 
llegándose a considerar la década del 90 como la de la revolución verde; sin embargo, se vieron durante esa década 
muchas campañas y productos relacionados cuyos resultados no fueron los que se esperaba (Vazifehdust, Javad & 
Gharib, 2011). De todas maneras, se puede notar en los medios de comunicación, en las normas, y en el 
comportamiento de las personas, que se ha producido un cambio en las actitudes de los consumidores hacia un estilo 
de vida verde, donde la gente está intentando activamente reducir sobre su impacto sobre el medio ambiente  
(Cherian & Jacob, 2012). Esos cambios conllevan a que las empresas realizan las distintas acciones dentro de la 
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organización que le soportan la existencia de las estrategias de mercadeo ecológico, más aun, cuando el sector de las 
empresas se relacionan con actividades de alto impacto ambiental.          

Por qué Green marketing  
Al tratar de satisfacer las necesidades de los consumidores con conciencia ecológica, recientemente las empresas han 
decidido desarrollar procesos de producción que contribuyan al desarrollo sustentable de la economía y la sociedad 
(Salgado, Subirá y Beltrán, 2009). Cobra valor entonces,  el interés por preservar los  recursos naturales limitados,  el 
uso eficiente de los mismos,  la reducción o reutilización de los residuos, y demás acciones que se enfocan a 
satisfacer una   demanda que hoy exige hechos concretos, y de paso, sin perder la empresa por sus interés básicos 
para la perdurabilidad: la optimización de sus recursos y el logro  del objetivo económico. En este ciclo de 
satisfacción - optimización y consecución de objetivos, el mercadeo ecológico pasa a ser una filosofía comercial 
relevante, donde la empresa aprovecha la gestión ambiental y el uso eficiente de recursos, realizada al interior de ella 
para divulgarla bajo los métodos del mercadeo al entorno y a los consumidores en general. El mercadeo ecológico en 
algunos sectores será de estricto cumplimiento (por ejemplo, minería), en otros, una oportunidad para nuevos 
productos y/o nuevos mercados (ejemplo, agricultura ecológica), y en otras empresas será la única forma de ofertar 
sus productos (ejemplo, energías limpias).  

Razones para implementar Green marketing  
Oportunidades o ventajas competitivas: entendiendo como ventaja competitiva la destreza o habilidad especial que 
logra desarrollar la empresa y que la coloca en una posición de preferencia a los ojos del mercado (MAPCAL S.A., 
1997),  

Responsabilidad social empresarial (RSE): los planes y políticas de RSE no pueden dejar a un lado la 
responsabilidad medio ambiental, debido a que todo buen programa de RSE debe poseer una dimensión ambiental 
(Joaquin Aparicio Tovar, 2009).     

Presión gubernamental: los estados empiezan a establecer normas y políticas que no solo fomentan sino exigen a las 
empresas cumplir con los requisitos en materia medioambiental. De ejemplo podemos citar la ley 1333 del 2009 del 
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de Colombia, que establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental. 

La relación costo beneficio obtenida a favor de la empresa: el estudio de Aberdeen Group (Aberdeen Group , 2008) 
resalta que un 9%  de los consumidores está dispuesto a pagar un precio superior por los productos ecológicos. Los 
consumidores de productos ecológicos están entendiendo que estos productos poseen valor agregado hoy, 
oportunidad valiosa para que el empresario a través de una inversión superior pueda obtener una rentabilidad por 
unidad más alta que con los productos tradicionales. 

METODOLOGÍA 
La metodología investigativa utilizada es la revisión de fuentes secundarias (libros, revistas científicas, revistas en 
Internet, datos estadísticos de agencias) y análisis de casos a través de las direcciones electrónicas de un determinado 
grupo de empresas dedicadas al negocio del “Retail”, o cadenas comerciales minoristas con el fin de resolver los 
siguientes objetivos: i) Identificar  casos exitosos internacionales y colombianos de estrategias de marketing 
ecológico, ii) Determinar qué compromisos de responsabilidad medio ambiental tienen trazadas estas empresas, y iii)  
Identificar si poseen en su oferta  productos que reúnan las condiciones de producto amigable al medio ambiente. 
Teniendo en cuenta variables como volumen de ventas (BPR Benchmark, 2010) y presencia en el territorio nacional, 
se clasifican las cadenas comerciales minoristas ubicadas en Colombia en dos categorías: 1) hipermercados, y 2) 
supermercados  y tiendas especializadas. Es importante aclarar que se delimita el estudio solo a supermercados y 
tiendas especializadas que manejan consumo masivo relacionados con la canasta familiar, el cuidado y la belleza, 
descartando otra serie de productos que se comercializan al por menor a través del formato de tiendas especializadas. 
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RESULTADO 
Casos exitosos internacionales de estrategias de marketing ecológico en cadenas comerciales minoristas 
Caso IKEA:  
IKEA, corporación multinacional de origen sueco dedicada a la venta minorista de muebles y objetos para el hogar; 
ha implementado estrategias de gestión ambiental que hace públicas a través de acciones de mercadeo ecológico, 
como son:  estrategias operativas como la del  diseño de paquetes planos (fabricado con materiales biodegradables), 
que proporciona una optimización en la distribución de espacios en el almacén, y en el vehículo transportador, 
garantizando un mayor número de unidades en cada viaje, reduciendo así emisiones por el menor consumo 
combustible; manejo de código de conducta con los proveedores donde se les exige sistemas de transportes con 
combustibles limpios; políticas de reducción de residuos sólidos (Ikea Corporation , 2010). También se manejan 
estrategias de comunicación como las campañas de punto de recogidas de residuos eléctricos para los clientes, 
promoviendo el reciclaje de los mismos. IKEA intenta reparar los productos en lugar de simplemente desecharlos. 
Estos productos se utilizan como piezas de recambio o venderlos a precios reducidos en las zonas especialmente 
designadas de la tienda.  

Caso Wal–Mart:  
Wal–Mart, ha venido trabajando el concepto del mercadeo ecológico, desde diferentes puntos de vista. En su 
campaña de comunicación de las acciones de mercadeo ecológico, figura estrategias como: el ahorro de  millones de 
dólares cambiando bombillas de iluminación incandescente por bombillas CFL (Romero Castro, 2010); la  
renovación en sus equipos de refrigeración de baja y media temperatura con iluminación con lámparas fluorescentes 
tradicionales por refrigeradores con iluminación proporcionada por LEDs, activados por movimiento, los cuales; 
estima la compañía, generaran cerca de US$2.6 millones en ahorros en costos de energía y  reducción de emisiones 
de CO² cercanas a 35 millones de libras anuales (Romero Castro, 2010); se han propuesto objetivos, como el de 
lograr que sus nuevas tiendas usen 30% menos energía que las actuales y también ha solicitado a cerca de 60.000 de 
sus proveedores producir bienes que no sean dañinos al medio ambiente, exigiendo a estos mismos que reduzcan el 
total del material de empaque en un 5% para el año 2013 (Romero Castro, 2010);  

Caso Costco: 
Entre sus estrategias de mercadeo, incluye un programa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a 
través de medidas de eficiencia energética. Costco encontró que la electricidad comprada es el 84 por ciento de su 
huella de carbono en el 2007. Su programa de energía pone especial énfasis en diseños de edificios energéticamente 
eficientes y las operaciones, como es el caso de la instalación de paneles solares fotovoltaicos en las azoteas de los 
depósitos, comenzado por la instalación en las tiendas de California y Hawái. El que está en Hawái es el mayor panel 
solar. 

Casos colombianos de marketing ecológico en cadenas comerciales minoristas 
Caso de Almacenes Éxito:  
Almacenes Éxito va más allá en la divulgación de acciones ambientales, tales como: 

• www.miplanetaexito.com: página web encargada de divulgar las acciones  ambientales realizadas por la 
empresa. Quizás, la mejor acción de mercadeo ecológico hecha por un Retail en Colombia. Los colores que 
identifican la página guardan una relación con los colores institucionales del Grupo Éxito. En esta página 
encontramos información actualizada de lo que hace el Éxito por el medio ambiente, recomendaciones a los 
consumidores sobre acciones positivas hacia el medio ambiente. 

• Publican las distintas actividades de ahorro de recursos a través del informe de sostenibilidad del 2009 
(Almacenes Exito S.A., 2010),  

• Han obtenido ingresos por $4.950 millones en la venta de productos orgánicos y ecológicos representados 
en 105 referencias, productos que los comercializan después de comprobar con visita a las plantas de los 
proveedores y la exigencias de los correspondientes certificados expedidos por la autoridad competente 
donde se avale que cumplen con la condición de ecológicos u orgánicos;   
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• Éxito bello (departamento de Antioquia) es el primer almacén de cadena de Colombia en recibir la 
certificación ISO 14001/04 del ICONTEC por su acertada gestión ambiental;  

• Primera cadena de comercio de cubrimiento nacional en empacar las compras de sus clientes en bolsas 
plásticas biodegradables, y bolsas reutilizables cuyo uso fomentan obsequiando puntos a la tarjeta de 
fidelización cada vez que el cliente la use. 

Caso Carrefour: 
En su portal  web, www.carrefour.com.co, sección de responsabilidad, da referencia a su campaña “bolsas 
reutilizables Carrefour”, en donde comunican el porqué de su campaña, e incentiva a los clientes que las bolsas 
reutilizables es una solución de largo plazo. Por su parte, en Colombia, Carrefour ha sido pionero en ofrecer bolsas 
de tela reutilizables en todos sus hipermercados, con el propósito de que el comprador lleve su mercado en ellas y 
racionalice su consumo de bolsas plásticas. Esta iniciativa es la primera avalada por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Además, El uso de una bolsa reutilizable evita la utilización de al menos 15 bolsas 
de plástico por cada compra. 

Por otro lado, en línea con los principios del Pacto Mundial de las naciones unidas  en cuanto al respeto del medio 
ambiente, las estrategias ambientales de Carrefour se refieren a: 

• Reducción del impacto ambiental en sus tiendas. 

• El desarrollo de productos que respeten el medio ambiente y la biodiversidad. 

• La reducción del consumo de energía del grupo Carrefour  en 30% al año 2020. 

• La sensibilidad y educación de los consumidores y de sus colaboradores sobre el consumo responsable y el 
desarrollo sostenible. 

Caso Homecenter: 
 En su página Web lanza un pop-up dinámico en el cual enseña la bolsa reutilizable, con frases ecológicas y emotivas 
que incentiva su uso. Adicionalmente, Homecenter maneja una línea amplia de productos amigables al medio 
ambiente y productos fabricados por empresarios comprometidos con planes de gestión ambiental, información que 
se comprueba cuando uno ingresa al portal web de la empresa (www.homecenter.com.co), sección hogar verde, 
donde encontramos toda una amplia gama de productos enfocados al ahorro de recursos (grifería, bombillería de baja 
potencia, canecas para clasificación de basuras, lámparas solares, pinturas ecológicas, sellos para aislamiento 
térmico,  entre otros). Otro  detalle importante a resaltar es la campaña en la web de acciones para el hogar, donde la 
empresa no solo promueve la compra de los productos que comercializan, además, le ofrecen información valiosas a 
los consumidores y clientes sobre el ahorro de recursos con cada uno los bienes que se poseen en los hogares, como 
son: electrodomésticos, muebles de sala, comedor, regaderas, etc.  Homecenter, incluye en la divulgación de su 
programa de Responsabilidad social empresarial a través de la web, el medio ambiente, aclarando que es una 
responsabilidad de toda la compañía en contribuir a preservar el medio ambiente, desde una óptica que abarca las 
operaciones totales de la compañía.  

Caso Súper Almacenes Olímpica:  
La única acción ambiental que divulga esta empresa es la adopción del elefante de la fundación zoológico de 
Barranquilla. A pesar de que en sus puntos de ventas manejan líneas de productos orgánicos y ecológicos, no sacan 
provecho de esta actividad para realizar más acciones de mercadeo ecológico.   

Green Marketing en supermercados y tiendas especializadas. 
Cifras de la muestra mensual de comercio al por menor, elaborado por el DANE para el mes de septiembre del 2010, 
muestran un crecimiento en las ventas del comercio minorista en un 18,6% con respecto al mes de septiembre del 
2009 (DANE - Colombia, 2010). Estas estadísticas incluyen a los hipermercados,   y demás almacenes de cadena que 
para este articulo denominamos bajo los términos supermercados y tiendas especializadas. Observando las 
direcciones electrónicas de los siguientes almacenes: Fedco, Surtifruver de la sabana, almacenes YEP, La 14;  
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notamos que no realizan acciones de mercadeo ecológico al no divulgar las acciones ambientales llevadas a cabo en 
sus empresas, ni promover una serie de productos y/o servicios ecológicos; aunque, podemos destacar el enfoque de 
Surtifruver de la sabana, tienda especializada en la venta de frutas y verduras, quien en su página web promueve el 
consumo de frutas y verduras por salud y bienestar. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Las principales conclusiones relacionadas con esta investigación son las siguientes: 

• Las cadenas minoristas, al igual que distintos sectores empresariales, han tomado la iniciativa de aplicar 
estrategias de mercadeo ecológico, entendiendo que no solo es un motivo extra de generación de ventas; 
sino, también desean mostrar a la comunidad el compromiso social y ambiental que como empresas tienen 
con el entorno, bases indispensables para la perdurabilidad de la empresa en un medio cada vez más 
competitivo. Como ejemplos podemos citar a las cadenas Wal-Mart, IKEA y Costco. 

• Los hipermercados colombianos (de capital nacional y extranjero) no están muy distantes de estas 
iniciativas en estrategias de marketing ecológico, con  campañas exitosas como la de almacenes Éxito,  
estrategias de comunicación novedosas y atractivas como la de Homecenter, y la fuerte promoción de las 
bolsas reutilizables de Carrefour.  

• Los supermercados y otras tiendas especializadas, aun les falta camino por recorrer en desarrollar acciones 
de marketing ecológico y ganar un espacio en la mente de los consumidores ecológicos, lo que no quiere 
decir que aún no estén a tiempo de poder planear incluyendo este nicho de consumidores.    

• Es importante destacar la labor realizada por el Grupo Éxito, principal almacén de cadena en Colombia. La 
estrategia de marketing ecológico realizada es un modelo a seguir por otras empresas, reflejan en sus 
acciones un fuerte compromiso, sumado a ello que pueden publicar resultados de su gestión, información 
vigilada la firma de auditoría Deloitte. 

Recomendaciones 
En el proceso de iniciar una estrategia de marketing ecológico en una cadena comercial minorista, el primer paso 
sugerido es realizar el diagnóstico ambiental de la empresa, y establecer si la empresa se encuentra preparada 
(cultura – recursos – disponibilidad) para asumir el reto. Si el diagnostico brinda la tranquilidad de que se pueda 
implementar una estrategia de mercadeo ecológico, la cual debe ir sincronizada con las distintas estrategias que el 
plan de marketing de la empresa ha establecido, el plan de acción de la estrategia de mercadeo ecológico debe poseer 
una serie de acciones que buscan la finalidad de obtener mayores ingresos ante el cambio cultural y de hábitos de 
consumo que empiezan a surgir en los consumidores del siglo XXI. Si se resume todo bajo una ecuación, el modelo 
que se propone es: 

Figura 1: Ecuación de incrementos de ventas en mercados ecológicos 

 

Fuente: los autores. 

Estrategias de Green marketing en el mix 
Ecoproducto: 
¿Cómo podremos convertir una cadena minorista, quien es un canal de distribución en un Ecoproducto? El análisis 
de casos permite sugerir la hipótesis de que más que un Ecoproducto, la organización debe construir una ecomarca, 
una marca que se logre posicionar en la mente de un consumidor como ambientalmente responsable, tal como lo 
hacen los hipermercados. 
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Ecoprecio: 
Para el Retail, sector empresarial que compite ampliamente en la variable precio, deberá realizar acciones que 
optimicen el costo en los procesos, las cuales a su vez no incrementen la estructura de precio al público.  

Ecopublicidad: 
Si el minorista decidió reducir sus consumos de recursos (energéticos, agua, gas), organizó una brigada de reciclaje 
en el barrio o zona urbana en que se encuentra ubicado, etc., todas estas actividades deben hacerse públicas. Se 
recomienda el uso de las redes sociales en este tipo de acciones.  

Ecocanales: 
La tienda, el supermercado, son canales de distribución, como canal puede establecer acciones ecológicas en el punto 
de venta (canecas para reciclaje), manejo efectivo de envases retornables, adecuación ecoeficiente en las bodegas de 
almacenamiento, entre otras. Además, podrá pedir al mayorista, demostración de responsabilidad ambiental; y así, 
fomentar en los actores de la cadena. 

Divulgación intensiva de la estrategia empresarial:  
Siendo la estrategia el migrar de una planeación de mercadeo  tradicional a una de mercadeo ecológico, se requiere 
de que cada uno de los miembros que conforman la empresa esté 100% comprometido con la estrategia, divulgar a 
los clientes y consumidores en general las acciones que la empresa lleva a cabo y actuar acorde a lo que la 
planeación de mercadeo ecológica exige. Ser y parecer.    

• Marketing ecológico es un reto para que el consumidor y las empresas, emprendan soluciones para la 
conservación del ambiente y las sociedades. 

• El marketing ecológico no es sólo diseñar campañas de comunicación con mensajes ecológicos. El 
mercadeo ecológico es, ante todo, una filosofía que debe impregnar todo el funcionamiento de la 
organización. 
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16. MENSAJES SUBLIMINALES, UNA PERSPECTIVA EXPERIMENTAL 

SUBLIMINAL MESSAGES, AN EXPERIMENTAL PERSPECTIVE 
 

Alexander Varón Sandoval258 
Stephany Trujillo Arce259 

Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  
Según teorías relacionadas con el psicoanálisis y con la neurolingüística (O´connor y Seymour, 1993) la publicidad 
ha venido usando varios tipos de simbología insertada en material visual, escenas y textos,  imperceptibles de manera 
consciente. El proyecto investigativo en curso, tiene como objeto establecer cuáles son los impactos y/o efectos en la 
creación y / o cambio de creencias, actitudes y comportamientos del ser humano, en adolescentes entre los 15 a 19 
años de edad de la ciudad de Cali- Colombia, cuando son expuestos a mensajes de tipo subliminal a través de 
distintos medios.  

La investigación se desarrolla  en dos etapas; la primera cualitativa  para determinar creencias, actitudes y 
comportamientos preexistentes frente a determinados productos o marcas y determinar el tipo de producto sobre el 
cual trabajar la fase experimental. Y una segunda fase experimental para observar y analizar si hay variaciones de las 
categorías seleccionadas, mediante la metodología de grupos de Sólomon. 

ABSTRACT 
According to theories related to the psychoanalysis and neurolinguistic ( O'Connor and Seymour , 1993) The 
advertising has been using various types of symbols inserted on visual material, scenes and texts consciously 
imperceptible . The ongoing research project, is to establish what are the impacts and / or effects on the creation and / 
or change of beliefs, attitudes and behaviors of human beings, in adolescents aged 15-19 years old who live in the 
city of Cali - Colombia, when they are exposed to such subliminal messages through different media. 

The research is conducted in two stages, the first one is qualitative to determine beliefs, attitudes and behaviors 
against certain pre-existing products or brands and determine the type of product on which to work the experimental 
phase. And a second experimental phase to observe and analyze if there are variations in the selected categories, 
using the Sólomon groups methodology . 

Palabras claves: Mensajes subliminales, creencias, actitudes, comportamientos, adolescentes 

Keywords: Subliminal messages, beliefs, attitudes, behavior, adolescents 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Según teorías relacionadas con el psicoanálisis y con la neurolingüística (O’ Connor y Seymour, 1993) la publicidad 
ha venido usando varios tipos de simbología, la más usada es la de tipo sexual referente a símbolos fálicos y 
pélvicos, en igual forma el uso de imágenes sexualmente atractivas insertadas en material visual, escenas y textos 
imperceptibles de manera consciente en material impreso, dichas teorías sugieren que este tipo de persuasión, 
llamada subliminal, puede incidir en la creación y / o cambio de las creencias, actitudes y comportamientos de los 
jóvenes entre los 15 y 19 años, teniendo esto implicaciones en el ámbito económico, administrativo y social, que de 
ser confirmados o desmentidos por una investigación controlada y objetiva plantearía una serie inquietudes a todo 
nivel.  

A continuación se relacionan los distintos elementos que se han encontrado a través de distintas investigaciones 
realizadas en torno al tema de la subliminalidad en diferentes medios antes del año 2001 y que sirvieron como 
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elementos de apoyo para justificar la realización de la primera investigación en la que se comprobó la existencia de 
un impacto a partir de la exposición al mensaje subliminal: 

En los hallazgos de la investigación llevada a cabo por Varon y otros en 2001 se encontró lo siguiente: 

Análisis De Los Resultados Anova (Grupo Experimental) 
Como el objetivo de la prueba experimental aplicada era establecer cambios en actitudes y creencias entre la 
población de estudio sobre los diferentes tipos de licores y en especial con respecto al vodka y a la marca Smirnoff, 
el análisis de varianza (Anova) se realiza tomando en cuenta las medias obtenidas en la observación para los 
diferentes tipos de licores: Brandy, Ginebra, Whisky, Vodka, Tequila, Aguardiente, Ron, Vino Seco, Vino Dulce, se 
encontraron los siguientes resultados. 

1. La hipótesis nula establecida, según la teoría explicada, se rechaza si el valor de significancia a través de la 
prueba f en el ANOVA es inferior a 0.05. 

2. La única variación que se encontró y que da como resultado el rechazo de la hipótesis nula (las medias son 
iguales) fue la significancia referente al vodka con 0.018.  

Esto verifica estadísticamente que a través de los mensajes subliminales se pueden producir cambios perceptibles 
sobre las diferentes marcas de vodka. Analizando más a fondo, a través de un POSANOVA pudimos apreciar que la 
variación a nivel interno de los resultados relacionados con el vodka, en vez de producir un mayor nivel de 
aceptación, lo que produjo fue un nivel de rechazo, generado tal vez por el tipo de mensaje subliminal usado en 
conflicto con el nivel de madurez psicológica de los jóvenes (16-22) años participantes en el estudio. Esto nos 
sugiere la existencia de una evidencia empírica de que manipulando de cierta forma el mensaje subliminal teniendo 
en cuenta las características de la población objetivo, se pueden influenciar cambios y posible generación de 
creencias y actitudes en el consumidor. 

Análisis De Los Resultados Anova (Grupo De Control) 
Al realizar el análisis nos encontramos con que las tendencias pre y post conservan una igualdad, los que nos indica 
que no hubo variación de las respuestas entre los grupos tomados para la muestra de ese día.  

La hipótesis nula planteada fue aceptada por cada uno de los grupos. Este día, entonces la media de cada uno de los 
grupos tomados comparadas entre sí,  no mostraron cambios significativos. 

Algunos estudios psicológicos conducidos a finales del siglo XIX y principios del XX  mostraron interés por la 
percepción subliminal. En estos primeros estudios a la gente se le preguntaba simplemente si era consciente o no 
sobre la percepción de un estímulo. Por ejemplo, estímulos visuales tales como letras, dígitos o figuras geométricas 
eran presentados a distancias considerables respecto a los observadores de tal forma que estos no pudieran distinguir 
lo que se les estaba mostrando. De igual manera estímulos auditivos tales como nombres de letras eran susurrados 
débilmente de tal forma  que los observadores aseguraran ser incapaces de escuchar sonido alguno. Para probar si 
estos estímulos auditivos y visuales habían sido percibidos a pesar de las declaraciones en contra, se les solicitó a los 
observadores intentar adivinar acerca de los estímulos. Por ejemplo, si la mitad de los estímulos eran letras, y la otra 
mitad eran dígitos se les pedía a los observadores decir si habían sido expuestos a letras o dígitos. Los resultados 
arrojados en estos primeros  estudios mostraron que las afirmaciones de los observadores acerca del estímulo al que 
habían sido expuestos era más acertada de lo que se esperaba. En otras palabras, a pesar de que los observadores 
aseguraban no haber percibido conscientemente los estímulos, sus respuestas hacían pensar que de hecho estos 
habían percibido la suficiente información para realizar afirmaciones precisas respecto a los estímulos.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La psicología se ocupa de entender diferentes tópicos que encierran al ser humano. Lo que la hace una ciencia 
fundamental para la compresión  de los fenómenos sociales, biológicos, emocionales, individuales. Por otro lado, 
aporta otras áreas del conocimiento como el mercadeo.  En este sentido, hay pocas pruebas convincentes de 
influencias inconscientes en la toma de decisiones de cualquier aspecto comercial, en consecuencia, tales influencias 
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no deben tener asignado un rol prominente en las teorías de la toma de decisiones y en relación comportamientos. 
Esta conclusión es coherente con la visión de que los pensamientos conscientes son, con mucho, el principal motor 
de la conducta (Baumeister, Masicampo, y Vohs, 2011) e inconscientes que influencian “si es que existen” tienen 
efectos limitados y estrechos. Por otra parte,  hay autores como Wilson (2002) que no descartan alguna influencia del 
inconsciente en el comportamiento,  puesto que se afirma que los seres humanos tienen un inconsciente que se adapta 
para lograr la supervivencia. Razón por la que, si es posible analizar los comportamientos o hábitos de los seres 
humanos vistos como consumidores de productos o servicios. 

Algunos estudios psicológicos conducidos a finales del siglo XIX y principios del XX  mostraron interés por la 
percepción subliminal. En estos primeros estudios a la gente se le preguntaba simplemente si era consciente o no 
sobre la percepción de un estímulo. Por ejemplo, si la mitad de los estímulos eran letras, y la otra mitad eran dígitos 
se les pedía a los observadores decir si habían sido expuestos a letras o dígitos. Los resultados arrojados en estos 
primeros estudios mostraron que las afirmaciones de los observadores acerca del estímulo al que habían sido 
expuestos eran más acertadas de lo que se esperaba. En otras palabras, a pesar de que los observadores aseguraban no 
haber percibido conscientemente los estímulos, sus respuestas hacían pensar que de hecho estos habían percibido la 
suficiente información para realizar afirmaciones precisas respecto a los estímulos.  

A través de los años, cientos de experimentos de este tipo han sido llevados a cabo por psicólogos. Si los agrupamos, 
estos estudios muestran que se puede percibir información relevante capaz de determinar y conducir nuestras 
decisiones, incluso cuando los observadores no han experimentado conscientemente la percepción. 

Su pertinencia tanto para el desarrollo del país como a nivel mundial radica en la carencia de conocimiento sobre el 
impacto exacto en el comportamiento lo se traduce en inexistencia de legislaciones claras que protejan al ser humano 
del uso antiético del mensaje subliminal; estableciendo límites claros para la explotación del potencial del mismo, en 
beneficio de la industria, de las organizaciones y del ser humano en general. 

Existe a nivel internacional infinidad de evidencias del uso indiscriminado del mensaje subliminal en el cine, la 
música, material publicitario audio, visual e impreso; Sin existir bases teóricas fuertes respecto a la intencionalidad, 
que se ha inscrito tradicionalmente en la idea de manipulación con fines comerciales, y el efecto real del impacto 
subliminal en el comportamiento. 

A nivel nacional se han realizado algunos esfuerzos que no han tenido el apoyo suficiente por consideraciones a 
priori de que el mensaje subliminal no afecta, esto debido a una mitificación del mismo y a estudios carentes del 
rigor estadístico para analizar sus impactos. 

Con base en todos los elementos expuestos y su importancia local, nacional e internacional se hace muy importante y 
necesario estudiar más a fondo este fenómeno y sus implicaciones. 

Subliminal  
La palabra subliminal proviene de la fusión de las palabras latinas sub y limen. Sub significa debajo de y limen 
significa umbral. La percepción subliminal ocurre cuando estímulos presentados por debajo del umbral o limen de 
conciencia influencian pensamientos, sentimientos, comportamientos o acciones. “Dixon provee una buena 
definición sobre la percepción subliminal, a la que el llama recepción subliminal diciendo que: 

1. El sujeto responde inconscientemente al estímulo. 
2. El sujeto sabe que ha sido estimulado pero desconoce de qué se trata” (Ke, Y., 1997) 

“El profesor José Lorenzo González en su libro "Persuasión Subliminal y sus técnicas" ofrece una definición 
muy ajustada de la percepción subliminal.  

"Se denomina percepción subliminal a la captación de un estímulo que, por diversas circunstancias, como baja 
intensidad, falta de atención o breve duración del mismo, no alcanza la representación consciente y, sin 
embargo, determina la conducta de la persona al margen de su voluntad consciente (...) El nombre de 
percepción subliminal, atendiendo al significado de la palabra, alude solamente a la captación de estímulos por 
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debajo del umbral sensorial mínimo y, por extensión a los que se hallan por encima del umbral absoluto 
superior". 

Más tarde el profesor González amplía el concepto.  

"...Sin embargo, en la práctica, percepción subliminal y percepción inconsciente, por lo general se toman 
de forma equivalente. Cuando esto sucede, el umbral al que se alude no es el sensorial, sino el de 
reconocimiento consciente (...) Con el fin de evitar toda ambigüedad, los psicólogos prefieren hablar de un 
umbral de conciencia. En este contexto, percepción subliminal, se toma como sinónimo de percepción 
inconsciente". (De la Rica, E., 2012) 

El término percepción subliminal fue originalmente empleado para describir situaciones en las que estímulos débiles 
eran percibidos inconscientemente. Sin embargo, los umbrales de conciencia difieren en cada individuo y no existe 
precisión acerca del límite de este umbral. En un momento una persona puede necesitar 1/25 de segundo para poder 
identificar un estímulo, pero en otro momento, la misma persona puede requerir sólo 1/10 de segundo para identificar 
el mismo estímulo. “Una manzana presentada en completa oscuridad se encontraría bajo el nivel visual de 
percepción y sólo cuando se incrementan suficientemente los niveles de iluminación sobre la manzana esta aparece 
sobre el umbral. La estimulación mínima necesaria para detectar un estímulo particular (no necesariamente 
reconocerlo) es llamada umbral absoluto. Sin embargo la cantidad requerida de iluminación para identificar la 
manzana es diferente para cada individuo y por lo tanto lo que puede ser subliminal para unos no lo es para otros”. 
(De la Rica, E., 2012) 

Los psicólogos han resuelto este problema definiendo como umbral de conciencia aquel punto en que un sujeto 
identifica un estímulo al menos el 50 por ciento de las veces. Pero esta es una definición arbitraria. El umbral difiere 
entre las personas y para una misma persona, dependiendo del grado de fatiga y otros factores. No está claro de todos 
los umbrales se debería usar. 

Otra forma en la que ha sido demostrada la percepción subliminal en estudios controlados de laboratorio, es 
mostrando que el estímulo puede ser percibido aun cuando es presentado bajo condiciones que hacen casi imposible 
distinguir a un estímulo de otro. Los estudios clásicos de este tipo fueron conducidos en los años setentas por el 
psicólogo inglés Anthony Marcel. Estos experimentos se basaron en descubrimientos previos que indicaban que una 
decisión acerca de un estímulo era facilitada o anclada cuando el estímulo seguía a otro estímulo relacionado. Por 
ejemplo, si a un observador se le preguntaba si una secuencia de letras era una palabra (por ejemplo doctor, pan) o 
simplemente una secuencia de letras sin sentido (otrdo, npa), una secuencia de letras tal como la palabra doctor sería 
clasificada con mayor facilidad como palabra cuando esta seguía a una palabra relacionada semánticamente (por 
ejemplo enfermera) que cuando seguía una palabra no relacionada semánticamente (por ejemplo pan).  

Otros ejemplos sobre percepción subliminal pueden ser encontrados en los estudios sobre pacientes con daños 
neurológicos. A pesar de que los daños en el sistema neurológico les impide percibir conscientemente los estímulos, 
los pacientes responden a estos con base en la información obtenida al ser expuestos a estos. 

Percepción subliminal 
A mediados de siglo, el fenómeno de percepción subliminal toma fuerza como una nueva corriente en el ámbito de la 
percepción, interesado en la influencia de de los factores afectivo-motivacionales en este tipo de actividad cognitiva 
(Froufe, 1997). 

La percepción subliminal o estimulo subliminal se plantea como cualquier texto, imagen, sonido, palabra que no es 
percibido dentro del rango normal de conciencia o umbral de consciencia (Treimer y Simonson, 2001), denominado 
también como limen de conciencia (Broyles, 2006).  Esta definición a través del tiempo ha incluido elementos como 
frases sugestivas, escenas sugestivas, entre otras que se les critica el que son explicitas (Broyles, 2006) y forman más 
parte de algún elemento propio de programación neurolingüística (O`Connor y Seymour, 1993) que llegar a ser un 
mensaje subliminal. 
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En 1957  Vance Packard,  a través de su libro “Los persuasores Ocultos” advirtió al público norteamericano que 
algunas agencias de publicidad estaban invirtiendo grandes cantidades de dinero en la investigación sobre la 
sicología de los consumidores. Packard describió cómo muchos publicistas, incluyendo algunas de las más 
sobresalientes agencias del país estaban empleando estudios motivacionales para formular nuevas formas de 
mercadear bienes e incrementar los hábitos de compra.  

Sobre las nuevas técnicas que se estaban empleando para persuadir a los consumidores Packard aseguraba que el 
mundo publicitario estaba realizando grandes esfuerzos para entender los hábitos y las decisiones de compra. Estos 
procesos se llevaban a cabo bajo el nivel de conciencia de tal forma que los motivos que movían a los hombres a 
comprar estaban de alguna manera escondidos. 

El grupo de investigación de la universidad de Yale (HOVLAND y JANIS, 1959). Realiza el primer estudio 
sistemático sobre la persuasión. En este estudio los autores concluyen que para que un mensaje persuasivo cambie la 
actitud y la conducta, tiene que cambiar previamente los pensamientos o creencias del receptor del mensaje.   

El cambio en las creencias se produciría siempre que el receptor recibiera unas creencias distintas a las suyas y 
además éstas fueran acompañadas de incentivos. Los receptores pensarán sobre los mensajes, y si los entienden y los 
encuentran aceptables o interesantes, los aceptarán; si no, los rechazarán. Etapas del proceso persuasivo El proceso 
de persuasión es concebido como un conjunto de etapas, en las cuales hay una serie de elementos clave.  

Las etapas son las siguientes: 1- Estímulos de la comunicación.2- Disposición del receptor. 3- 
Respuestas internas de los receptores. 4- Respuestas observables. 1- Estímulos de la comunicación. 

Según  (Morales & Moya, 2000) La eficacia de un mensaje persuasivo depende del efecto que produzcan en el 
receptor cuatro elementos claves: 

La fuente es el emisor del mensaje: su experiencia, sinceridad, atracción, semejanza con el receptor, poder.  

El contenido del mensaje Calidad de los argumentos, incentivos que promete, organización, claridad, si 
pone el énfasis en los aspectos racionales o emocionales. - El canal comunicativo Visual, auditivo, directo o 
indirecto. - El contexto Relajado o serio, agradable o desagradable. (p. 244) 

Existencia de la publicidad subliminal  
La percepción subliminal es un tema que casi nadie quiere creer que exista, y si existiera, son menos aun 
los que piensan que pueda tener una aplicación práctica. Sin duda resulta más fácil ignorar simplemente lo 
que pasa (...) Todos hemos sido embaucados y manipulados con estímulos subliminales que los mercaderes 
de la comunicación dirigen a nuestro subconsciente. Estas técnicas son utilizadas ampliamente por los 
medios de comunicación, la publicidad, las agencias de relaciones públicas, las compañías industriales y 
comerciales e incluso el mismo gobierno federal. Todos han sabido guardar muy bien el secreto. El 
ciudadano común, así como la mayoría de los sociólogos e intelectuales, simplemente no saben lo que está 
sucediendo. Por otro lado, y todavía más sorprendente, parecen no querer saber lo que ocurre. (Key, B., 
1978) 

A comienzos de la década del setenta el tema sobre la percepción subliminal resurgió y generó nuevamente 
controversia. El professor Wilson Bryan Key advertía al público norteamericano a través de su libro Seducción 
Subliminal sobre el maquiavélico plan que estaban llevando a cabo algunas agencias de publicidad para manipular 
las mentes de los consumidores a través de la publicidad subliminal. Algunos ejemplos de mensajes subliminales 
escondidos en publicidad impresa son analizados por Key.  

Esto no suena absurdo si consideramos que en 1976 la industria de la publicidad representaba aproximadamente 
gastos por treinta y seis billones de dólares al año, una suma que exigía efectividad de la publicidad sobre los 
consumidores sin importar los medios que se emplearan para persuadirlos.  
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Para entender esto claramente consideremos los costos y estrategias de los medios publicitarios. Los publicistas 
compran los medios que convoquen a una mayor cantidad de personas que compren sus productos. Sus esfuerzos se 
concentran en alcanzar a los llamados “heavy consumers” o consumidores frecuentes. Por ejemplo, los consumidores 
frecuentes de bebidas alcohólicas son aquellos que toman quince o más tragos por semana. Venderle a cinco 
consumidores poco frecuentes que toman cinco o menos tragos por semana es equivalente a venderle a un 
consumidor frecuente. Solo el 6.2% del total de adultos hombres son considerados consumidores frecuentes de 
alcohol. Este porcentaje disminuye cuando los consumidores frecuentes son divididos en consumidores frecuentes de 
ginebra, de ron, de vodka etc. Si la compañía invierte en publicidad el 5% de sus ingresos por ventas brutas, 
recuperar la inversión significaría tener que vender veinte veces esta cantidad. Por ejemplo, si se gastan $10.000 por 
el arte y “copy”de una publicidad a cuatro colores en toda una página y se compra el espacio para publicarla en la 
revista Playboy, Time, y Esquire, el costo total sería aproximadamente de $115.000. Si este es el 5% de las ventas, la 
publicidad tendría que vender $2,305,000 del producto para recuperar la inversión. Estos publicistas tienen que 
venderle productos a alguien, de lo contrario sus agencias quebrarán. La publicidad subliminal es uno más de los 
esfuerzos que deben realizar para persuadir a los consumidores. 

Se puede definir publicidad subliminal como la comunicación que intenta persuadir a los individuos a través de 
estímulos que no pueden ser percibidos conscientemente. Este tipo de publicidad se crea al esconder o camuflar 
símbolos, palabras o imágenes en diferentes tipos de publicidad que podamos encontrar en los medios masivos de 
comunicación(comerciales de televisión, publicidad impresa etc..   

Treimer y Simonson (Treimer y Simonson, 2001), llevaron a cabo un experimento utilizando el diseño experimental 
aleatorio de pre-test/post-test con grupo de control con el fin de comprobar el efecto de un conocido video con 
mensajes subliminales tendiente a producir cambios en el comportamiento que tuvieran como efecto la baja de peso. 
En esta ocasión se demostró que dicho video no tenía efectos significativamente estadísticos en la población 
estudiada. 

En los experimentos llevados a cabo por Birgegard y Sohlberg (Birgegard y Sohlberg, 2008) se demostró que la 
población que fue estudiada estaba más dispuesta al mensaje subliminal cuando se le indicaba que estaba siendo 
expuesta al mismo, así no lo estuviera, que si sólo tenía consciencia de que estaba participando en un estudio si 
mayores detalles. 

Persistencia de Los Efectos Persuasivos 
Hovland y Col (1949) planteaban que las afectaciones de un mensaje persuasivo serían más intensos 
inmediatamente después de emitir el mensaje y su influencia disminuiría con el tiempo.  En este sentido, el cambio 
de actitud es uno de los productos de algunos procesos psicológicos complejos como la atención, comprensión, 
aceptación de los argumentos y el “estimulo” incluido en el mensaje. El cambio de actitud, por tanto, persistiría 
mientras el mensaje fuera recordado. La  permanencia de los efectos persuasivos  disminuyen con la aparición  de 
rutinas de vida y el tiempo. Sin embargo, no existe un único patrón temporal. 

METODOLOGIA 
La Investigación que se presenta es de tipo experimental y se analizará mediante la metodología de grupos de 
Solomon. La investigación, contempla en su primera etapa una fase cualitativa, donde se empleó la técnica de sesión 
de grupo en un espacio llamado cámara de Gesell. Las sesiones de grupo se realizaron con 86 sujetos entre los 15 y 
19 años de edad de la ciudad de Cali. 

En la segunda fase experimental, la muestra determinada estadísticamente de 460 sujetos se dividirá en dos grupos, 
uno que será expuesto al mensaje subliminal aplicado al medio identificado en la fase cualitativa (grupo 
experimental) y uno que no será expuesto (grupo de control). Para la medición se construirá un instrumento que se 
aplicará previo a la exposición al mensaje y posterior a éste para los grupos de control y experimental cuyos 
resultados serán analizados estadísticamente. 

A continuación se puntualizan sobre las actividades de cada fase: 
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Fase Cualitativa: 

Se realizaron sesiones de grupo iniciales con el fin de determinar creencias, actitudes y posibles comportamientos 
frente a determinados productos, para realizar tanto el diseño del instrumento de medición, como la escogencia de los 
productos y materiales sobre los cuales se trabajará. 

Diseño del experimento: 
• Generación del material subliminal de acuerdo a los hallazgos en las sesiones de grupo. 

• Selección y convocatoria de una muestra de  460 jóvenes entre los 15 a 19 años de edad de la ciudad de 
Cali.  

• La Muestra se dividió en grupos de 115 en 4 subgrupos iguales, escogidos al azar y siguiendo la 
metodología de grupos de Solomon. 

Experimento: 
• De la fase cualitativa se realizó un análisis de discurso y lenguaje no verbal, en donde se determinó en orden 

de preferencia de marcas de bebidas. 

• Para realizar el inserto subliminal, se eligió la tercera marca de bebida en orden de preferencia de los 
jóvenes entre los 15 y 19 años de edad. La marca seleccionada para realizar el experimento fue una bebida 
de Té, llamada SUNTEA.  

• Se elaboró un Instrumento de medición tipo cuestionario de creencias y actitudes relacionando 9 marcas 
resultantes de la fase cualitativa, así como la medición de cambios en relación a preferencia y posibilidad de 
compra de la marca de bebida de Te SUNTEA. Este cuestionario se realizaba antes de presentar el material 
audiovisual y después. 

• Se expuso a los 2 grupos experimentales a una serie de comerciales donde se presentaban algunas de las 
marcas escogidas en la fase cualitativa, así como una película que contenía insertos subliminales con la 
marca de bebida de té. 

• Se expuso a los dos grupos de control a la una serie de comerciales y película sin los insertos subliminales. 

Figura 1. Diagrama de la muestra final para grupos de Solomon. 

 

Población 
Hombres y mujeres entre los 15 a 19 años de la ciudad de Cali, de cualquier nivel socioeconómico. 
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RESULTADOS 
• En una primera fase cualitativa se ha encontrado que el medio para entrega del mensaje es audiovisual, que 

así mismo hay líneas de marcas de productos de mayor preferencia y recordación, principalmente bebidas 
no alcohólicas y productos de tecnología de comunicaciones. 

• Dentro de los hallazgos cualitativos Samsung tiene la preferencia y está asociado con la figura femenina, 
joven, adulta, exitosa, con tendencia a asumir riesgos.  Apple está asociado con profesionales masculinos 
exitosos en carreras relacionadas con las ingenierías, en edad avanzada, más seguro de sí mismo, menos 
dispuesto al riesgo. 

• Así mismo aunque la cultura caleña está rodeada de muchos factores que podrían hacer de las bebidas 
alcohólicas la primera opción en los adolescentes de 15 a 19 años,  se encontró que hay preferencia por las 
bebidas naturales no alcohólicas y eran las que se encontraban con un mayor nivel de recordación. 

• Dichos elementos nos han permitido el diseño de un instrumento de medición que se aplicó bajo la 
metodología de grupos de Solomon y está siendo procesado estadísticamente. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El interés en investigar científicamente los efectos de los mensajes subliminales al abuso de la estimulación 
subliminal. La idea de la influencia subliminal en las campañas publicitarias ha generado prevención en la población. 
Sin embargo, es fundamental conocer  que las técnicas subliminales se han venido aplicando, aunque sin una 
evidencia de sus efectos secundarios, por lo que es importante que la academia atienda el llamado para investigar o 
incluso detener este abuso. Una forma sería la legislación. Otra manera sería la de informar objetivamente a la 
sociedad sobre la eficacia o ineficacia de ciertas técnicas.  

Por otro lado, hay una razón enteramente científica. Si, en un área determinada, algunos de los resultados se han 
documentado y unos pocos artículos han sido publicados, esto normalmente genera nuevas inquietudes y conduce a 
más personas para investigar estos temas. Adicionalmente, no hay antecedentes de estudios similares en Colombia, 
lo que haría de esta investigación una novedad para el país. 

Se espera que la investigación en la población adolescente (15 a 19 años) provea no sólo de argumentos académicos 
y científicos para la normativización del uso de los mensajes subliminales, sino también para la protección del 
consumidor frente al impacto de los mismos en sus comportamientos, actitudes y creencias. 

La investigación parcialmente analizada ha generado preguntas en campos futuros como es el caso de la medición 
biométrica de los estímulos subliminales en la población de Cali. 
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17. NON-MARKET STRATEGIES AND INEFFICIENT INSTITUTIONS: 

REFRAMING LOCATION SPECIFIC ADVANTAGES IN EMERGING 

ECONOMIES 

ESTRATEGIAS AJENAS AL MERCADO E INSTITUCIONES INEFICIENTES: UN REPLANTEAMIENTO 
DE LAS VENTAJAS ESPECÍFICAS DE LOCALIZACIÓN EN ECONOMÍAS EMERGENTES. 

 
Hugo Ernesto Díaz Sánchez260 

Konrad Lorenz, Colombia 

ABSTRACT  
The conditions of the market determine which strategies should be pursued. Emerging markets, with their pervasive 
market failures and frictions vis-à-vis their developed counterparts, challenge traditional market strategies.  

The objective of this article is to provide a theoretical framework on how companies can develop strategies in 
emerging economies, based on a survey of recent International Business and Strategic Management literature. The 
literature review reveals an emerging field of study that highlights the importance of exogenous variables in strategy 
formulation and implementation as a result of academic efforts to better understand Emerging Market Multinationals 
[EMMs].  

We provide a theoretical explanation for non-market strategies pinned to institutional theory and industrial 
organization. As a result, we formulate the hypothesis that the need for non-market strategies is contingent upon 
market frictions and failures. We further advance the case for differentiated studies on the internationalization 
strategies of EMMs. 

Resumen 
Las condiciones del Mercado determinan la estrategia. Los mercados emergentes, con más fallas y fricciones que sus 
contrapartes más desarrolladas, presentan un desafío a las estrategias de mercado tradicionales.  

El objetivo de este artículo es ofrecer un marco teórico sobre el desarrollo de estrategias en mercados emergentes a 
partir de una revisión de literatura académica reciente en Negocios Internacionales y Gerencia Estratégica. La 
revisión revela un campo de estudio emergente en donde la importancia de las variables exógenas en la formulación 
e implementación de la estrategia se resalta y que surge como resultado del esfuerzo académico por entender mejor 
las Multinacionales originarias de Mercados Emergentes [MM. EE.].  

La explicación teórica de las estrategias ajenas al mercado a partir de la teoría institucional y de la organización 
industrial motiva la formulación de la siguiente hipótesis: la necesidad de las estrategias ajenas al mercado depende 
de las fallas y fricciones del mismo. Hacen falta estudios sobre las estrategias de internacionalización de las MM. 
EE. que ayuden a validar o refutar esta hipótesis.  

Keywords: Non-market strategies, market failures, emerging markets, institutional theory, international business. 

Palabras clave: Estrategias ajenas al Mercado, fallas de mercado, mercados emergentes, teoría institucional, 
negocios internacionales. 

INTRODUCCIÓN 
Recent developments in International Business, Management and Strategy literatures place a bigger emphasis on 
contextual elements in firm’s competitiveness, extending the analysis of the performance of the firm to include the 
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role of Location Specific Advantages [LSAs], highlighting the importance of exogenous variables in the strategies 
implemented by firms that engage in internationalization.  

The conditions of the market determine which strategies should be pursued. Perfect competition has desirable 
efficiency properties (Carlton & Perloff, 2005, pág. 56): it forces firms to be efficient; otherwise they are forced out 
of the market. In those conditions, competitiveness, the ability of a firm to compete in a market, is determined by 
operational efficiency and differentiation (Porter, 2008). If all markets were perfectly competitive, competitiveness 
would be, paraphrasing Krugman (1996), a funny way to say efficiency; a tautological term. But the characteristics 
of the market are determined by the territory; the market is a social construction, and the territory is the context that 
shapes that social construction (Garofoli, 1991) 

While discussing economic development from an institutional perspective, North (1991) assumes that such 
development implies the existence of efficient and competitive markets as an economic environment that induces 
increasing productivity. This means that most developed economies are closer to perfect competition, while 
developing economies have pervasive market failures. Lall (2001) makes an argument in favor of national 
competitiveness stating that such construct is more relevant for emerging economies since they have more market 
failures. And indeed, the relatively stronger impact of LSAs in emerging economies vis-à-vis advanced economies in 
the performance of foreign affiliates has been empirically documented (Chan, Makino, & Isobe, 2010).  

Non-market strategies have become more relevant in management literature in recent years (Baron & Diermeier, 
2007), and the same could be said for new institutionalism (Ingram & Silverman).  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
All economies are defined by institutions that structure market competition and vary significantly across countries. 
Institutions are formal and informal (North), cognitive, normative and regulative (Scott) “rules of the game”. Many 
barriers to imitation and entry, for example, originate from specific legal rules or government policies that favor 
some capabilities over others. These rules, and in many cases their enforcement, are not fixed, well-defined 
constraints, but are determined, implemented, and interpreted by legislatures, government administrative agencies, 
judicial institutions, public sentiment, and ethical consensus. The resolution of ambiguity and direction of change is 
neither exogenous nor divorced from strategic considerations. Rather, the process involves interest groups interacting 
within a system of institutions that includes but is not limited to the various branches of government, the media, and 
nongovernmental organizations. Both competitive advantage and industry profitability are affected by this 
interaction. Effective business strategies thus should include actions to influence the outcome of such processes. 
(Baron & Diermeier, 2007a). 

Nonmarket strategy has traditionally focused on public institutions such as legislatures, regulatory agencies, or the 
courts. However, in recent years, researchers have begun to investigate various forms of private nonmarket 
competition where private interests such as activists or NGOs try to affect company and industry practices using the 
arena of public sentiment and the media. This presents new strategic challenges for companies in the areas of 
reputation management, self-regulation, and the integration of private and public nonmarket strategies among others. 
One such approach, the strategic use of corporate social responsibility, has received substantial interest from 
academic researchers, and this volume also contains a set of papers that investigates corporate social responsibility in 
the context of nonmarket strategy (Baron & Diermeier, 2007a). 

The analysis and development of successful strategies to shape the rules of the game to an organization’s advantage 
constitute the domain of nonmarket strategy (Baron & Diermeier, 2007a). 

The idea is to study the (substantial) variation of the access price for local loops of incumbent telephone networks 
and to explain this variation by looking at campaign contributions by incumbent telecommunications companies and 
entrants at the state level. The authors establish a significant correlation between contributions and price levels even 
when controlling for various political, economic, and institutional variables. On average they show than a 10% 
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increase in contributions by entrants leads to an 4% reduction in the transfer price from its mean, being able to 
measure regulatory outcomes directly (De Figueiredo & Edwards, 2007) 

Political activists and NGOs play an increasingly important role in the nonmarket environment of firms. Increasingly 
their goal is to target consumers and other components of a company’s value chain to force changes in the target 
company’s business practices, often with the goal of inducing industry-wide self-regulation. Baron and Diermeier 
provide a formal model of strategic activism, targeting strategies, and the nonmarket competition between activists 
and firms (Baron & Diermeier, 2007b). 

The effect of the Enron shock is to remind us of something that strategists, managers, and designers of organizations 
frequently ignore—that the economy rests on an institutional bedrock. Particularly in the United States, where 
fundamental institutions have been so effective and so stable for so long, it is easy to forget that the state, along with 
the various organizations and social norms that promote trust and confidence in economic transactions, have a 
critical influence on which organizations and strategies will succeed (Ingram & Silverman, 2002). 

The study on new institutionalism and strategy benefitted from a number of developments in the international 
economy, and in the scholarly field of strategy (Ingram & Silverman, 2002). 

The unintended consequences of the transition from state socialism; attempts to create western-style markets in 
formerly state-socialist economies have been crippled by malfeasance on the part of some organizations, and the 
corresponding distrust that developed among the public. These problems arose because the designers of new 
institutions and organizations paid insufficient attention to the complex interdependence of the institutions that 
facilitate exchange in “free” markets (Spicer & Pyle, 2002). 

The recent increase in the internationalization of business, manifest in the surge of international trade, as well as the 
multinational operations of specific organizations; International business is the one area where there is a long 
intellectual history of considering the impact of institutions on strategy. Even in this area, however, there is rapid 
growth in attention to institutions since cross-national comparisons highlight institutional differences that may be 
taken for granted within a country (Ingram & Silverman, 2002). 

As new technologies develop, new institutions are required to effectively exploit them. Sometimes, changing 
technology highlights the significance of institutions because it exposes gaps in the institutional structure, in other 
instances, technological development makes institutions salient by setting off an episode of institutional creation or 
change (Dowell, Swaminathan & Wade, 2002). 

When weak spots in the institutional framework are identified crisis emerge because institutions which were assumed 
to be stable and reliable were undermined, or otherwise shown to be lacking. Sometimes institutions are malleable 
and at risk of influence by their subject organizations. This malleability creates strategic opportunities for 
organizations, ergo, there is a growing attention to the possibility that organizations may influence for good or ill the 
institutions provided by the state, such as laws and regulations (Ingram & Silverman, 2002) 

The new institutionalism has always emphasized historical research. The willingness to embrace history derives from 
two core precepts of new-institutional theory. The first is that core elements of the theory are timeless. The second 
element of new-institutional theory that leads to historical research is the path dependence of institutions; analysts 
must understand old institutions, as they are the roots of future institutions. The treatment of history in the new 
institutionalism stands in sharp contrast to the normal practice in research on business strategy. Strategy often suffers 
from a tyranny of the here and now, a desire to celebrate contemporary phenomena and slight historical ones. This 
ahistoricism is one reason why research in strategy struggles for social-scientific legitimacy; the field of strategy 
struggles to develop good theory, because it downplays temporal transitivity and generalizability (Ingram & 
Silverman, 2002).  

Institutions directly determine what arrows a firm has in its quiver as it struggles to formulate and implement 
strategy, and to create competitive advantage. Given the importance of institutions for determining the success or 
failure of specific strategies or actors, consideration of ways to influence the creation and maintenance of favorable 
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institutions is fundamental to any organization’s strategy. Hence, an understanding of institutional change, and the 
ways that firms can influence such change, becomes central to the study and practice of strategy (Ingram & 
Silverman, 2002). 

The vast majority of strategy research focuses on private-centralized institutions such as firms and the formal actions 
that they undertake. Strategy research has generated a post-adolescent, if not quite mature, body of literature that 
offers strong predictions and prescriptions for firms’ boundaries and competitive activity. Yet direct application of 
traditional strategy prescriptions to managing other types of institutions offers far less utility (Ingram & Silverman, 
2002). 

Institutions may be classified based on their scope (public or private), and how are they made and enforced (in 
centralized or decentralized fashion). The scope dimension defines which actors are subject to the institution. Public 
institutions apply without discrimination to all actors of a type. It is impossible to opt in or out of a public institution. 
Private institutions apply only to actors that are part of some group or organization, so actors have some influence 
over the institutions that affect them as long as they can choose which associations they are part of. The centralized-
decentralized dimension refers to whether or not there are designated functionaries charged with creating and 
enforcing the institution. Centralized institutions rely on such functionaries, for example, laws may be made by 
legislatures and enforced by the police. The legislature and police are “third parties” in that they make and enforce 
the laws, even if they are not directly affected by their violation. Decentralized institutions, on the other hand, 
emerge from unorganized social interaction, and really on diffuse individuals (often those directly affected) to punish 
institutional violations. These two dimensions create four institutional forms (Ingram & Silverman, 2002). 

Public-Centralized Institutions take the archetypal form of laws provided by the states, and whose levers for strategy 
are non-market strategy and business political activity. Private-Centralized Institutions take the archetypal form of 
rules within organizations, and whose levers for strategy are conventional strategy and structure tools; and business 
groups. Private-Decentralized Institutions take the archetypal form of norms enacted by social groups and whose 
levers for strategy are human resource policy; corporate-culture building; and inter-organizational networks. Public-
decentralized institutions amount to culture—they are ideas about what practices and social designs are acceptable 
and desirable by the civil society, and whose levers for strategy are partnerships with mobilized social groups outside 
the firm; and framing (Ingram & Silverman, 2002). 

MNEs from emerging economies originate from contexts where markets are often highly imperfect and 
consequently, networking strategies are common, and influence outward business activities. At the same time, these 
multinationals face substantial knowledge gaps that inhibit them from competing on the global stage, and they 
frequently use acquisitions as a means to close these gaps (Meyer & Thaijongrak, 2012).  

Emerging economies provide a laboratory for investigating the interaction between firm strategies and local contexts; 
with a context typically characterized by, among other features, inefficient markets, active government involvement, 
extensive business networking, and high uncertainty, they challenge the efficacy of business models and theories. 
Scholars have responded by advancing theories that explicitly incorporate context into strategy decision making, 
notably institutional theory, and by advancing theories that specifically address issues of concern to firms in these 
contexts, notably relational, learning, spillover, and real options perspectives. (Meyer & Xu, 2013). 

The contexts of emerging economies are challenging because they vary from those of developed economies on a 
number of dimensions, typically including the following: 

• Markets are less efficient due to less transparency, more extensive information asymmetries, and higher 
monitoring and enforcement costs. 

• Governments and government-related entities are not only setting the rules, but are active players in the 
economy, for example through state-owned or state-controlled firms. 

• Network-based behaviours are common, in part as a consequence of the less efficient markets, but arguably 
also due to social traditions, and they influence how firms interact with each other. 
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• Risk and uncertainty are high due to high volatility of key economic, political, and institutional variables. 
Hence, businesses find it harder to predict parameters they need for strategic decisions, including for 
example business cycles, government actions, or the outcome of legal proceedings (Meyer & Xu, 2013). 

These features imply that some of the assumptions of existing theories are less appropriate for emerging economies. 
For example, although the assumption of rational actors optimizing their utility under full information is subject to 
debate, for developed markets, many scholars consider it a workable approximation that is a useful foundation to 
build theory. In emerging economies, however, this assumption becomes less appropriate. While people may aim to 
act rationally, they likely face more information asymmetries. Meanwhile, due to deficiencies in formal institutions, 
individuals and firms in emerging economies are more likely to follow tacit rules and are subject to more complex 
informal constraints on their behaviours. These contingencies provide pivotal challenges for strategy research in 
emerging economies (Meyer & Xu, 2013). 

WFHP advocate institutional theory as a major foundation to analyze these challenges, and we find it to be the most 
popular theoretical basis among the papers we reviewed (Meyer & Xu, 2013). 

Scholars have advanced quite different arguments as to how institutions affect rational actors. First, institutions affect 
the incentives faced by agents and hence the effectiveness of alternative governance structures (Filatotchev et al., 
2007; Filatotchev, et al. 2008, Young et al., 2008). These governance structures in turn affect strategic decisions. 
Second, institutions affect the efficiency of markets, and hence the transaction costs faced by economic actors using 
the markets, such as those arising from information asymmetries, partner search, and contract enforcement. 
Particularly, in the absence of market-supporting institutions, firms face “institutional voids” (Khanna and Palepu, 
1997), and thus respond by developing strategies to avoid inefficient markets or create substitutes for formal 
institutional support (Xin and Pearce, 1996; Zhou and Xu, 2012). Third, institutions affect the rules of competition, 
for example through competition law and the regulation of mergers and acquisitions. In emerging economies, 
monopolies are common, and the legal enforcement of competition law (if it exists at all) is often weak. However, 
the impact of competition law institutions on firm strategies is yet to be addressed in the literature. Fourth, 
institutions and potential) institutional changes affect the level of uncertainty. While institutions may be designed to 
reduce uncertainty, instability of regulatory institutions, or the expectation that they may be changed (e.g. after a 
change of government) can itself be a source of uncertainty. Firms thus find that the ability to adapt to changing rules 
can become a vital capability in emerging economies (Cuervo- Cazurra and Genc, 2011; Santangelo and Meyer, 
2011). 

This state-of-the-art raises two challenges for future theory development that the institutional  diversity of emerging 
economies provides rich opportunities for us to pursue. Firstly, we currently lack theoretical guidelines as to which 
institutions would be most relevant to a specific context, or a specific strategic decision. This suggests two possible 
ways forward. On the one hand, scholars may try to integrate different lines of argument to create a framework 
explaining how different institutions interact. On the other hand, future work advancing specific theoretical logics 
within IT ought to strive to explain more explicitly the boundary conditions under which the focal institutions of a 
study are the most relevant institutions affecting business. Second, institutions themselves are not entirely 
exogenous, but they are affected by economic actors. Authors like North (1990) have argued that economic actors 
not only adapt to given institutions, but aim to shape institutions—at least over longer periods of time. However, this 
two-way interaction is rarely analysed in strategy research in the institutional economics tradition, which I 
problematic for contexts such as emerging economies, where institutions change frequently. Future theoretical 
advances on these issues may be achieved by investigating endogenous institutions and coevolutionary processes 
(Cantwell et al., 2010; Child, 2005), or institutional entrepreneurship (DiMaggio, 1988; MaGuire et al., 2004). For 
example, MNEs may act as institutional entrepreneurs to promote new institutional norms and redefine socially 
acceptable behaviours (Kostova et al, 2009; Phillips and Tracey, 2009). Such research has shown that developed 
country MNEs influence institutional norms in emerging economies (Child et al., 2007), yet it remains to be seen 
how emerging economy MNEs impact on institutions in advanced host economies (Meyer & Xu, 2013). 
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Strategic management is an inherently contextual activity as firms develop their strategies contingent on the context 
in which they operate. Notwithstanding, these contexts evolve as therefore businesses encounter new challenges to 
which they have to develop new solutions, thus creating new phenomena that scholars ought to investigate, either by 
applying existing theories or by developing new ones. First, some emerging economies are gradually maturing, just 
as Japan did before. On the one hand, this suggests that they are becoming more similar to industrialized economies, 
thus reducing the need for theories specifically addressing context specific issues. On the other hand, structural 
differences are persisting, for instance with respect to the institutional framework. Moreover, in major emerging 
economies such as China, India, and Brazil, a major part of the economy, commonly known as the ‘bottom of the 
pyramid’, remains only loosely connected to the global economy. Despite strong Strategy Research in Emerging 
Economies advocacy by management gurus (London and Hart, 2004; Prahalad and Lieberthal, 1998), few scholars 
have investigated if and how local and foreign-invested firms enter these less developed regions. 

Second, firms in emerging economies are developing a diversity of organizational forms. A particular phenomenon is 
that the state sector continues to dominate many aspects of the economy in China, in contrast to the experience of, 
for example, Central and Eastern Europe. The phenomenon contradicts the prediction that, as market institutions 
further develop, the less efficient and improperly governed SOEs will gradually die out and be replaced by private 
firms. Yet organizational theorists have not developed convincing theories to account for the longevity of Chinese 
SOEs. As argued above, IT provides an obvious choice to investigate this interaction of institutions and economic 
actors, but IT needs to be developed at a fairly disaggregated level to capture the differences, for instance, between 
China and Russia (Michailova and Hutchings, 2006). 

Third, although still relatively under-researched, MNEs from emerging economies have become a promising new 
field of study, as WFHP correctly anticipated. A particular phenomenon is the propensity for acquiring strategic 
assets such as technology and whose effective transfer would require fundamental changes in the structure and 
culture of the acquiring emerging economy MNE? Finally, the emergence of MNEs from emerging economies 
creates both competitive and institutional challenges for firms in developed markets. MNEs from large emerging 
economies such as China, India, and Russia have huge domestic markets that enable them to achieve economies of 
scale and drive their costs down. Their competitive advantages and strategies are likely to be different from the 
traditional MNEs. Meanwhile, these emerging economy MNEs also bring institutional pressures for developed 
economy firms. For instance, will the market share-oriented competition mode of Asian emerging economies disrupt 
the profit-oriented corporate objectives of Western firms? And, given that the home institutions of emerging 
economy firms are often plagued by underdeveloped law enforcement, weak labour protection, and lack of 
transparency, how will developed economy firms respond, as competitors or collaborators, when MNEs from 
emerging economies appear in their domestic markets with institutional norms that are alien to them? An attention to 
domestic firms in developed economies facing the challenges posed by emerging economy MNEs will create further 
linkages between strategy research for emerging economies and strategy research for other markets (Meyer & Xu, 
2013).  

Strategy research in emerging economies not only has become an integral part of strategy research in general, but 
also has led the charge in advancing theories by drawing attention to the context-specific nature of strategic 
management (Meyer & Xu, 2013). 

Emerging market multinationals (EMMs) suffer from the double disadvantages of ordinary “liabilities of 
foreignness” (LOF) and the liabilities of a developing country home base. Despite this, many, if not all, 
conspicuously outperform their industry averages. (Contractor, 2013) 

The factors that provide a competitive advantage to the EMM are: long-term orientation; a degree of humility 
(described as the “view from below” as opposed to the partial blindness of assumed strategic superiority); post-
merger acquisition skills; traits such as culturally-rooted negotiating skills; an ability to persistently seek paths which 
circumvent bureaucratic obstacles; a frugality that translates into not only lower corporate headquarters overheads, 
but also a more rigorous and cautious analysis of expenditures in foreign subsidiaries; the home country pool of 
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scientists and engineers and diaspora of expatriate managers; and in a few cases a common language – (Contractor, 
2013). 

The changes that propelled the internationalization of  EMMs after 1990 are: as far back as the mid-1970s the 
number of liberalizing changes around the world (and particularly in inward-looking or protectionist emerging 
nations) far outnumbered instances where new restrictions on FDI were introduced – first by factors of four to one in 
the 1990s and rising to ten to one by the turn of the millennium; this expansion of global FDI and trade also 
strengthened local firms who learned quickly about world-class standards, methods and technology, and learned how 
to compete, in other words, open-door policies increased the “absorptive capacity” of many local firms, which later 
became globally competitive EMMs; Two information technology (IT) related developments starting in the 1990s 
further reinforced EMM competitiveness, giving EMMs unprecedented access to advanced nation technology. First, 
the penetration of IT-enabled methods began to spur an unprecedented codification of corporate knowledge, although 
not with that purpose, codified information could then be more easily discoverable, intelligible and absorbable by 
alliance partners, licensees, supply chain members and foreign subsidiary employees. Second, the spread of the 
internet and industry platforms, by the late 1990s, saw an unprecedented expansion of outsourcing, offshoring and 
outsourcing as well as international licensing which was the fastest growing mode of international business between 
1982 and 2011. This spread of technology to constellations of licensees and partners in an internet-aware world 
makes EMMs more cognizant of opportunities, facilitates the transfer of knowledge, and is manifest in: the finer 
slicing of the value chain; and the consequent global disaggregation of pieces or slices of these value chains over a 
larger set of collaborators worldwide; Many, if not all, of the collaborators of the global value chain can then learn 
and improve their own competitiveness (Contractor, 2013). 

Two additional changes in emerging market economies that increased the competitiveness of their companies. On the 
one hand, with growth rates consistently higher than developed nations, many of the larger ones such as the 
BRICS[3] nations, Mexico or Turkey achieved sufficiently large domestic market size that conferred a scale 
advantage on their firms they previously did not enjoy. On the other hand, the enormous growth of capital markets 
worldwide and particularly in emerging nations meant that EMMs were, for the first time, able to raise capital on an 
equal footing with their developed nation counterparts, an access which is a significant explanation for the spurt of 
FDI acquisitions done by EMM companies (Contractor, 2013). 

6 generic EMMs’ strategy types have been identifyed: 

1. Global competitors: These are firms that have achieved a research, production and global marketing scale 
that rivals the leading companies in their business. Global scale can provide production cost and supply 
chain savings, depending on the sector. The very diversity and multiplicity of country locations in which a 
multinational is embedded provides access to new ideas, and the ability to arbitrage differences in input 
costs and prices.  

2. Outsource producers aspiring to climb the “smiling curve”: Producing on a large-scale for other foreign 
brands has been a traditional path towards internationalization for several companies. However, it has not 
proven easy to build the EMM’s own brand name. Many of these outsource manufacturers have established 
brand names in their home markets and aspire to break out of the constraints of being stuck with the low-
profit production/assembly middle of the value chain, to reach the higher profit elements of the beginning 
(innovation) and end (brand value) portions of the value chain – the “smiling curve” strategy. However, it is 
difficult to simultaneously climb both ends of the smiling curve. 

3. Global knowledge and process consultants: These companies base their competitive strength not merely on 
efficient or low-cost value added in their home countries, but also their ability to interface with and 
understand the complex organizational needs of their clients. They occupy a business space at the 
intersection of IT, management consulting, industrial engineering and productivity studies. In the case of 
these Indian EMMs, there are three sources of competitiveness, ethnic ties or the diaspora of overseas 
Indians, strategic acquisitions as well as considerable investment in research. 
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4. (Home base) capability augmentation: Since 2000, FDI through foreign acquisitions by EMMs has been an 
important strategy. The strategic intent – in many cases where the target company is in a developed nation – 
is to gain the acquisition target’s knowledge, brands and other proprietary assets for use back home and in 
other nations served by the EMM. 

5. Replication in other emerging markets: A competitive strength of EMMs is their familiarity with the pitfalls 
and advantages of doing business in an emerging nation context, which they can then replicate in other 
emerging markets. 

6. Natural resource seekers: More than other emerging nations, it is China that has embarked on “resource 
security” investments by its state-owned companies in Africa (Contractor, 2013). 

Based on previous research, Contractor (2013) suggests a series of propositions or hypothesis on how the 
background of EMM managers influences their internationalization as a fertile research agenda (but with the obvious 
caution that variation in both home and host nations needs to be controlled for): 

P1. Patience and long-term orientation correlate with EMM success. 

P2. Greater tolerance or acceptance of ambiguity correlate with EMM success. 

P3. A relationship-based home culture confers an advantage on the EMM. 

P4. EMMs exhibit a greater propensity to learn from alliance/supply chain/outsourcing partners. 

P5. EMM top management exhibits greater humility or a servant-leadership style which results in improved 
performance. 

P6. A frugal mindset is an “ownership advantage” for EMM firms. It is manifested in three areas: 

1. “Frugal process or engineering innovation” 
2. “Frugal design innovation” 
3. “Frugal overheads” in both service and manufacturing operations can lead to a considerable 

competitive advantage 

P7. A “global mindset” is an ownership advantage for some EMM firms. 

On a similar vein, Contractor (2013), identifies a series of research questions that have been explored to some extent 
but that still need to be addressed more systematically: 

1. Can an underdeveloped institutional home environment be an advantage? 
2. Does the greater incidence of family control or private equity ownership in EMMs confer 
3. an advantage? 
4. Does the greater incidence of diversified conglomerate structure in EMMs confer an 
5. advantage? 
6. The home country pool of scientists and engineers (and cheap labor) 
7. How a diaspora of emerging nation managers and ethnic ties can constitute a 
8. competitive advantage? 
9. Does home state support constitute a competitive advantage for EMMs? 
10. The competitive advantage of a common language or English skills 

Since most EMMs are initially weak in, or lack significant internalized, “ownership”, or FSAs in the beginning of 
their internationalization path, we have to look to two other sources for their performance or competitive strengths. 
Accordingly, this analysis disaggregates and identifies each of the strands of: 

1. The home country location advantages of EMMs; and 
2. advantages of amultinational scope – that make up for their relative lack of FSAs (Contractor, 2013). 
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Contrary to the contention of the previous literature, the empirical results find little support for the claim to EMNE 
institutional advantage. EMNEs are just as sensitive to institutional risk as MNEs. The relatively higher participation 
of EMNE FDI in the Global South may be explained by other shared similarity factors across developing markets 
(Similarities in economic environments beyond institutional quality) and competitive disadvantages in entering 
developed markets (Arita, 2013). To measure institutions They use World Bank’s WGI by Kaufmann-Kray-
Mastruzzi, which includes six different indicators of governance: voice and accountability, political stability and lack 
of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption. 

Emerging markets are frequently characterized by “institutional voids” including underdeveloped capital markets, 
absence of intermediary firms, adequate regulatory systems or contract enforcing mechanisms to facilitate the 
functioning of markets (Khanna and Palepu, 1997). The IB literature recognizes that institutions matter, but hitherto 
mainly as an exogenous factor (Tracey & Phillips, 2011). To date, the IB literature has not systematically addressed 
how specific actors deal with, shape or remedy institutional voids in their intent to succeed in emerging markets.   

At least three relevant actors engage in institutional entrepreneurship in the context of filling voids across borders. 

1. Business groups can compensate for missing institutions by offering goods and services within the group 
such as an internal capital market or business transactions within a trusted network of contracts to mitigate 
the risks associated with a weak legal contract enforcement (Khanna and Palepu, 2010; Fisman and Khanna, 
2004). 

2. Multinational enterprises (MNEs) adopt cross-border strategies that ‘continuously evolve through 
interactions in host countries’ (Meyer and Nguyen, 2005:67). Their void-filling actions are understood as 
adaptation to host contexts (e.g. Kwok and Tadesse, 2006). They develop relevant cross-border skills to 
manage weak institutions as they confront underdeveloped institutions that either forestall market 
transactions or increase their costs (Cuervo-Cazurra and Genc, 2008). 

3. In many emerging economies, the state exercises influence over business strategy, through close business–
state relationships (Mair et al., 2012) or directly through ownership. States can also shape how home or host 
country MNEs respond to institutional voids through, for instance, partnerships between foreign investors 
and local firms with privileged political ties (e.g. Henisz and Zelner, 2005).  

With this call, we aim to explore institutional entrepreneurship in the context of institutional voids in emerging 
markets, with a particular emphasis on actors, such as MNEs, states and business groups that fill voids. We 
encourage conceptual and empirical contributions that draw on different theoretical streams and disciplines, adopt 
diverse research methodologies and examine multiple levels of analysis. 

Some suggested issues for consideration are: 

• How can the IB literature be advanced through an analysis of how multinationals, firms and other actors 
cope with foreign markets through void-filling strategies?  

• How do actors such as states, MNEs and business groups address ‘institutional voids’ at home and abroad?  
• Under what conditions and through which processes do business groups, MNEs and the state contribute to 

creating new institutions or modifying existing ones? 
• In which ways does multinationalization via the state present new challenges to theorizing on multinationals 

and internationalization? 
• Under which conditions do institutional voids in emerging markets encourage non-market strategies? 

El desarrollo de la estrategia depende del entorno en el cual operan las empresas; la gerencia estratégica es una 
actividad inherentemente contextual. Los mercados emergentes, con sus variadas e ineficientes instituciones ayudan 
a resaltar la naturaleza contextual de la estrategia, y presentan desafíos para los gerentes y la academia 
acostumbrados a dar por sentadas la eficiencia y estabilidad de las instituciones (Xu & Meyer, 2013). Esto implica, 
por ejemplo, que la estrategia no es homogénea a nivel organizacional cuando la empresa opera en diferentes 
contextos institucionales. 
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Estrategia:  La estrategia es un tema de estudio de carácter universal que trasciende la investigación de las 
organizaciones y es utilizado por diferentes disciplinas y ciencias para explicar lo que ocurre al interior de ellas 
(Rivera & Malaver, 2011). A falta de un consenso sobre qué es estrategia, diferentes autores han propuesto formas de 
clasificar las múltiples vertientes de su estudio. Rivera y Malaver (2011) proponen cuatro perspectivas estratégicas 
con base en igual número de doctrinas filosóficas. Mintzberg (1998) propone diez grandes escuelas estratégicas. 
Grueso y Toca (2012) encuentran diez tradiciones teóricas en el estudio de la estrategia. 

Ante la abundancia de definiciones y perspectivas se privilegian dos conceptualizaciones complementarias. Por un 
lado la de Andrews (1987), quien afirma que la estrategia corporativa es el patrón de decisiones de una compañía. 
Ese patrón de decisiones cumple una serie de funciones dentro de la compañía: determina y revela los objetivos, 
propósitos o metas de la organización; produce las principales políticas y planes para alcanzar dichos objetivos; 
define el rango de negocios que la compañía persigue; define el tipo de organización humana y económica que 
intenta ser; y define las contribuciones de los accionistas, empleados, clientes, y comunidad. 

Esta conceptualización presenta una serie de ventajas. En primer lugar, se origina en un estudio profundo sobre el 
fenómeno de la dirección, y va más allá de la explicación de un modelo teórico. En segundo lugar, desarrolla el 
concepto de estrategia corporativa desde la perspectiva que la empresa debe enfocarse en un negocio específico y 
concentrarse en generar ventajas competitivas. En tercer lugar, enseña la importancia que tiene para una empresa la 
formulación y aplicación de una estrategia corporativa sólida, que genere resultados eficaces a través de una buena 
dirección. Y, finalmente, muestra el concepto de dirección estratégica como una forma de despliegue de los recursos 
específicos acumulados por la empresa (Rivera, 2009). 

Para Andrews (1997) la estrategia es algo que ocurre dentro de la organización y que afecta el entorno, en otras 
palabras la unidad, coherencia y consistencia interna de las decisiones estratégicas posicionan a la compañía en su 
entorno y le dan su identidad, el poder de movilizar sus fuerzas y la probabilidad de éxito en el mercado. Para este 
proyecto se hace necesaria una definición complementaria que defina la estrategia en términos de las variables 
externas de la organización.  

La perspectiva relacional del estudio de la estrategia desarrollado por Dyer y Singh (1998) presenta a la estrategia 
como una forma de obtener ventajas competitivas a través de las relaciones que establece la organización con otras 
organizaciones dado que los recursos críticos de la firma pueden extenderse más allá de los límites de la empresa. 

Uno de los conceptos más importantes desarrollado por esta perspectiva es el de las rentas relacionales, que se 
definen como una rentabilidad supernormal que se genera conjuntamente en una relación de intercambio y que no 
puede ser producida por una empresa de manera aislada, sino a través de las contribuciones idiosincráticas de los 
aliados, desarrollada cuando los aliados combinan, intercambian o invierten en bienes idiosincráticos, conocimiento, 
recursos y capacidades, y emplean efectivamente mecanismos de gobernación (Dyer & Singh, 1998).  

Dyer y Singh (1998) identifican una serie de mecanismos que preservan las rentas relacionales así: a) la 
interconexión de los activos entre las organizaciones, b) la escasez de los socios, c) la indivisibilidad de los recursos, 
d) la ambigüedad causal, e) la complejidad social, f) y la existencia de un entorno institucional difícil de imitar.  

Instituciones:  Las instituciones son las reglas del juego que limitan la acción humana. Tienen un impacto directo en 
los costos asociados a la búsqueda de información sobre precios, en la calidad y disponibilidad de bienes y servicios, 
en la búsqueda de compradores y vendedores potenciales, en la obtención de información sobre el comportamiento y 
confiabilidad, sobre las negociaciones y la firma de contratos, sobre el monitoreo de los socios de los contratos, sobre 
el cumplimiento de los contratos, sobre la indemnización por daños debido a la violación de los términos de un 
contrato y sobre la protección de los derechos de propiedad (North,1991). Ayudan a crear la estructura de incentivos 
de una economía y a definir el conjunto de opciones de los actores económicos. 

Las instituciones y su impacto sobre el rendimiento de las subsidiarias varían notoriamente de una economía a otra 
(Makino, Isobe & Chan, 2004). Las instituciones también varían entre las regiones de las economías en desarrollo, 
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haciendo que el impacto de las Ventajas Específicas de Localización sobre el rendimiento de las subsidiarias sea 
comparativamente mayor en economías emergentes que en avanzadas (Chan, Makino & Isobe, 2010). 

Las instituciones en las economías en desarrollo exhiben más fallas y fricciones de mercado que sus contrapartes 
avanzadas. Poseen mercados de capitales insuficientemente desarrollados; adolecen de falta de empresas 
intermediarias, de sistemas regulatorios adecuados o de mecanismos para hacer cumplir contratos que faciliten el 
funcionamiento de los mercados (Khanna y Palepu, 1997) y eso hace que las economías emergentes se caractericen 
por: 

• Mercados menos eficientes debido a una menor transparencia, más amplias asimetrías de información, y 
mayores costos de seguimiento y aplicación. 

• Los gobiernos y las entidades relacionadas con el gobierno no sólo establecen las reglas sino que son 
jugadores activos en la economía, por ejemplo a través de las empresas de propiedad estatal o controladas 
por el Estado. 

• Los comportamientos en red son comunes, en parte como consecuencia de mercados menos eficientes, pero 
posiblemente también debido a las tradiciones sociales, e influyen en cómo las empresas interactúan entre 
sí. 

• El riesgo y la incertidumbre son altos debido a la alta volatilidad de las variables económicas, políticas e 
institucionales claves. Por lo tanto, a las empresas les resulta más difícil predecir los parámetros que 
necesitan para tomar decisiones estratégicas, como por ejemplo, los ciclos económicos, las acciones del 
gobierno, o el resultado de los procedimientos judiciales (Xu & Meyer, 2013). 

Existen diferentes tipologías para las instituciones. North (1991) las clasifica como formales <constituciones, leyes y 
derechos de propiedad> e informales <sanciones, tabús, costumbres, tradiciones y códigos de conducta>. Scott 
(1995), por su parte, encuentra que las instituciones se basan en tres pilares; regulativo <limitaciones y 
regulaciones>, normativo <valores, normas y roles> y cognitivo <la construcción social de la realidad>.  

Ingram y Silverman, (2002) proponen una tipología según las instituciones sean públicas o privadas, y centralizadas 
o descentralizadas. Las instituciones públicas centralizadas tienen la forma arquetípica de las leyes definidas por los 
Estados. Las instituciones privadas centralizadas toman la forma arquetípica de las normas dentro de las 
organizaciones. Las instituciones privadas descentralizadas toman la forma arquetípica de las normas dictadas por los 
grupos sociales. Las instituciones de públicas descentralizadas equivalen a la cultura y determinan qué prácticas y 
diseños sociales son aceptables y deseables para la sociedad civil, constituyendo el capital social de un grupo 
humano. 

La investigación sobre las estrategias implementadas por compañías que operan en diferentes contextos 
institucionales ha adquirido relevancia en los últimos años. Gracias a un número de desarrollos en la economía 

internacional y en el campo disciplinar de la estrategia261, la perspectiva del nuevo institucionalismo fue incorporada 

al estudio de la estrategia de manera más prominente en las últimas décadas del siglo veinte (Ingram & Silverman, 
2002). Dado que los mercados emergentes presentan una mayor variación institucional, la investigación en este tipo 
de mercados dio continuidad a esa tendencia y ayudó a la consolidación de una agenda de investigación dentro del 
estudio de los negocios internacionales que relaciona estrategia e instituciones en economías emergentes (Xu & 
Meyer, 2013). De manera puntual, el comportamiento de las multinacionales originarias de estos mercados ha 
adquirido un interés creciente para la academia, convirtiéndose en un promisorio campo de estudio (Rivera & 
Malaver, 2011; Meyer & Thaijongrak, 2012). 

                                                           
261 Ingram & Silverman (2002) mencionan 4 desarrollos de finales del siglo veinte que  aportan al estudio del nuevo 
institucionalismo y la estrategia. Las consecuencias no deseadas de la transición del socialismo real a economías de 
mercado, el reciente incremento de la internacionalización de los negocios, el desarrollo de nuevas tecnologías, las 
crisis ocasionadas por la falla de instituciones existentes o su evidente maleabilidad, y desafíos a la perspectiva 
cortoplacista en el estudio de la estrategia.  
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Hasta ahora, dichos esfuerzos académicos han arrojado luz sobre los mercados emergentes. Hay avances en la 
identificación de las características más comunes de dichos mercados, en la evaluación de las estrategias más usadas 
por las compañías que operan allí y en la medición de su impacto en el rendimiento de las mismas (Xu & Meyer, 
2013). Sin embargo, el impacto de las estrategias implementadas por empresas multinacionales originarias de 
mercados emergentes en los grupos de interés que tienen en diferentes contextos institucionales no ha sido explorado 
aún según la revisión de literatura realizada hasta ahora.  

Ingram & Silverman (2002) mencionan 4 desarrollos de finales del siglo veinte que  aportan al estudio del nuevo 
institucionalismo y la estrategia. Las consecuencias no deseadas de la transición del socialismo real a economías de 
mercado, el reciente incremento de la internacionalización de los negocios, el desarrollo de nuevas tecnologías, las 
crisis ocasionadas por la falla de instituciones existentes o su evidente maleabilidad, y desafíos a la perspectiva 
cortoplacista en el estudio de la estrategia. 

A market strategy is a concerted pattern of actions taken in the market environment to create value by improving 
economic performance. A nonmarket strategy is a concerted pattern of actions taken in the nonmarket environment 
to create value by improving its overall performance. For a business strategy to be effective these two components 
must be integrated and tailored to the firms market and nonmarket environments, as well as its competencies (Baron, 
1995). 

The nonmarket environment consists of the social political and legal arrangements that structure the firm’s 
interaction outside of, and in conjunction with, the market. Arguably the most important nonmarket factor that 
affects the performance of the firm is the control of a firm’s opportunities, a continuum that has the government at 
one extreme and markets at the other extreme. Generally, nonmarket strategies are more important the more 
opportunities are controlled by the government and less important when opportunities are controlled by markets, 
which indicates an industry related differential (Baron, 1995). 

Other factors, such as direct challenges by interest and activist groups also affect the importance of nonmarket 
strategies (Baron, 1995). 

A comprehensive global or international nonmarket strategy seems unlikely to be successful because strategies must 
take into account the institutions in whose context nonmarket issues are addressed (Baron, 1995). 

RESULTADOS 
Principales hallazgos 
As markets deviate from the perfectly competitive model, firms compete with strategies that deviate from efficiency, 
and those strategies ultimately depend on the characteristics of the market. In other words, as emerging markets’ 
conditions depart from the perfectly competitive model; the more non-market strategies are needed. 

Principales contribuciones 
We provide a stronger theoretical explanation for non-market strategies by pinning them to institutional theory and 
industrial organization. 

We further advance the case for differentiated studies on the internationalization strategies of emerging market 
MNEs 
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RESUMEN 
Los países tienen una preocupación constante sobre la imagen que proyectan en mercados internacionales. 
Especialmente porque han adoptado e implementado estrategias de diferenciación para estimular el turismo y la 
inversión económica. En el caso de Colombia, el gobierno ha dedicado grandes esfuerzos por mejorar su reputación 
internacional, especialmente en países con quien tiene vínculos comerciales, como Estados Unidos, Venezuela y 
Ecuador. Reputación que se ha construido con posicionamientos no planeados, los intereses y opiniones de algunos 
líderes de opinión, la estabilidad e inestabilidad política y económica y las transformaciones productivas. La 
ponencia tiene como propósito presentar los resultados de un estudio descriptivo sobre la percepción que tienen los 
visitantes estadounidenses, venezolanos y ecuatorianos sobre la imagen país de Colombia. La hipótesis del estudio 
indica que todavía los extranjeros asocian a Colombia con el narcotráfico. La metodología empleada es de carácter 
descriptivo. Se realizaron dos tipos de análisis: bivariado y de correspondencias.  

ABSTRACT 
Countries continue to be concerned about their image abroad; especially since differentiation strategies have been 
implemented to stimulate tourism and economic investment. In the case of Colombia, the government has made a 
great effort to improve its international reputation, especially with countries with which it has trade links, such as the 
United States, Venezuela and Ecuador. Reputation has been built with unplanned positions, personal interests of 
some opinion leaders, political and economic stability and instability and productive changes. The paper aims to 
present the results of a descriptive study on Americans, Venezuelans and Ecuadorians, visitors’ perceptions on 
Colombia’s country image. The hypothesis of the study indicates that foreigners still associate Colombia with drug 
trafficking. The applied methodology is descriptive. Bivariate and correspondence analyses were carried out. 

Palabras claves: Colombia, Imagen país, Percepción, Posicionamiento, Visitantes.   
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INTRODUCCIÓN 
La reputación de un país se construye sobre las ideas, la percepción y las experiencias que tienen los visitantes o 
inversionistas. Especialmente es la percepción la que recrea el concepto de imagen país, como un conjunto de 
creencias, ideas e impresiones que una persona tiene sobre un objeto (Kotler, Bowen, Makens, & Moreno, 2003). La 
imagen país condiciona las actitudes y acciones de las personas (Papadopoulos & Heslop, 1993). En este sentido, 
Colombia es un país que no es ajeno a la percepción que tiene el mercado internacional. En el posicionamiento de 
Colombia existen dos tipos de asociaciones: una productiva y positiva dada por los resultados del sector cafetero, y 
otra, negativa que recoge dos temas críticos: el narcotráfico y el terrorismo. El proceso de mejorar la imagen país de 
Colombia, emerge como una búsqueda por lograr una proyección positiva al exterior, así como  el gestar la reunión 
de los intereses e íconos que logren la construcción de la identidad nacional.  

El relacionamiento con otros países ha motivado al gobierno colombiano a ser partícipe activo en los procesos de 
integración comercial en América y Europa. El propósito misional de las relaciones comerciales es incentivar el 
crecimiento económico a partir de exportaciones, inversión extranjera directa y turismo. Para cumplir este propósito, 
Colombia debe fortalecer su imagen país, especialmente con países como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, 
puesto que son mercados relevantes en términos de acuerdos comerciales, especialmente en el impacto que tienen en 
turismo. La intencionalidad de la investigación subyace en el análisis de la percepción que tienen los visitantes y no 
visitantes procedentes de los tres países en mención sobre la imagen país de Colombia. Para la investigación 
empírica se determinó que el alcance del estudio serían los tres países de América que registran el mayor número de 
visitantes extranjeros que ingresaron a Colombia durante el 2012 según Migración Colombia (2013). Los resultados 
del estudio ponen en relieve la importancia de la formulación de estrategias de segmentación y posicionamiento por 
parte de Marca País y Proexport encaminadas a mejorar la imagen de Colombia en mercados internacionales.    

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La imagen de un país es la percepción que tienen los consumidores directos, indirectos, reales y potenciales de los 
países (Valls, 1992). Esta percepción de los consumidores, es equivalente a la suma de todos los elementos que 
componen el país, más los elementos que se generan para comunicar las características del país (Hildreth, 2008). La 
percepción de un país contiene connotaciones diferenciadoras (Jetter & Chen, 2011).  

El concepto de imagen país surge de la necesidad de diferenciación de los territorios a través de la identificación de 
las características de cada territorio, creando incentivos para los ciudadanos y residentes del territorio, comunicar de 
manera correcta una imagen de territorio que sea consecuente con la realidad y que muestre las ventajas competitivas 
de los territorios (Souiden, Pons, & Mayrand, 2011).  

El concepto de imagen país ha estado asociado al conjunto de percepciones que tienen las personas sobre los 
atributos originarios de un país determinado (Madichie & Yamoah, 2006). Entendiendo la percepción como la forma 
que un individuo entiende al mundo, es la manera cómo interpreta estímulos  (Arellano, 2002). Los estímulos que los 
consumidores reciben, no siempre se perciben en forma real. Cada persona ajusta la información que recibe de 
acuerdo a un marco mental de referencia (Solé, 2003). Mazzarol, Sweeney y Soutar (2007) citados por Hanna y 
Rowley (2011) indican que el voz a voz sigue siendo una poderosa forma de comunicación y que afecta directamente 
la percepción. 

La imagen país es un conjunto de percepciones, imágenes mentales o impresiones que tiene un público sobre un país 
(Balabanis & Diamantopoulos, 2011). Percepción que se construye desde tres fuentes: a) la experiencia, b) medios y 
líderes de opinión y c) los grupos de referencia. Los consumidores construyen una percepción global de un país en 
función de la experiencia positiva o negativa previa con la comercialización de sus productos  (Roth & Romeo, 
1992).  

La imagen un país está representada por un conjunto de creencias, mitos, historia y cultura (Gertner & Kotler, 2002). 
La imagen de país es la representación o asociación mental de un determinado país, más allá si son atributos reales o 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

885 | P á g i n a  

ficticios de la nación en cuestión (Capriotti, 2008). La imagen país es un estado mental compuesto de una red de 
asociaciones afectivas y cognitivas que se conectan cuando se piensa en un país (Verlegh, 2001). En este caso, la 
imagen país se compone de nodos enlazados que conforman una red asociativa que se almacena en la memoria de las 
personas con respecto a un país determinado (Anderson, 1983). La imagen de un país se deriva de la estructura 
cognoscitiva y afectiva del individuo. De acuerdo con Villar (2010), la imagen país es un conjunto de ideas 
racionales y emocionales que se asocian de un país. Las imágenes que se tiene sobre un país generalmente están 
relacionadas con la manera en que se perciben como destinos turísticos, lugares para invertir o lugares para comprar 
las marcas preferidas por los clientes (Wang, Li, Barnes, & Ahn, 2012) 

METODOLOGÍA 
La investigación empírica aplicada es de carácter  descriptivo. El objetivo de la investigación descriptiva es 
proporcionar una descripción precisa de un objeto de estudio. Adicionalmente, pretende proporcionar observaciones 
que ponen a prueba su hipótesis (Malhotra, 2010). Esto implica la recopilación de pruebas suficientes para apoyar o 
rechazar la hipótesis, o proporciona evidencia que responde a varias preguntas sobre la naturaleza de su tema. La 
investigación descriptiva permite detallar, registrar y analizar la naturaleza de la percepción sobre la imagen país de 
Colombia desde la perspectiva estadounidense (Tamayo, 2004). La naturaleza detrás de este tipo de investigación es 
el estudio de las asociaciones y relaciones entre las variables de análisis. La investigación descriptiva permite al 
investigador obtener una mejor comprensión de un tema a partir de datos precisos y específicos. La investigación 
descriptiva permite conocer la asociación entre variables (Malhotra, 2004).  

Para la investigación empírica se determinó que el alcance del estudio serían los tres países de América que registran 
el mayor número de visitantes extranjeros que ingresaron a Colombia durante el 2012 según Migración Colombia. 
Los países objeto de estudio fueron: Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Los elementos que componen la 
población son todos los visitantes extranjeros. Según la Organización Mundial de Turismo (2007), visitante es la 
persona que viaja a un destino diferente a su lugar de procedencia por una duración inferior a un año, independiente 
del motivo de viaje (turismo, negocios o personal).  

En el estudio se aplicó el Análisis de Correspondencia, por ser una técnica descriptiva que ayuda a entender a través 
de mapas perceptuales las categorías de las variables analizadas en un espacio de dos dimensiones. Las variables 
analizadas fueron: país de origen, asociación general en términos de color, olor, símbolo y líder de opinión. Para la 
determinación del tamaño de la muestra se realizó primero una prueba piloto usando una muestra por conveniencia 
de personas que han visitado y no han visitado a Colombia. La muestra piloto se realizó con dos propósitos: 

a. Probar el instrumento 
b. Calcular los estimadores (p) de las variables más importantes del estudio, que permitirán calcular el error 

estándar de estimación. La variable más importante del estudio fue Posicionamiento de imagen país por 
asociación productiva. 

En la Tabla 1 se puede observar el cálculo del tamaño muestral por país y el total: 

Tabla 16 Tamaño muestral por país 

País  
Tamaño Muestral  

(Visitantes) 
Total por 

país 

Estados Unidos 
n1=95 personas mayores de 18 años procedentes de Estados Unidos que han 
visitado a Colombia  

95 
 

Venezuela 
n1=95 personas mayores de 18 años procedentes de Venezuela que han 
visitado a Colombia  

95 
 

Ecuador 
n1=95 personas mayores de 18 años procedentes de Ecuador que han 
visitado a Colombia  

95 
 

Tamaño Total de la Muestra 285 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 2 se puede observar el perfil sociodemográfico de las personas encuestadas.  

Tabla 17 Perfil sociodemográfico de las personas encuestadas 

  Visitantes (n=285) 

    Frecuencia Porcentaje 

Género 
Femenino 125 44% 

Masculino 160 56% 

Edad 

Entre 18 y 28 años 36 13% 

Entre 29 y 39 años 134 47% 

Entre 40 y 50 años 89 31% 

Más de 50 años 26 9% 

Educación 

Básica 5 2% 

Media 10 4% 

Técnica 57 20% 

Pregrado 88 31% 

Posgrado 125 44% 

Estado Civil 

Soltero 95 33% 

Casado 150 53% 

Unión Libre 8 3% 

Separado 31 11% 

Viudo 1 0% 

Fuente: elaboración propia. 
Base: 285 

RESULTADOS 
La imagen país de Colombia es sensible a las percepciones de los extranjeros, especialmente de los países principales 
emisores de visitantes como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. La percepción que tienen los extranjeros sobre la 
imagen país de Colombia está condicionada por diferentes factores sicológicos, como: a) el conocimiento de un país 
generado por la experiencia (para quienes la han visitado), b) las creencias entorno a un país (para quienes lo han 
visitado y no lo han visitado) y los elementos con los que se asocia a un país a través de su población, símbolos, 
preferencias, entre otros. A continuación se exponen los resultados más relevantes del estudio realizado a 285 
extranjeros.  

En los resultados del estudio se encontró que los estadounidenses y venezolanos prefieren vivir en Colombia, 
mientras que los ecuatorianos eligieron su país. Entre los destinos para visitar en Suramérica, los estadounidenses y 
venezolanos prefieren a Argentina, y los ecuatorianos a Brasil. En la Tabla 3 se evidencia que los extranjeros ven a 
Colombia como un destino preferiblemente para vivir y en menor proporción para visitar. 
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Tabla 18 País de América del Sur donde prefieren vivir y visitar los extranjeros. 
Estadounidenses Venezolanos Ecuatorianos 

País Vivir Visitar Vivir Visitar Vivir Visitar 

Argentina 17% 27% 6% 53% 19% 28% 

Brasil 27% 22% 0% 0% 7% 40% 
Chile 8% 16% 22% 18% 5% 16% 

Colombia 44% 20% 47% 10% 13% 7% 
Uruguay 0% 0% 0% 0% 1% 3% 
Ecuador 1% 3% 0% 0% 54% 0% 

Perú 3% 9% 0% 17% 1% 3% 

Venezuela 0% 1% 26% 1% 0% 0% 

Bolivia N/D 3% N/D 0% N/D 2% 

Fuente: elaboración propia. 

Base: 285 

Como se puede observar en la Figura 1, los visitantes estadounidenses tienen una asociación polarizada de la imagen 
país de Colombia. Lo asocian con café, arte, cultura, gastronomía y negocios; pero también lo vinculan a drogas, 
terrorismo, inseguridad y corrupción.  Los venezolanos visitantes por su parte, asocian a Colombia con gente amable, 
acogedora y alegre, así como con la selva, las montañas y las playas. Y los ecuatorianos que han visitado al país lo 
asocian con  mujeres bellas, desarrollo y turismo. Para esta variable se aplicó el análisis de correspondencias entre lo 
que piensan los visitantes extranjeros cuando oyen la palabra Colombia y el país de origen del visitante  (X2=77,070; 
p=0,00), con el fin de reducir los datos analizados en dos dimensiones, las cuales sitúan las categorías de las 
variables analizadas y los sujetos que intervienen en el análisis 

Figura 28. Análisis de correspondencia entre lo que piensan los visitantes extranjeros cuando oyen la palabra 
Colombia y el país de origen del visitante 

 
Fuente: elaboración propia. 

El color con el que se asocia a Colombia difiere del país de origen de los visitantes internacionales. Aplicando un 
análisis de correspondencia, se demostró que existe asociación entre el color y país de origen (X2=40,675; p=0,00). 
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Como se observa en la Figura 2, los estadounidenses asocian la imagen país con el color rojo y verde, los 
venezolanos con el azul y los ecuatorianos con el amarillo. Para la organización Marca País, los resultados 
correspondientes a la asociación de colores pueden convertirse en un criterio que sustente la imagen de la marca país. 
El color azul representa los mares, el rojo se relaciona con la alegría y la pasión, el verde con las montañas y el 
amarillo con el oro y las riquezas patrimoniales (Hoyos, 2013). 

Figura 29. Análisis de correspondencia entre el color que tiene Colombia y el país de origen del visitante 

 
Fuente: elaboración propia. 

En el estudio se encontró que los estadounidenses asocian la imagen país de Colombia con Juan Valdez, los 
venezolanos con amigos y familiares, y con Álvaro Uribe, y los ecuatorianos con Gabriel García Márquez, Pibe 
Valderrama y Juan Manuel Santos. De acuerdo con la Figura 3, hay asociación entre las variables personaje y país de 
origen (X2=174,057; p=0,000). 

Figura 30. Análisis de correspondencia entre personaje con que se asocia a Colombia y el país de origen del 
visitante 
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Fuente: elaboración propia. 

Colombia es definida por los extranjeros por la amabilidad de su población. Para esta variable se aplicó el análisis de 
correspondencias entre lo que más gustó de Colombia y el país de origen del visitante  (X2=83,996; p=0,00). Para los 
estadounidenses lo que más le gustó en su visita a Colombia fue la vida nocturna, la naturaleza, la cultura, el café, 
Cartagena y Bogotá (ver Figura 4). Los venezolanos señalaron que los lugares turísticos y la gastronomía fueron los 
aspectos que más valoraron en su visita. Y para los ecuatorianos, la gente amable fue lo que más les gustó en su 
visita en Colombia. 

Figura 31. Análisis de correspondencia entre lo que más le gustó de Colombia y el país de origen del visitante 

 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a lo que menos le gustó a los visitantes, se encontró que hay diferencias según el país de origen. Los 
estadounidenses calificaron el clima y la suciedad como los aspectos que menos les gustó de Colombia. Para los 
venezolanos la pobreza y el tráfico; y para los ecuatorianos la inseguridad (ver Figura 5). Hay asociación entre lo que 
menos gustó a los visitantes y el país de origen (X2=83,996; p=0,00). 
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Figura 32. Análisis de correspondencia entre lo que menos le gustó de Colombia y el país de origen del visitante 

 
Fuente: elaboración propia. 

Con el propósito de establecer los grupos de visitantes extranjeros que reúnen características similares, se realizó un 
análisis clúster sobre unas variables predefinidas en las bases de datos. Para este fin, se aplicó el método jerárquico 
aglomerativo que supone que cada individuo es un pequeño grupo por sí mismo que no cambia de grupo en todo el 
proceso de agrupación hasta que solo permanezca un único grupo que contenga a todas las observaciones.  

La métrica del análisis ha sido la distancia euclídea al cuadrado de las variables estandarizadas y el criterio de 
conglomeración utilizado ha sido el de Ward; en el cual, la distancia entre dos grupos se mide desde el centro de 
gravedad de los puntos en un clúster a los puntos en otro clúster. Una vez elegido el número de clases se obtiene la 
partición y los indicadores de la homogeneidad de las clases obtenidas. La partición del árbol en tres clases ha 
proporcionado unas clases compuestas por 97, 95 y 93  visitantes respectivamente. En la Tabla 4 se recogen las 
inercias de cada uno de los clúster y sus distancias al centro de gravedad de la muestra.   

La clase más homogénea y con más  individuos es la clase 1, es decir la que corresponde a visitantes venezolanos 
(inercia 0.1522), la clase 3 (visitantes ecuatorianos) es la más heterogénea (0.4474) y más  pequeña de las tres clases. 

Tabla 19 Descomposición de la inercia 
Inercias Inercias Efectivos Distancias 

Inter-clases 0,3989 

Intra-clases 

Clase  1 0.1522 97 0,4336 

Clase  2 0.2964 95 0,3495 

Clase  3 0,4474 93 0,4132 

Total 1.2949 

Fuente: elaboración propia. 

En el cuadro siguiente se pueden observar las coordenadas de las clases sobre los ejes factoriales y sus valores- test. 
Las clases se pueden interpretar al igual que la posición de los individuos sobre el primer plano factorial.    
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Tabla 20 Coordenadas y valores- test sobre los  ejes factoriales 

Clases 
  

Valores test Coordenadas 

Eje 1 Eje2 Eje 1 Eje2 

 Clase 1 -15.0 4.5 -0.63 0.17 

 Clase 2 3.7 -14.9 0.16 -0.56 

Clase 3 11.4 10.4 0.50 0.40 

Fuente: elaboración propia. 

En el Dendograma o árbol de clasificación se distinguen claramente 3 grupos de visitantes. Un primer grupo 
(visitantes ecuatorianos) formado por el 34%, un segundo grupo por el 33.3% (visitantes estadounidenses) y el 
tercero por 32.6% (visitantes venezolanos) (Ver Figura 6). 

Figura 33. Dendograma del análisis clúster de visitantes extranjeros a Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del autor 

Las características del primer clúster de visitantes extranjeros se agrupa en este estudio bajo la denominación  de 
Visitantes Ecuatorianos, y tienen el siguiente perfil: son ecuatorianos que tienen entre 18 y 28 años, son de género 
masculino y les gustaría visitar a Brasil y como destino para vivir en América del Sur, elegirían a Argentina. En su 
última visita a Colombia no cambió su percepción sobre el país. Han visitado al país entre 8 y 11 veces, y estarían 
interesados en visitarlo nuevamente. Para este grupo los negocios, el arte, la cultura y los deportes son aspectos 
positivos que se asocian con la imagen país de Colombia. En lo negativo señalan que la violencia es el único aspecto 
con el que se asocia a Colombia. Los visitantes ecuatorianos consideran que Sofía Vergara, Gabriel García Márquez 
y Juanes son los personajes que más se identifican con la imagen de Colombia. Lo que más les gusto del país fue la 
gente amable, y lo que menos les gustó fue la inseguridad. Colombia es asociada con el color amarillo y el aroma a 
café. Los símbolos que mejor representan a Colombia según los visitantes ecuatorianos son la bandera nacional, los 
artistas y los deportistas. Para este grupo de visitantes lo primero que piensan cuando oyen la palabra Colombia es el 
turismo y desarrollo. Los visitantes de este conglomerado indicaron que una característica de los colombianos es que 
son trabajadores.  

La segunda clase o clúster se denomina Visitantes Estadounidenses. Son visitantes estadounidenses de género 
femenino que tienen más de 50 años de edad y han visitado a Colombia entre una y tres veces. Consideran que la 
pasión y la alegría son dos aspectos positivos de la imagen de Colombia. Sin embargo, en lo negativo la imagen de 
Colombia es asociada por las drogas y el crimen. Les gustaría vivir en Brasil  y estarían interesados en visitar 
nuevamente a Colombia. En su última visita cambió la percepción que tenían del país. Los símbolos que mejor 
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representan a Colombia para los visitantes estadounidenses son las montañas, las aves, los ríos y la marca Juan 
Valdez. Lo que menos les gustó en su visita a Colombia fue el clima y lo vendedores ambulantes. Lo que más les 
gustó en su visita fue Cartagena y la cultura colombiana. Los visitantes estadounidenses asocian a Colombia con arte, 
cultura, gastronomía, las drogas y el terrorismo. Consideran que la belleza de la gente y la felicidad son dos 
características que tienen los colombianos. Para este grupo, Colombia tiene aroma a océanos y a flores. El rojo y 
verde son los colores que más se asocian con Colombia.  Shakira es el personaje que representa la imagen del país y 
Bogotá es la ciudad de mayor recordación entre los visitantes estadounidenses. 

Las características del tercer clúster de visitantes se denomina Visitantes Venezolanos y tiene el siguiente perfil: son 
venezolanos con estudios de posgrado que tienen entre 40 y 50 años. Les gustaría vivir en Venezuela, Chile y 
Colombia; y se encuentran interesados en visitar a Argentina. Asocian a Colombia con gente amable  y acogedora, 
con amigos y familiares, y con el expresidente Álvaro Uribe. Han visitado a Colombia ente 8 y 11 veces; y en su 
visita lo que más les gustó del país fue la naturaleza, los paisajes, los lugares turísticos y la gastronomía. Para ese 
grupo lo que menos les gustó de su visita fue la pobreza y el tráfico. Los visitantes venezolanos señalan que 
Colombia mantiene una asociación negativa con el narcotráfico y la guerrilla. Para ellos, las flores y el café son los 
símbolos más representativos de la imagen país de Colombia. Cartagena y Cali son las ciudades que más recuerdan 
de Colombia. Los venezolanos señalaron que el color azul y el olor a gastronomía y café son los que mayor 
asociación tiene con la imagen país de Colombia. Este grupo de visitantes no está interesado en visitar de nuevo a 
Colombia. 

El siguiente plano (figura 7)  muestra todos los visitantes en las tres clases previamente construidas por su 
similaridad.  

Figura 34. Plano factorial de los visitantes extranjeros 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del autor 

De acuerdo con el análisis clúster aplicado, hay variables comunes de los tres países objeto de estudio como la 
asociación negativa que aún mantiene la imagen país de Colombia, en términos de drogas e inseguridad. Sin 
embargo, el país mantiene su atractividad para el turismo especialmente.  
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Conclusiones y Discusión 
La imagen país de Colombia tiene un posicionamiento polarizado. Mantiene asociaciones históricas positivas y 
negativas enmarcadas en dos grandes contextos: el café y el narcotráfico. Lo más importante para un país como 
Colombia es considerar que los visitantes perciben diferencias entre la percepción y la realidad. La categoría de 
“drogas” sobresale en los resultados del estudio como el aspecto negativo que tiene asociación a la imagen país de 
Colombia. Un aspecto que aún influye en el posicionamiento del país, especialmente con países hermanos. Contrasta 
los resultados con la amabilidad de los colombianos como asociación positiva a la imagen país. La experiencia hace 
que la percepción se modifique. Los visitantes logran reducir esa brecha entre la percepción y la realidad. El estudio 
presenta que los visitantes internacionales conservan una asociación negativa de Colombia vinculada al tema del 
narcotráfico y terrorismo. Un aspecto en común, destacado en el análisis clúster es que ambos grupos sujeto de 
estudio asocian de manera positiva a Colombia con el café. Estos resultados de  la investigación sobre imagen país 
pueden orientar el modelo de proyección país que tiene definido Colombia hacia el mercado americano. Con los 
hallazgos identificados en el estudio se pretende que la organización marca país rediseñe estrategias de marketing en 
los tres países de estudio considerando los siguientes aspectos: a) el cambio generacional que tiene la población, y b) 
la asociación positiva que tienen los extranjeros hacia Colombia en términos de la amabilidad de su gente. Se 
recomiendan una agresiva estrategia de relaciones públicas en universidades con el propósito de promover la marca 
unida a la explicación académica del significado que tiene una marca país en mercados internacionales. 
Especialmente, porque los visitantes ecuatorianos se distinguen por ser jóvenes interesados en visitar nuevamente a 
Colombia, los visitantes estadounidenses tienen una percepción polarizada del país pero quieren regresar, y los 
venezolanos, son visitantes frecuentes que están muy familiarizados con Colombia. 

El estudio es un aporte a la comunidad académica y empresarial sobre la imagen país de Colombia desde la 
perspectiva extranjera. Lo anterior ayudará a las entidades competentes a reducir la pérdida de valor agregado en 
sectores de desarrollo potencial como el turismo y la inversión extranjera. En este sentido surgen nuevas líneas de 
investigación relacionadas con ampliar la cobertura del estudio a otros países y realizar el mismo estudio en el 
mercado interno, con los colombianos como unidad de análisis. 
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19. PERCEPCIONES Y PREFERENCIAS DE  LOS PROFESIONALES  DE LA 

REGIÓN ASPIRANTES A ESTUDIOS DE POSTGRADOS FRENTE A LA 
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(SANTA MARTA), GUAJIRA (RIOHACHA) Y CESAR (VALLEDUPAR). 
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CANDIDATES  OF POSTGRADUATE STUDIES VERSUS THE OFFER OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS FROM MAJOR CITIES OF THE DEPARTMENTS OF MAGDALENA (SANTA MARTA), 
GUAJIRA (RIOHACHA) AND CESAR (AGUACHICA) 

 
Edwin Mauricio Chacón Velazquez265 

Alexander Daza Corredor266 
Universidad del Magdalena. Colombia 

RESUMEN  
Este trabajo analiza todas aquellas características y/o factores que influyen en las percepciones, preferencias y 
comportamientos de los profesionales de las principales ciudades de los departamentos del Magdalena, Cesar y 
Guajira (Santa Marta, Valledupar y Riohacha) a la hora de tomar una decisión para seleccionar una universidad en la 
cual desarrollarán un   estudio de postgrado. A su vez desea demostrar las verdaderas posibilidades que tiene los 
Postgrados de las distintas instituciones de educación superior de la región  en el desarrollo de una oferta académica 
que cubra los objetivos visiónales, y así formular nuevas estrategias comerciales en cumplimiento de estos últimos. 
Para alcanzar los objetivos trazados  se diligencio una encuesta estructurada que se realizó de forma directa y vía 
web a profesionales con intenciones de cursar estudios de postgrados y que actualmente se encuentran domiciliados 
en las diferentes ciudades, teniendo en cuenta que como resultado de la investigación, se puede destacar que  existe 
un mercado potencial el cual debe ser atendido. 

ABSTRACT 
This paper analyzes all those characteristics and / or factors that influence in the perceptions , preferences and 
behaviors of professionals in major cities of the departments of Magdalena , Cesar and Guajira (Santa Marta , 
Valledupar and Riohacha ) at the time of taking a decision to select a university where they will take a postgraduate 
study . At the same time the study wants to show the real possibilities the postgraduates have from the various 
institutions of higher education in the region in the development of an academic program that meets the visional 
objectives,  thus it develop new business strategies in response to the latters. To achieve the planned objectives, a 
structured survey was made, it was done directly and through the  web to professionals intending to pursue 
postgraduate studies and who are currently domiciled in different cities, having  into account that as a result of the 
investigation, it can be highlight that there is a potential market, which must be taken into account. 

Palabras claves: Mercado, Consumidor, Preferencia, Percepción, Motivación. 

Keywords: Market, Consumer, Preferency, Perception, Motivation 
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INTRODUCCIÓN 
La falta de programas de postgrado en universidades, ha sido una causa importante para que los profesionales 
egresados de instituciones de educación superior no tengan una educación continua en el área de su gusto. En 
general, muchos profesionales desean seguir con sus estudios de postgrado ya sea con una especialidad, una maestría 
o un doctorado. A pesar de esto, en muchos de los casos no les resulta accesible, pues la Institución en donde 
quisieran continuar estudiando no cuenta con el área de su preferencia, deteniendo así su intención de superarse para 
tener un mejor puesto de trabajo,  mejorar su condición laboral y/o tener un campo de trabajo más amplio y con 
mayores oportunidades. El hecho de poder brindarles esta posibilidad no es sólo un beneficio para ellos, sino también 
para las generaciones futuras y para la sociedad en general. 

De acuerdo a lo anterior las diferentes instituciones de educación superior de la región en su preocupación y 
direccionamiento como organismos académico-administrativos y teniendo en cuenta el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales por su razón de ser, buscan constantemente establecer los mejores mecanismos para lograr 
contrarrestar esta situación.   

A través de esta investigación de mercado, se contribuye al logro de los objetivos estratégicos de las IES de la 
región, al querer conocer la percepción y preferencias de su mercado objetivo a la hora de adelantar un estudio de 
postgrados y de esta manera contribuir a formular  estrategias de posicionamiento, que permita a los profesionales de 
la región, reconocer los postgrados de estas instituciones que presenten la mejor opción de formación a este nivel.   

El incremento de una oferta académica, la selección de docentes de calidad, el fortalecimiento de la investigación y 
la extensión universitaria, la implementación de  incentivos académicos y financieros, el mejoramiento de los 
espacios académicos y ayudas académicas etc., son estrategias que tienen que estar sustentadas y proyectadas en la 
identificación de las necesidades y el grado de valor que se le imprimen a las características ofertadas por parte de 
los nuevos aspirantes a la educación superior a nivel de postgrados, ya que éstas al fin y al cabo influyen 
enormemente al momento de posicionarse en un mercado competitivo. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 267 
El contenido del presente aparte del proyecto alcanza a precisar conceptos relacionados al mercado, el consumo y el 
consumidor, revisar la comprensión del comportamiento del consumidor, conocer y aprender de las actitudes del 
consumidor que involucra a las percepciones y preferencias, elementos teóricos que serán utilizados a lo largo de la 
investigación, constituyéndose en el sustento teórico del trabajo. 

Mercado, Consumo y Consumidor  
De esta forma para Describir y Analizar  las percepciones y preferencias de  los profesionales de la región aspirantes 
a estudios de postgrados frente a la oferta de las instituciones de educación superior de las principales ciudades de los 
departamentos del Magdalena, Guajira y Cesar, entonces, ello exige precisar con claridad los términos: mercado, 
consumo y consumidor. Dado que se encuentran íntimamente relacionados y constituyen el punto de partida de la 
investigación.  

Mercado  
El mercado, a lo largo del tiempo, ha sido estudiado desde diversas perspectivas, sin embargo, los enfoques 
estrictamente económicos fueron los que dominaron en los últimos años. Fácilmente, puede encontrarse una amplia 
variedad de documentos científicos que presentan una compresión del mismo. En este epígrafe se exponen las 
propuestas de algunos enfoques de estudio, desde una visión general hasta algunas específicas.  

Desde una visión económica, para (Díaz-Giménez, 1999), “un mercado es cualquier institución, mecanismo y 
sistema que pone en contacto a compradores y vendedores, y facilita la formación de precios y la realización de 
intercambios” p. 95. Por su parte, desde una filosofía de marketing, (Kotler et al 2004), por mercado, entiende al 
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“conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o servicio” p. 744. Para la presente investigación, esta 
última definición es la que apoya al estudio.  

El mercado en función al uso que se le da al producto se divide en dos grupos, mercados de consumo y mercado 
organizacionales, según Esteban et al. (2006).  

Los primeros están integrados por todas las personas que demanda los productos y servicios para la 
satisfacción de sus necesidades o de las unidades familiares a las que pertenecen. Los mercados 
organizacionales, identificados muchas veces con los mercados industriales, están compuestos por las 
organizaciones que demandan productos y servicios para satisfacer las necesidades originadas en los 
procesos productivos que realizan (…). (p. 84)  

El mercado de consumo, a su vez, presenta una serie de características, según Esteban, et al. (2006):  

• Elevada cantidad de vendedores de marca y productos,  
• Gran volumen de existencias debido a las ventas masivas de productos,  
• Alta rotación de los productos,  
• Gran sensibilidad de los compradores hacia variables del marketing, 
• Comunicación basada en herramientas persuasivas y medios de comunicación de masas,  
• Elevadas inversiones en comunicación con el público objetivo y  
• Los mercados de consumo son potenciadores de la generalización de los avances tecnológicos (pp. 84-85).  

Para complementar, se puede dividir el mercado atendiendo al tipo de producto, en mercados de consumo inmediato 
o duradero, el primero que es de interés para esta investigación destaca una serie de características como ser, 
transcurre corto tiempo entre compras del producto, la compra es menos planificada, son productos tangibles y la 
percepción de vendedor se acomoda a los atributos del producto ofertado (Esteban, et al., 2006).  

Consumo  
El consumo de forma general, tal como lo señala la Real Academia Española (2001) es la acción y efecto de 
consumir (comestibles y otros géneros de vida efímera). Aclarando que consumir tiene relación con el uso de 
productos para satisfacer necesidades y deseos. Dado que el individuo en el papel de consumidor, según Blackwell et 
al. (2002) es el centro y el creador de la cadena de demanda. Las elecciones de consumo están determinadas por dos 
factores, “posibilidades de consumo y preferencias” (Parkin, 2006, p. 176), el primero está limitado por ingresos y 
los precios de los bienes y servicios que se compra y el segundo tiene relación con el beneficio o satisfacción que 
logra el consumidor. Las comprensiones esbozadas en las líneas precedentes permiten contextualizar el estudio, 
teóricamente, con ello un tratamiento adecuado de las variables que la componen.  

Consumidor  
De una manera simple, consumidor es la “persona que compra productos de consumo”, en palabras de la Real 
Academia Española (2010). Sin embargo, en términos del marketing, el consumidor “es quien consume el producto. 
Es la persona que recibe los beneficios de la compra.” (Rivera & Garcillán., 2007, p. 148). Por consiguiente, se 
puede afirmar que el consumidor es un sujeto heterogéneo en lo que respecta a sus necesidades, deseos y demandas y 
que son resultado de una serie de factores que condicionan sus actos de consumo como cita Grande (2006).  Por su 
parte Abraham Maslow, según Kotler, et al. (2004), intentó explicar porque las personas sienten impulso por ciertas 
necesidades en determinados momentos, la respuesta se expresa en que las necesidades están organizadas en una 
jerarquía desde las más apremiantes a las menos, estas son: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de 
realización personal.  

Schiffman y Kanuk (2005), explican que el consumidor tiene dos tipos de entidades, como consumidor personal 
(final) y consumidor organizacional (materia prima para producir), para nuestro caso es de interés el primero. 
Finalmente, Blackwell et al. (2002), concluyen que las empresas deben buscar entender las tendencias del 
consumidor, por que conforme cambian, también cambian sus problemas y necesidades. Además agrega que el 
fracaso o éxito de un nuevo producto en el mercado está relacionado con satisfacer las múltiples necesidades y 
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expectativas de los clientes. En este sentido el comportamiento de compra del consumidor, se expresa según Kotler, 
et al.(2004) en el mercado de consumo, y está influenciado por una serie de factores.  

En consecuencia, el individuo como ser racional, trata de obtener su bienestar a partir de los recursos escasos, según 
Mollá (2006), en este ámbito el objetivo de consumidor es maximizar la utilidad, pero no considera el proceso de 
toma de decisiones que conduce a ello. En el ámbito económico, autores como Blackwell et al. (2002), opinan que el 
consumidor responde a un criterio que vincula costo en comparación con el beneficio. Corroborando ello, Schiffman 
y Kanuk (2005) definen que la filosofía del marketing debe estar orientada al consumidor, con el fin de satisfacer sus 
necesidades y deseos. Para comprenderlo, se deberá de estudiar a los consumidores y sus hábitos de consumo, con 
este fin define tres guías para establecer una relación entre clientes y empresas que son: valor orientado al cliente, 
nivel alto de satisfacción del cliente y construcción de una estructura para retener al cliente. Al final, el objetivo del 
marketing según (Mollá, 2006) es “incrementar la probabilidad y frecuencia de que los consumidores entren en 
contacto con los productores, los compren y lo usen o consuman, y que, en el futuro, los vuelvan a comprar”, p. 31.  

Finalmente, es necesario aclarar que los conceptos de cliente y consumidor, en cierta manera, son usados como 
sinónimos. Aunque en esencia es necesario puntualizar que para (Rivera, et al., 2000,) el cliente, “es quien 
periódicamente compra en una tienda o empresa. Puede ser o no usuario final”. En cambio el consumidor, “es quien 
consume el producto para obtener su beneficio central o utilidad, puede ser la persona que toma la decisión de 
comprar” p. 27. 

Comportamiento del Consumidor  
En la actualidad se vive en un escenario económico muy dinámico, con mercados altamente competitivos que han 
llevado a los gerentes a reconsiderar sus paradigmas, entre ellos revisar su comprensión sobre el comportamiento del 
consumidor, dado el gran abanico de productos y servicios que pugnan por satisfacer las necesidades, cada vez más 
exigentes de los consumidores a lo largo y ancho del planeta.  

Rivera et al. (2000) expresan que el comportamiento del consumidor estudia el cómo y porqué compran y consumen 
los consumidores. Ahora bien, este acto de compra resulta de un acto simple o complejo. En este sentido las 
empresas, analizan la actitud del consumidor para lograr descubrir un comportamiento similar, permitiendo de esta 
manera segmentar el mercado. Como dicen Rivera et al. (2000), el comportamiento del consumidor surge a partir de 
otras disciplinas como la psicología y la sociología, entre otros. Tiene el propósito de prever cómo reaccionan los 
consumidores ante determinados mensajes comerciales que corresponden a estrategias de marketing de las empresas.  

Otros estudios se esforzaron más en comprender el comportamiento de consumo desde una actitud razonable de 
conducta, que dieron vida a nuevos enfoques como son: el interpreta ismo, postmodernismo o experiencialismo. 
Según  (Rivera, et al., 2000) “El objetivo, (…), es la comprensión del individuo, lo cual implica una relación 
interactiva entre investigador y consumidor.”, p. 24.  

El interés por el consumidor no se aboca tanto en el acto de compra, sino más bien, como dice Merino (2009)  

(…) en la conducta del consumidor se incluyen muchos aspectos subjetivos, (…), como las emociones, el 
estado de ánimo, la personalidad, las necesidades e incluso el placer sensorial que proporcionan 
determinados productos y servicios. Se considera que cada de compra es único, por el gran número de 
factores que se combinan al momento de tomar la decisión de compra. (p. 28).  

Definición del comportamiento del consumidor  
Existen varias posturas respecto a la definición del comportamiento del consumidor. Rivera et al. (2000), presentan 
las más influyentes: la teoría racional–económica, teoría psicoanalítica, teoría del aprendizaje y teoría social. 
Históricamente, la economía fue la primera en incursionar en el campo del comportamiento del consumidor. Sin 
embargo, su desarrollo se debe a los trabajos más importantes realizados en el campo del marketing fuertemente 
apoyados por la psicología. Así por comportamiento del consumidor se entiende, según Schiffman y Kanuk (2005), 
como el comportamiento, que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los bienes y 
servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades. Por su parte Mollá (2006) con mayor precisión, considera que 
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el cliente y el consumidor, pueden asumir tres roles, comprando los bienes y servicios, pagándolos y utilizándolos o 
consumiéndolos. En general, el comportamiento del consumidor se ve influenciado por una serie de factores, Kotler, 
et al. (2004) Indican que son de carácter, cultural (su influencia amplia y profunda, relacionada al aspecto de la 
cultura y clase social), social (influenciada por grupos de pertenencia, la familia, papeles y status), personal 
(influenciada por edad y fase de ciclo vital familiar, la profesión, situación económica, estilo de vida, personalidad y 
auto concepto) y psicológico (influenciada por la motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes).  

De manera condensada, para (Rivera, et al., 2000)  el estudio del comportamiento del consumidor lleva a determinar 
“qué compran, por qué lo compran, cuándo lo compran, dónde lo compran, con qué frecuencia lo compran y con qué 
frecuencia usan los bienes y servicios denominados satisfactores”. p. 26. 

El porqué de la compra, la respuesta está en el modelo de comportamiento del consumidor, según Kotler, et al. 
(2004), en el se puede ver cómo los estímulos de marketing entran en la mente; “caja negra” del consumidor y 
producen determinadas respuestas (véase Figura 2). El marketing por tanto debe averiguar qué características tiene 
esa “caja negra”. 

Modelo de comportamiento de consumidor 

 
Fuente: Kotler, et al. (2004). 

Teorías del comportamiento del consumidor  
Existe una serie de teorías que han aproximado a las empresas a entender el consumo de los individuos, en este 
sentido Rivera et al. (2000), exponen las siguientes teorías.  

a. Teoría racional-económica. Esta teoría expone que el consumo depende de los ingresos de los individuos. El 
consumidor, basa sus compras con respecto a la relación precio-calidad, en este sentido busca maximizar los 
beneficios de la compra.  

b. Teoría psicoanalítica. Esta posición teórica rompe con la actitud racional de consumidor, por lo que los 
individuos no siempre se guían por criterios económicos, existe una serie de fuerzas internas que 
condicionan la compra de un determinado producto.  

c. Teoría del aprendizaje. Según esta teoría el consumidor logra satisfacer sus necesidades con un producto y 
ya no pretende cambiar por otro (fidelización), esto demuestra que no actúa en cierta forma racionalmente.  

d. Teoría social. Esta teoría explica como el consumidor tratar de integrarse a un grupo social o diferenciarse 
de un grupo, a partir del consumo de determinados productos.  

La teoría adoptada para la investigación corresponde a la del aprendizaje y a la teoría social, aunque es posible 
complementar la investigación con otras teorías en un carácter secundario, aplicables, que sean de interés y permitan 
un acople con el propósito de presente trabajo. 
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La investigación se basa principalmente, en el enfoque dado por la teoría del comportamiento planificado de Ajzen, 
quien nos muestra en sus planteamientos la relación directa entre  la conducta, comportamientos y normas que 
percibe el individuo y condicionan su decisión de actuación, para el caso de la investigación, su percepción y 
preferencia en instituciones de educación superior que ofrecen estudios de postgrado en la región caribe. 

Para explicar en detalle esta afirmación nos apoyamos en lo que (Ajzen, 1991) postula los tres conceptos 
determinantes independientes de la intención: 

La primera es la actitud hacia el comportamiento y se refiere al grado en el que una persona tiene una 
evaluación favorable o desfavorable o una apreciación de la conducta en cuestión.  

El segundo predictor es un factor social llamado norma subjetiva, ésta se refiere a la presión social percibida 
para realizar o no realizar el comportamiento. 

El tercer antecedente de intención es el grado de control del comportamiento percibido, como hemos visto 
anteriormente, se refiere a la facilidad percibida o la dificultad de desempeñar el comportamiento y se 
supone que reflejan la experiencia pasada, así como los impedimentos y obstáculos anticipados. 

Es así, como estas tres apreciaciones intervienen de manera directa en la percepción y decisión final en un 
consumidor. 

El cuadro siguiente, muestra esta relación y resume el enfoque de la teoría. 

 

Fuente: (Ajzen, 1991) 

Percepción del Consumidor  
A partir del comportamiento del consumidor, es posible conocer y aprender de las actitudes del individuo; ahora 
bien, en el ámbito psicológico y fisiológico, y el análisis individual, es posible comprender e identificar procesos y 
variables que involucra a la percepción. Asuntos de los cuales trata este epígrafe, los que se desarrollan a 
continuación.  

Definición de Percepción  
Un primer acercamiento a la percepción como señala Mollá (2006), se inicia con la exposición del individuo y los 
estímulos ambientales, los cuales son percibidos por sus sentidos, aún en su interior los procesa cognitivamente, es 
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decir, lo conceptualiza, analiza, comprende y le da un significado.  Una interpretación desde el ámbito del marketing 
señala que la percepción para (Schiffman & Kanuk, 2005,) es “el proceso mediante el cual un individuo selecciona e 
interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo” p.158. A esto Rivera et al. 
(2000) caracterizan a la percepción de los individuos como subjetiva (las reacciones varían entre individuos), 
selectiva (seleccionan su campo perceptual) y temporal (fenómeno a corto plazo). Complementariamente a lo 
anterior, es importante mencionar el siguiente aporte de (Schiffman y Kanuk 2005):  

(…) dos personas podrían estar expuestas a los mismos estímulos, aparentemente en las mismas 
condiciones; sin embargo, la forma en cada uno de ellos los reconoce, selecciona, organiza e interpreta 
constituye un proceso altamente singular, basado en las necesidades, valores y expectativas específicas de 
cada persona (…). (p. 158).  

Dinámica de la Percepción  
Comprender el cómo funcionan las percepciones, para su determinación es fundamental, por ello Schiffman y Kanuk 
(2005), describen tres aspectos relacionados a la percepción:   

a. Selección perceptual, esta depende de dos factores, la naturaleza intrínseca del estímulo (experiencia 
anterior) y sus motivaciones del individuo en ese momento (necesidades, deseos, interés, etc.).  

b. Organización perceptual, al respecto los individuos tienden a organizar en grupos los estímulos para 
percibirlos como un todo integrado, existe una serie de principios relacionado a la organización, como son 
figura y fondo, agrupamiento y cierre.  

c. Interpretación perceptual, tiene un carácter individual, se basa en lo que espera visualizar el individuo, el 
número de explicaciones factibles que puede visualizar y los motivos e intereses que tiene en el momento de 
percibir.  

Para completar lo anterior, existen las denominadas percepciones duraderas (Schiffman & Kanuk, 2005), al respeto 
las empresas construyen una identidad para atraer clientes, por lo que requieren de:  

a. Imagen del producto y servicio, con este fin hacen uso de estrategias de posicionamiento, mapeo perceptual, 
posicionamiento de servicios y estrategias de reposicionamiento.  

b. Calidad percibida, del producto tanto en su carácter intrínseco (producto) o extrínseco (precio), del servicio 
relacionado con ciertas características distintivas como ser intangibilidad, variabilidad, se proporcionan y 
consumen simultáneamente y su perecibilidad y relación calidad/precio, en el sentido es que el precio es un 
indicador de calidad.  

c. Imagen de tienda, influir en la calidad percibida de los productos que ofrecen.  
d. Imagen de fabricante, el consumidor tiene mayor confianza de no quedar insatisfecho.  

Medición de las preferencias  
Los diversos métodos para medir las preferencias se basan en los modelos multi atributo. (Hair, et al, 1999). Los 
modelos multi atributo proveen una explicación del proceso mediante el cual el consumidor realiza la evaluación de 
una marca, fundada en sus atributos, el valor de la marca lo hace a través de una escala predefinida (D'Astous, 
Sanabria, & Pierre, 2003).  

La clasificación de los métodos de medición y análisis de preferencias, (Hair, et al., 1999) se clasifican en: modelos 
composicionales, modelos des composicionales, métodos basados en la nueva teoría de la utilidad, métodos basados 
en la nueva teoría económica del comportamiento del consumidor, análisis bayesiano del comportamiento del 
consumidor, y modelos secuenciales o no compensatorios. De esta clasificación de métodos, en particular el referido 
a métodos composicionales, y dentro de éste el análisis conjunto se muestra como el más importante para el estudio 
de las preferencias y su composición.  

El Análisis conjunto es una de las “Técnicas en la que se pretende determinar la importancia relativa que asignan los 
consumidores a los atributos sobresalientes y la utilidad que confieren a los niveles de estos atributos” (Malhotra, 
2004, p. 621).  
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Las etapas que comprende el análisis conjunto en su aplicación práctica, según (Hair, et al., 1999), son:  

• Selección del modelo de preferencia, entre ellos se tiene: el modelo vectorial, el modelo de punto ideal, el 
modelo de la función de utilidades parciales y el modelo mixto.  

• Métodos de recogida de datos.  
• Construcción del conjunto de estímulos.  
• Presentación de los estímulos.  
• Escala de medida para la variable dependiente.  
• Métodos de estimación, se menciona a: métodos métricos, métodos no métricos (LINMAP, MONANOVA, 

PREFMAP y el algoritmo de Johnson) y métodos basados en las probabilidades de elección.  
• Fiabilidad y validez de las estimulaciones.  

La técnica del análisis conjunto, realiza una evaluación subjetiva del consumidor, su aplicación es amplia, bienes de 
consumo, productos industriales entre otros y cuyos propósitos, según Malhotra (2004) son:  

• Determinar la importancia relativa de los atributos en el proceso de lección del consumidor.  
• Estimar la participación en el mercado de marcas que tienen distintos niveles de atributos.  
• Determinar la composición de la marca preferida.  
• Segmentar el mercado según las semejanzas de las preferencias de niveles de atributos. (p. 622)  

Finalmente, Malhotra (2004) señala que el análisis conjunto comprende una serie de fases: plantear el problema, 
componer los estímulos, escoger la forma de entrada de los datos, seleccionar un procedimiento de análisis conjunto, 
interpretar los resultados y evaluar la confiabilidad y la validez.  

METODOLOGÍA 
La investigación realizada es de tipo descriptiva donde se buscó estudiar las percepciones, preferencias y 
motivaciones de los profesionales de la región aspirantes a realizar postgrados, frente a las ofertas de las instituciones 
de educación superior.  

Población y Muestra: 
La población objeto de estudio fueron los profesionales de las distintas áreas de conocimiento residentes en las 
principales ciudades de los departamentos Magdalena (Santa Marta), Guajira (Riohacha) y Cesar (Valledupar).  
Población difícil de calcular debido a las pocas estadísticas formales a nivel regional y la falta de estudios sobre 
migración de profesionales en estos tres departamentos. 

El método para elección de la muestra fue método no probabilístico por cuotas, eligiendo una muestra de 400 
profesionales por ciudad distribuidos  proporcionalmente con base en el número de graduados por áreas del 
conocimiento en las universidades de la región caribe según estadísticas del  Observatorio Laboral del Caribe.  

Recolección y procesamiento de información: 
Para la ejecución de este proyecto la recolección de datos de fuente secundaria, se  revisaron  documentos de 
entidades gubernamentales relacionadas con el sector educativo de nivel superior. La obtención de datos de fuente 

primaria, cualitativos y cuantitativos se generó en encuestas estructuradas268 compuesta de 15 items (4 preguntas 

demográficas, 3 preguntas cerradas de ordenamiento, 2 preguntas cerradas evaluativas, 3 preguntas cerradas de 
opción múltiple y 3 preguntas abiertas)  esta fue aplicada en  forma directa a nivel personal y vía web en una muestra 
de 1308 profesionales de la región a la vez que se organizaron sesiones de grupos focales en las principales ciudades 
de los departamentos Magdalena (Santa Marta), Guajira (Riohacha) y Cesar (Valledupar) con la participación de 37 
profesionales. El procesamiento de la información se realizó mediante la utilización de tablas y gráficos dinámicos 
utilizando Microsoft office – Excel y el programa estadístico SPSS. 

                                                           
268 Encuesta estructurada con base en el enfoque dado por la teoría del comportamiento planificado. (Ajzen, 1991) 
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RESULTADOS: 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS PARA LOS 
PROFESIONALES. (CESAR-VALLEDUPAR, RIOHACHA-GUAJIRA Y SANTA MARTA-MAGDALENA) 
MOTIVOS PERSONALES: 
En la presente investigación se indagó sobre los planes que tienen los 1308 profesionales encuestados,  en el corto 
plazo (tres años) evaluando la probabilidad u ocurrencia con la siguiente escala: Altamente probable, Improbable, 
muy probable, poco probable y probablemente. Se utilizaron siete variables que delimitaron  la encuesta: Conseguir 
un nuevo trabajo, continuar con el trabajo actual, emprender un proyecto o negocio, continuar mi formación 
estudiando postgrados, iniciar una nueva carrera de pregrado, realizar viajes al extranjero y otros. 

Planes a realizar en el corto plazo de los profesionales. Cesar-Valledupar 
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1. Conseguir un nuevo trabajo 
121 30.09 22 5.47 77 19.15 89 22.13 93 23.13 

2. Continuar con el trabajo actual 
103 25.62 12 2.98 119 29.60 64 15.92 104 25.87 

3. Emprender un proyecto o negocio 
105 26.11 21 5.22 101 25.12 73 18.15 102 25.37 

4. Continuar mi formación estudiando postgrados 
177 44.02 6 1.49 98 24.37 47 11.69 74 18.40 

5. Iniciar una nueva carrera en pregrado 
15 3.73 147 36.56 27 6.71 165 41.04 48 11.94 

6. Realizar viajes al extranjero 
72 17.91 37 9.20 62 15.42 124 30.84 107 26.61 

7. Otras 10 2.48 365 90.79 3 0.74 20 4.97 4 0.99 
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Planes a realizar en el corto plazo de los profesionales. Cesar-Valledupar 

 

Los planes para realizar en el corto plazo de los 402 profesionales de la ciudad de Valledupar, expresan una alta 
probabilidad del 44.02% y muy probable del 24.37% de continuar la formación estudiando postgrados y un 30.09% 
dicen que quieren conseguir un nuevo trabajo. Es improbable para 36.56% iniciar una carrera de pregrado, es poco 
probable para el 30.84% realizar un viaje al extranjero. Y probablemente el 25.87% continúen con el trabajo actual. 
Estadísticas que muestran la intención de los profesionales hacia continuar estudios de postgrados 

Planes a realizar en el corto plazo de los profesionales. Riohacha-Guajira. 
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1. Conseguir un nuevo trabajo 69 22.92 30 9.96 68 22.59 54 11.94 80 26.57 

2. Continuar con el trabajo actual 78 25.91 27 8.97 78 25.91 29 9.63 89 29.56 

3. Emprender un proyecto o negocio 75 24.91 22 7.30 78 25.91 33 10.96 93 30.89 

4. Continuar mi formación estudiando postgrados 164 54.48 14 4.65 63 20.93 16 5.31 44 14.61 

5. Iniciar una nueva carrera en pregrado 15 4.98 154 51.16 12 3.98 92 30.56 28 9.30 

6. Realizar viajes al extranjero 58 19.26 39 12.95 67 22.26 49 16.28 88 29.23 

7. Otras 10 3.32 275 91.36 5 1.66 3 0.99 8 2.65 
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Planes a realizar en el corto plazo de los profesionales. Riohacha-Guajira. 

 

Entre los planes a corto plazo de los 301 profesionales de la ciudad de Riohacha para el 54.48% expresa una alta 
probabilidad de estudiar un postgrado, para el 25.91% es muy probable continuar con el trabajo actual, es improbable 
y poco probable para el 51.16% y 30.56% iniciar una carrera de pregrado respectivamente y probablemente el 
30.89% emprenda un proyecto o negocio. 

Planes a realizar en el corto plazo de los profesionales. Santa Marta-Magdalena. 
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1. Conseguir un nuevo trabajo 196 32.39 26 4.30 160 26.44 72 11.90 151 24.95 

2. Continuar con el trabajo actual 147 24.30 61 10.08 118 19.50 116 19.17 163 26.94 

3. Emprender un proyecto o negocio 132 21.81 18 2.97 170 28.09 98 16.20 187 30.90 

4. Continuar mi formación estudiando postgrados 282 
 
46.61 
 

14 2.31 170 28.09 35 5.78 104 17.19 

5. Iniciar una nueva carrera en pregrado 26 4.29 225 37.19 28 4.63 257 42.74 69 11.40 

6. Realizar viajes al extranjero 108 17.85 39 6.44 118 19.50 136 22.47 204 33.71 

7. Otras 65 10.74 356 58.84 45 7.44 45 7.44 94 15.53 
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Planes a realizar en el corto plazo de los profesionales. Santa Marta-Magdalena. 

 
Entre los planes a corto plazo para los 605 profesionales encuestados de la ciudad de Santa Marta,  para el 46.61% es 
altamente probable continuar la formación estudiando postgrados, para el 37.19% y el 42.74 % es improbable y poco 
probable iniciar una carrera de pregrado. Es muy probable y probablemente emprender un proyecto o negocio con el 
28.09% y 30.90% respectivamente. 

Los planes para los próximos tres años con más probabilidades de realizar para los encuestados de las tres ciudades 
son hacer un postgrado, continuar o buscar otro trabajo e iniciar un proyecto o negocio.  

PROFESIONALES CON ESTUDIOS DE POSTGRADOS (CESAR-VALLEDUPAR, GUAJIRA-RIOHACHA Y 
SANTA MARTA-MAGDALENA). 

Profesionales que han realizado postgrados. (Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y Santa Marta-Magdalena). 

POSTGRADOS 
REALIZADOS 

Magdalena 
- Santa 
Marta 

% 
Cesar - 
Valledupa
r 

% 
Guajira - 
Riohacha 

% 
Total 
general 

% 

No 384 63 259 64 150 49 793 60 

Sí 221 37 143 36 151 51 515 40 

Total 605 100 402 100 301 100 1308 100 
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Profesionales que han realizado postgrados. (Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y Santa Marta-Magdalena). 

 

De los 1308 profesionales encuestados que poseen estudios de postgrados se encontró que para la ciudad de Santa 
Marta solo el 37% ha hecho algún tipo de postgrados como una especialización, maestría o doctorado. Los datos son 
similares con la ciudad de Valledupar donde solo el 36% tiene un postgrado. Caso contrario con la ciudad de la 
Guajira donde el 51% si posee algún tipo de postgrado. 

Instituciones de educación superior donde los profesionales han realizado postgrados. (Cesar-Valledupar, 
Guajira-Riohacha y Santa Marta-Magdalena). 

INSTITUCIÓN SUPERIOR DONDE SE REALIZARON 
POSTGRADOS 

Santa 
Marta-
Magdalen
a 

% 
Valledupar
-Cesar 

% 
Riohacha
-Guajira 

% 
Total 
genera
l 

% 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 93 
42.0
8 

13 9.35 14 9.52 120 
23.6
6 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 37 
16.7
4 

12 8.63 17 
11.5
6 

66 
13 
 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA - - - - 43 
29.2
5 

43 8.48 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR - - 24 
17.2
6 

- - 24 4.73 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 7 3.16 7 5 10 6.80 24 4.73 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 9 4 3 2.15 2 1.36 14 2.76 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 8 3.62 2 1.43 3 2 13 2.56 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 8 3.62 2 1.43 3 2 13 2.56 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO - - 10 7.19 2 1.36 12 2.36 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA 

1 0.45 3 2.15 5 3.40 9 1.77 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER 3 1.35 4 2.87 2 1.36 9 1.77 
UNIVERSIDAD DEL BOSQUE 6 2.71 2 1.43 - - 8 1.57 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 3 1.35 5 3.59 - - 8 1.57 
UNIVERIDAD SIMON BOLIVAR 1 0.45 2 1.43 5 3.40 8 1.57 
URBE DE MARACAIBO 

 
 

 
 7 4.76 7 1.38 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 1 0.45 6 4.31 
 

 7 1.38 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 1 0.45 5 3.59 1 0.68 7 1.38 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - - 5 3.59 2 1.36 7 1.38 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE 4 1.80 2 1.43 1 0.68 7 1.38 

OTRAS UNIVERSIDADES 39 
17.6
4 

32 23 30 
20.4
0 

101 20 

Total 221 100 139 100 147 100 507 100 

384

259

150

221

143 151

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Magdalena - Santa Marta Cesar - Valledupar Guajira - Riohacha

No

Sí



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

909 | P á g i n a  

Instituciones de educación superior donde los profesionales han realizado postgrados en la ciudad de Santa 
Marta-Magdalena. 

 

En las Universidades donde los 221 profesionales  participantes en la investigación de la ciudad de Santa Marta han 
realizado postgrados la encabeza la Universidad del Magdalena con el 42.08%,  seguido de la Universidad del Norte 
con el 16.74% y otras Universidades con el 17.64%. Para el restante de las Universidades  nombradas en la tabla se 
tiene una participación desde 0.45% hasta el 4% 

Instituciones de educación superior donde los profesionales han realizado postgrados en la iudad de Valledupar-
Cesar. 

 
De los 139 profesionales encuestados que tienen un estudio de postgrado,  el  23% lo realizaron en otras 
Universidades, el 17.26% lo realizó en la Universidad Popular del Cesar, seguido del 9.35% de  la  Universidad del 
Magdalena y la Universidad del Norte tiene el 8.63% de los graduados. 

93

37

9 8 8 7 6 4 3 3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Magdalena - Santa Marta
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DEL BOSQUE UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
UNIVERSIDAD DE SANTANDER UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNIVERIDAD SIMON BOLIVAR
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

1

0

5

10

15

20

25

30

35

Cesar - Valledupar
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

UNIVERSIDAD DEL NORTE UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA UNIVERSIDAD DE SANTANDER

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

OTRAS UNIVERSIDADES OTRAS UNIVERSIDADES



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

910 | P á g i n a  

Instituciones de educación superior donde los profesionales han realizado postgrados en la ciudad de Riohacha-
Guajira. 

 
Las Universidades que más graduados tienen de postgrados en la ciudad de la Guajira son la Universidad de la 
Guajira con el 29.25%,  seguido  de otras Universidades con el 20%, la Universidad del Norte tiene una participación 
del  11.56% y la Universidad del Magdalena con 9.52%.  Para el resto de las Universidades mencionadas en la 
gráfica tienen una participación del 0.68% al 4.76%. 

En cada ciudad la mayoría de estudiantes graduados de postgrados son de las principales Universidades públicas de 
cada una y otras universidades, cabe resaltar que en menor medida se encuentran graduados de Universidades 
reconocidas a nivel nacional como la Universidad Nacional y para el caso de la Guajira una universidad extranjera, la 
Urbe de Maracaibo.  

Instituciones de educación superior más  seleccionadas por los graduados para realizar estudios de postgrados.  
(Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y Santa Marta-Magdalena). 

INSTITUCIÓN O UNIVERSIDA EN LA QUE 
REALIZÓ SUS ESTUDIOS DE POSTGRADOS 

Santa 
Marta-
Magdalena 

% 
Valledupar-
Cesar 

% 
Riohacha-
Guajira 

% 
Total 
general 

% 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 93 57.40 13 17.80 14 14.89 120 38.46 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 37 22.83 12 16.43 17 18 49 15.70 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA - - - - 43 45.74 43 13.78 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR - - 24 32.87 - - 24 7.69 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 7 4.32 7 9.58 10 10.63 24 7.69 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 9 5.55 3 4.10 2 2.12 14 4.48 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 8 4.93 2 2.74 3 3.19 13 4.16 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 8 4.93 2 2.74 3 3.19 13 4.16 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO - - 10 13.70 2 2.12 12 3.84 
Total 162 100 73 100 94 100 312 100 
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Instituciones de educación superior más  seleccionadas por los graduados para realizar estudios de postgrados.  
(Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y Santa Marta-Magdalena). 

 
De las Universidades más seleccionadas por los 312 graduados para realizar un postgrado se encuentra la 
Universidad del Magdalena con  el 38.46%, seguida de la Universidad del Norte con 15.70% y la Universidad de la 
Guajira con 13.78%. Cabe anotar que la Universidad Nacional y La Universidad Popular del Cesar tiene el mismo 
valor porcentual de 7.69%. 

Esto indica que las personas encuestadas que tienen un postgrado la gran mayoría prefieren la Universidad pública de 
cada ciudad. 

Profesionales que recomiendan los estudios de postgrado realizados.  (Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y 
Santa Marta-Magdalena). 

RECOMIENDA 
Valledupar-
Cesar 

% 
Riohacha-
Guajira 

% 
Santa 
Marta-
Magdalena 

% 
Total 
genera
l 

% 

No 9 6.29 3 2 12 5.42 24 4.66 
Sí 134 93.71 148 98 209 94.58 491 95.33 
Total 143 100 151 100 221 100 515 100 

 

De los 515 profesionales graduados de la ciudad de Santa Marta recomiendan  los estudios de postgrado realizados 
un 94.58% , en Riohacha un 98%  de 151 profesionales y en la ciudad de Valledupar un 93,71 de un total de 143 
profesionales que han realizado estudios de postgrados. 
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Profesionales que recomiendan los estudios de postgrado realizados.  (Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y 
Santa Marta-Magdalena). 

 

Razones por las cuales los profesionales recomendarían realizar un postgrado. (Cesar-Valledupar, Guajira-
Riohacha y Santa Marta-Magdalena).  

RAZONES No % Sí % 
Total 
general 

% 

ALTA CALIDAD ACADEMICA 1 5 152 35 153 33.70 
SU PLAN DE ESTUDIO LLENA LAS EXPECTATIVAS - - 146 33.64 146 32.15 
APLICABLE AL CAMPO LABORAL - - 55 12.67 55 12.11 
CALIDAD DE LOS DOCENTES 1 5 54 12.44 55 12.11 
SEGURIDAD LABORAL - - 7 1.61 7 1.54 
FACILIDAD DE PAGO - - 6 1.38 6 1.32 
NO LLENA LAS ESPECTATIVAS 6 30 - - 6 1.32 
CERCANIA Y HORARIOS - - 5 1.15 5 1.10 
DESORGANIZACION 5 25 - - 5 1.10 
BAJA CALIDAD ACADEMICA 3 15 - - 3 0.66 
DESARROLLO DE PROYECTOS - - 3 0.7 3 0.66 
FACILIDAD DE PAGO - - 3 0.7 3 0.66 
NO RESPONDE 1 5 1 0.23 2 0.44 
POCA OFERTA 2 10 - - 2 0.44 
POR LA CERCANIA Y POR EL HORARIO QUE MANEJA - - 1 0.23 1 0.22 
SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO - - 1 0.23 1 0.22 
Total 20 100 434 100 454 100 
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Razones por las cuales los profesionales recomendarían realizar un postgrado. (Cesar-Valledupar, Guajira-
Riohacha y Santa Marta-Magdalena). 

 

Entre las razones por las cuales se recomendaría por parte de los profesionales realizar un postgrado, se destaca la 
alta calidad académica con un 35%, seguido del plan de estudio  33.64% y que es aplicable al campo laboral el 
12.11%. En menor importancia están la facilidad de pago con 0.66%, cercanía y horarios 0.2 
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MOTIVOS PARA LA ELECCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DONDE 
REALIZARON UN POSTGRADO LOS PROFESIONALES ENCUESTADOS. (VALLEDUPAR-CESAR, 
RIOHACHA-GUAJIRA Y SANTA MARTA-MAGDALENA).   

Principales motivos para elegir la Institución de educación superior donde los profesionales realizaron  sus 
estudios de postgrados. (Cesar-Valledupar, Riohacha-Guajira y Santa Marta-Magdalena).  

 
El principal motivo de los profesionales para elegir la Institución de educación superior donde  realizaron sus 
estudios de postgrados fue la Calidad del programa (plan de estudios, docentes, pertinencia) Riohacha 15.95%, 
Valledupar 12.7% y Santa Marta 16%. 
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Segundo  motivo para elegir la Institución de educación superior donde los profesionales encuestados realizaron  
sus estudios. (Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y Santa Marta-Magdalena) 

 
Se puede observar que en Santa Marta el segundo motivo por el que los profesionales eligieron la Universidad donde 
realizaron los estudios de postgrados fue el  prestigio e imagen de la institución con el 68%, Para las ciudades de 
Riohacha14.29% y Cesar 8% fue por la calidad del programa con 14.29% y 8% respectivamente. 
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Último motivo para elegir la Institución de educación superior donde los profesionales encuestados realizaron  
sus estudios de postgrados. (Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y Santa Marta-Magdalena) 

 

El último motivo para escoger la Universidad donde realizó un estudio de postgrado en la ciudad de Santa Marta fue 
por ser la única que lo ofrece 10%, en Valledupar y Riohacha el motivo por el cual fue escogida es por la 
recomendación de otra persona con el 8% y 13% respectivamente. 
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Principal motivo para elegir la Institución de educación superior donde los profesionales encuestados realizaron  
sus estudios de postgrados. (Cesar-Valledupar, Guajira-Riohacha y Santa Marta-Magdalena) 

 
Desde una mirada global en las tres regiones, el principal motivo para escoger la Universidad donde  realizó un 
postgrado por parte de los profesionales fue  la calidad del programa, seguido por los costos y la financiación y en 
tercer lugar el prestigio e imagen de la institución. También es importante anotar que la ubicación geográfica que las 
ubica dentro de la ciudad capital de cada departamento le da facilidad al estudiante para acceder a éstas.  

Otros motivos como tener vínculos con la institución, que es la única universidad que lo ofrece y por la trayectoria de 
la institución en investigaciones, se resaltan como son valores agregados que tienen las Universidades y son de 
importancia para los estudiantes. 
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Motivos por los cuales realizaría un estudio de posgrado en una Universidad o Institución de Educación superior 

 
En las ciudades Valledupar, Riohacha y Santa Marta el motivo más relevante por el cual realizaría un estudio de 
posgrado en una Universidad o Institución de Educación superior sería por el plan de estudio  y las actividades 
académicas con un 44%, seguida de la calidad en los docentes 14%. Y los motivos menos sobresalientes en su orden 
son poseer convenios e internacionalización , el campus, la infraestructura y la ubicación. 

Segundo motivo por los cuales realizaría un estudio de posgrado en una Universidad o Institución de Educación 
superior 

 

El segundo motivo por el cual realizaría un estudio de posgrado en una Universidad o Institución de Educación 
superior sería la calidad de los docentes 23%, seguida de su trayectoria en investigación 19%.  
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Tercer motivo por los cuales realizaría un estudio de postgrado en una Universidad o Institución de Educación 
superior 

 

Se denota que en las tres ciudades  los encuestados analizan la calidad de los docentes con un 17% a la hora de 
escoger un postgrado como el tercer motivo, seguido de la trayectoria en investigación con un 16%. 

Cuarto motivo por los cuales realizaría un estudio de posgrado en una Universidad o Institución de Educación 
superior 

 

El  cuarto motivo para los encuestados de las tres ciudades está dado por su imagen y prestigio con un 14% en el 
momento de escoger una universidad para realizar un postgrado, seguido de la calidad de los docentes 13% y por su 
trayectoria e investigación 12%.  
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Principal motivo por los cuales no realizaría un estudio de posgrado en una Universidad o Institución de 
Educación superior 

 
El principal motivo para los encuestados en las tres ciudades para no realizar un estudio de postgrado en una 
Universidad sería por debilidades en su plan de estudio y actividades académicas con un 40%, seguido de la baja 
calidad de los docentes con un 13%. 

Segundo motivo por los cuales no realizaría un estudio de posgrado en una Universidad o Institución de 
Educación superior 

 

El segundo motivo por el cual no realizaría un estudio de posgrado en una Universidad o Institución de Educación 
superior está dado por la baja calidad de los docentes con un 23%, seguido de la trayectoria con un 17%. 
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Tercer motivo por los cuales NO realizaría un estudio de posgrado en una Universidad o Institución de 
Educación superior 

 

El tercer motivo para no realizar un postgrado en una universidad sigue siendo la baja calidad de los docentes con un 
18% , igual que el segundo motivo. También se le da importancia a la imagen y el prestigio con un 17%. 

Cuarto motivo por los cuales NO realizaría un estudio de posgrado en una universidad o institución de educación 
superior 

 

El cuarto motivo por el cual no realizaría un estudio de postgrado en una Universidad o Institución de Educación 
superior sería por su poca trayectoria en investigación con un16%, seguido de la baja calidad de los docentes con un 
13%. 

Haciendo un análisis general se observa que entre los motivos por los cuales realizaría un estudio de postgrado en 
una Universidad se destacan las variables como el plan de estudio y las actividades académicas en un 44%, la calidad 
de los docentes y la imagen y prestigio está en un rango de 14 al 23%.  
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Al igual los motivos por los cuales no realizaría un postgrado son congruentes con las variables anteriores como lo 
son: debilidad en el plan de estudios 40%, baja calidad de docentes y poca trayectoria en investigación ocupan un 
rango del 13 al 23%. 

Es bueno observar la importancia que se le da a las variables de ubicación geográfica y vínculos con la Universidad, 
asi como ser recomendada para la escogencia por parte de los potenciales estudiantes. 

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS POR LOS PROFESIONALES PARA CONOCER 
SOBRE POSTGRADOS. (VALLEDUPAR-CESAR, RIOHACHA-GUAJIRA Y SANTA MARTA-
MAGDALENA). 

Los profesionales reciben  información sobre ofertas de postgrados. (Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y 
Santa Marta-Magdalena). 

 
De los 605 profesionales encuestados de la ciudad de Santa Marta el 61.81% reciben información sobre postgrados 
en las diferentes Universidades, en Valledupar y Riohacha solo el 27.12% y 33.88% reciben información. Hay un 
porcentaje muy alto de estas dos ciudades sin recibir información. 

231

293

199

374

109 102

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Magdalena - Santa Marta Cesar - Valledupar Guajira - Riohacha

No

Sí



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

923 | P á g i n a  

Universidades de las cuales se  reciben  información sobre ofertas de postgrados. Santa Marta-Magdalena 

 
Los profesionales reciben información sobre postgrados principalmente de la Universidad del Magdalena 38.74% de 
795, seguido de la Universidad del Norte con el 20%, de la   Universidad Jorge Tadeo Lozano el 13.83% y 12.32% 
Universidad Sergio Arboleda.  

Universidades de las cuales se reciben  información sobre ofertas de postgrados. Cesar-Valledupar. 

 
Los profesionales de la ciudad de Valledupar reciben más información sobre postgrados de la Universidad Popular 
del Cesar  con el 43.75%, seguida de la Universidad del Norte con 18.75% y la Universidad del Magdalena 18.12%. 
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Universidades de las cuales reciben  información sobre ofertas de postgrados. Riohacha-Guajira 

 
En la ciudad de Riohacha de las Universidades que más reciben información los profesionales acerca de sus 
programas de postgrados la encabeza la Universidad de la Guajira con el 42.28%, seguida de la Universidad del 
Magdalena 19.46% y la Universidad del Norte con el 18.12%. 

Se  destacar que en cada ciudad la que más difunde información es la Universidad pública de cada una de las 
ciudades estudiadas. La Universidad del Magdalena y la Universidad del Norte también son reconocidas en ciudades 
diferentes a su ubicación, con esto se nota la expansión de estas hacia otros mercados fuera del local. 

Universidades de las cuales reciben  información sobre ofertas de postgrados. (Valledupar-Cesar, Riohacha-
Guajira y Santa Marta-Magdalena). 
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La Universidad del Magdalena es de las que más se recibe información sobre sus programas de postgrados con un 
33.15%, seguida de la Universidad del Norte 19.56%, la Universidad Jorge Tadeo Lozano 10.5% y la Universidad 
Sergio Arboleda 10.23%. 

Medios de comunicación a través de los cuales los profesionales reciben  información sobre ofertas de postgrados.  
(Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y Santa Marta-Magdalena 

Medios  De 
Comunicación 

Santa Marta-
Magdalena 

% 
Valledupar-
Cesar 

% 
Riohacha-
Guajira 

% Total % 

Internet 335 70 81 47 70 36 486 45 

Prensa 61 9 13 7 21 11 95 9 

Radio 54 8 13 7 13 7 80 7 

Representante de la 
Institución 

18 2 11 6 9 4 38 3 

Televisión 29 4 6 3 8 4 43 4 

Volantes Plegables 67 9 15 9 27 14 109 10 

Página Web de la 
Universidad 

118 17 29 16 36 19 183 17 

Otros 24 3 5 3 9 5 38 3 

Total 706 100 173 100 193 100 1072 100 

Los profesionales reciben  información sobre ofertas de postgrados a través de los  canales de comunicación.  
Santa Marta-Magdalena. 

 

Los profesionales en la ciudad de Santa Marta reciben más información acerca de los diferentes postgrados que 
promocionan las Universidades a través de internet 70% (buscadores y publicidad on line),  página web de la 
universidad 17% y publicidad en la prensa con 9%. 
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Medios de comunicación a través de los cuales los profesionales reciben  información sobre ofertas de postgrados. 
Valledupar-Cesar. 

 

Los profesionales  en la ciudad de Valledupar reciben más información acerca de los diferentes postgrados que 
promocionan las Universidades a través de internet 47%,  página web de las universidades 16% y publicidad en la 
prensa 7%. 

Medios de comunicación a través de los cuales los profesionales reciben  información sobre ofertas de postgrados.  
Riohacha- Guajira. 

 

Las personas encuestadas en la ciudad de Riohacha reciben más información acerca de los diferentes postgrados que 
promocionan las Universidades a través de internet 36%,  página web de las universidades 19%, publicidad en la 
prensa 11% y volantes plegables 14%. 
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Medios de comunicación a través de los cuales los profesionales reciben  información sobre ofertas de postgrados.  
(Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y Santa Marta-Magdalena). 

 
Los resultados a nivel general muestran que el medio a través del cual se recibe más información sobre los diferentes 
postgrados que se promocionan es con el uso de la internet 45%, seguido de la visita a la página web de las 
Universidades con el 17% donde las personas pueden tener información más detallada sobre los diferentes 
programas, docentes, plan de estudios y conocer la universidad. Esta es una forma rápida, fácil y veras que utilizan la 
mayoría de los clientes potenciales para conocer las variadas ofertas. 

También se destaca la publicidad en prensa con un 9% siendo utilizado por los profesionales como medio de 
información.  

 PREFERENCIA EN CUANTO A INSTITUCIONES, TIPO DE ESTUDIOS Y ÁREAS ACADÉMICAS 
PREFERENCIA  DE LOS PROFESIONALES PARA ESCOGER UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSTGRADOS. (VALLEDUPAR-CESAR, RIOHACHA-
GUAJIRA Y SANTAMARTA-MAGDALENA).  

Universidades recomendadas por los profesionales para estudiar postgrados. Primera opción. (Valledupar-Cesar, 
Riohacha-Guajira y Santa Marta –Magdalena). 
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La primera opción de las universidades que recomendaría para realizar un estudio de postgrados dada por los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada a los profesionales en las tres ciudades, para Valledupar la encabeza la 
Universidad Popular del Cesar 39.28%, seguida de La Universidad del Magdalena 31.35% y la Universidad del 
Norte 16.26%.  

Para la ciudad de Riohacha la primera Universidad recomendada por los profesionales es la Universidad del 
Magdalena con un 68.16%, seguida de la Universidad del Norte 23.26% y La Universidad Sergio Arboleda 6.12%. 

En la ciudad de Santa Marta se recomienda la Universidad del Magdalena 65.85%, Universidad del Norte 22.12% y 
la Universidad Cooperativa de Colombia 4.70%. 

Universidades recomendadas por los profesionales para estudiar postgrados.  Segunda opción. (Valledupar-
Cesar, Riohacha-Guajira y Santa Marta –Magdalena. 

 

En la segunda opción de las Universidades que los profesionales recomendaría para realizar un postgrado en la 
ciudad de Valledupar está la Universidad Popular del Cesar 26.5%, Universidad del Norte 14.5% y Universidad de 
Santander 9.5%. 

En la ciudad de Riohacha como segunda opción se recomienda la Universidad del Magdalena 36.53%, Universidad 
de la Guajira 21.63% y la Universidad del Norte 16.82% 

Para la ciudad de Santa Marta como segunda opción se recomienda la Universidad del Norte 32.67%, Universidad 
del Magdalena 25.19% y Universidad Sergio Arboleda 13.19% 
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Universidades recomendadas por los profesionales para estudiar postgrados. Tercera opción (Valledupar-Cesar, 
Riohacha-Guajira y Santa Marta –Magdalena. 

 

En la tercera opción de universidades recomendadas en la ciudad de Valledupar es la Universidad del Magdalena y la 
Universidad Popular del Cesar con 19.38% cada una, seguida de la Universidad del Norte 11.22%. 

Para la ciudad de Riohacha se recomienda como tercera opción la Universidad del Cesar 24.51%, Universidad del 
Magdalena 20.64% y la Universidad de la Guajira 17.42%. 

En la ciudad de Santa Marta se recomienda como tercera opción la Universidad Sergio Arboleda 27.13%, seguida de 
la Universidad del Norte 14.57% y la Universidad Cooperativa de Colombia 11.21%. 

Universidades recomendadas por los profesionales donde ofrecen postgrados. (Santa Marta-Magdalena, 
Riohacha-Guajira y Valledupar-Cesar. 
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De un análisis general de las Universidades más recomendadas son  la Universidad del Magdalena,  la Universidad 
del Norte  y la Universidad Popular del Cesar.  

La primera universidad que se recomienda para las ciudades de Santa Marta 66.85% y Riohacha es la Universidad 
del Magdalena como primera opción con 66.85% y 36.53% 

La Universidad Popular del Cesar en la ciudad de Valledupar se recomienda como primera y segunda opción con el 
39.28% y 26.5% respectivamente y como tercera opción la Universidad del Magdalena con 19.38% 

La Universidad Sergio Arboleda se recomienda como tercera opción para la ciudad de Santa Marta  con el 27.13% 

La Universidad del Norte se recomienda como segunda opción  en la ciudad de Santa Marta con el 32.67% 

Para la ciudad de Riohacha la primera y segunda opción de Universidad recomendada por los profesionales es la 
Universidad del Magdalena con un 68.16% y 36.53%, como tercera opción la Universidad del Cesar 24.51%, 
Universidad del Magdalena 20.64% y la Universidad de la Guajira 17.42%. 

En la ciudad de Santa Marta se recomienda como primera opción la Universidad del Magdalena 65.85%, como 
segunda opción se recomienda la Universidad del Norte 32.67%, como tercera opción la Universidad Sergio 
Arboleda 27.13%, seguida de la Universidad del Norte 14.57% y la Universidad Cooperativa de Colombia 11.21%. 

Universidades NO RECOMENDADAS por los profesionales para estudiar postgrados. (Santa Marta-Magdalena, 
Riohacha-Guajira y Valledupar-Cesar.) 

 

Las Universidades que no se recomendarían como primera y segunda opción a nivel general para las tres ciudades la 
encabeza la  Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de la Guajira y la Universidad Popular del Cesar. 

Como tercera opción de las Universidades que no recomendaría los profesionales encuestados, para  la ciudad de 
Valledupar están la Universidad Cooperativa de Colombia 26.66%, Universidad del Magdalena y la Universidad 
Antonio Nariño 20% cada una. 
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En la ciudad de Riohacha no recomiendan como tercera opción la Corporación Universitaria del Caribe 47.30%, la 
Universidad del Magdalena 28.37% y la Universidad Cooperativa de Colombia 9.46%. 

Para la ciudad de Santa Marta no se recomienda como tercera opción la Universidad de la Guajira 19%, la 
Universidad Popular del Cesar 17.84% y la Universidad Cooperativa de Colombia 16.18%  

PREFERENCIA DE LOS PROFESIONALES POR LOS DIFERENTES TIPOS DE  POSTGRADOS, 
ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO.(VALLEDUPAR-CESAR, RIOHACHA-GUAJIRA Y 
SANTA MARTA-MAGDALENA). 

Intención de los profesionales por realizar estudio de postgrados a corto plazo. (Valledupar-Cesar, Riohacha-
Guajira y Santa Marta-Magdalena). 

Intención 
Santa Marta-
Magdalena 

% 
Valledupar-
Cesar 

% 
Riohacha-
Guajira 

% 
Total 
general 

% 

No 95 15.70 77 19.15 36 11.96 208 15.90 

Sí 510 84.30 325 80.85 265 88.04 1100 84.10 

Total 605 100 402 100 301 100 1308 100 

Intención de los profesionales por realizar estudio de postgrados a corto plazo. (Valledupar-Cesar, Riohacha-
Guajira y Santa Marta-Magdalena). 

 

La percepción por parte de los profesionales para realizar un postgrado a corto plazo en la ciudad de Santa Marta es 
del 84.30%, seguido de Riohacha con 88.04% y Valledupar 80.85% 

Tipo de postgrados que les gustaría realizar a los profesionales de la  región. (Valledupar-Cesar, Riohacha-
Guajira y Santa Marta-Magdalena). 

Tipo de Postgrado 
Santa 
Marta- 
Magdalena 

% 
Valledupar-
Cesar 

% 
Riohacha-
Guajira 

% 
Total 
general 

% 

ESPECIALIZACIÓN 291 47.31 195 58.73 114 40.71 600 49 

MAESTRÍA 263 42.76 122 36.74 130 46.42 515 42 

DOCTORADO 61 9.91 15 4.51 36 12.85 112 9 

Total 615 100 332 100 280  1227 100 
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Tipo de postgrados que les gustaría realizar a los profesionales de la región. (Valledupar-Cesar, Riohacha-
Guajira y Santa Marta-Magdalena).  

 

Los tipos de postgrados que les gustaría realizar a los profesionales para la ciudad de Santa Marta prefieren la 
especialización 47.31%, seguido de la maestría con 42.76% y doctorados solo el 9.91%.  

Para la ciudad de Valledupar los profesionales prefieren realizar especializaciones 58.73%, maestría 36.74% y 
doctorado 4.51%. 

En la ciudad de Riohacha a los profesionales les gustaría realizar al 46.42% una maestría, 40.71% especialización y 
solo el 12.85% un doctorado. 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE  POSTGRADOS, ESPECIALIZACIÓN, 
MAESTRÍA Y DOCTORADO QUE LES GUSTARÍA REALIZAR A LOS PROFESIONALES DE LA 
REGION. (VALLEDUPAR-CESAR, RIOHACHA-GUAJIRA Y SANTA MARTA-MAGDALENA).  

Preferencias de los profesionales por estudios de especialización. (Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y Santa 
Marta-Magdalena).  

ESPECIALIZACIONES TOTAL % 

ESPECIALIZACION EN FINANZAS 51 9.10 

ESPECIALIZACION EN FORMULACION Y GERENCIA DE 
PROYECTOS 

37 
6.60 

ESPECIALIZACION EN SALUD OCUPACIONAL 35 6.25 

ESPECIALIZACION EN TRIBUTARIA Y/O TRIBUTACION 35 6.25 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 28 5 

ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO 23 4.10 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD 17 3 

ESPECIALIZACION EN AUDITORIA 16 2.85 

ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA 15 2.67 

ESPECIALIZACION EN LOGISTICA 14 2.5 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y/O ADMINISTRACIÓN DE 
LA SALUD 

14 
2.5 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y/O ADMINISTRACION 
PUBLICA 

14 
2.5 

ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL 13 2.32 

ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL 12 2.14 

ESPECIALIZACION EN MERCADEO 12 2.14 

ESPECIALIZACION EN AUDITORIA EN SALUD 11 1.96 

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 11 1.96 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA EMPRESARIAL  11 1.96 

ESPECIALIZACION EN INGLES Y LENGUAS EXTRANJERAS 9 1.60 

OTRAS ESPECIALIZACIONES 182 32.5% 

TOTAL 560 100 
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Preferencias de los profesionales por estudios de especialización. (Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y Santa 
Marta-Magdalena).  

 

Las especializaciones que mayor demanda presentan por parte de los profesionales  es en finanzas 9.10%, seguido de 
la especialización en formulación y gerencia de proyectos 6.60% y especialización en salud ocupacional 6.25%.  Se 
analiza que hay una fuerte inclinación hacia las especializaciones del área de las ciencias económica y la que menos 
aspirantes profesionales tiene es la especialización en inglés y lenguas extranjeras. Es de anotar que hay un 32.5% de 
profesionales interesados en otras especializaciones. 
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Preferencias de los profesionales por estudios de maestrías.  (Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y Santa 
Marta-Magdalena).  

MAESTRIAS  TOTAL % 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN Y/O PEDAGOGÍA 50 11.54 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y GERENCIA 25 5.77 

MAESTRIA EN FINANZAS 22 5 

MAESTRIA EN MERCADEO 14 3.23 

MAESTRIA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 13 3 

MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 13 3 

MAESTRIA EN TRIBUTACION 12 2.77 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL 12 2.77 

MAESTRIA EN LENGUAS EXTRANJERAS 11 2.54 

MAESTRIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION 10 2.30 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 10 2.30 

MAESTRIA EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 10 2.30 

MAESTRIA EN PSICOLOGIA 10 2.30 

MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL 9 2 

MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO  9 2 

MAESTRIA EN MATEMATICA 8 1.84 

MAESTRIA EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 8 1.84 

MAESTRIA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 8 1.84 

OTRAS MAESTRIAS  179 41.33 

TOTAL 433 100 
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Preferencias de los profesionales por estudios de maestrías.  (Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y Santa 
Marta-Magdalena).  

 

La maestría que más demanda tiene según los resultados de la investigación es en educación y/o pedagogía 11.54%, 
seguida de la maestría en administración y gerencia 5.77%. Se puede observar que se continúa con  la demanda en 
maestrías del área de las ciencias económicas y empresariales como la maestría finanzas, gestión y evaluación de 
proyectos, seguido de maestrías en el área de ingeniería industrial, tributación, sistemas, derecho y matemática. Y un 
41.33% se interesa por otras maestrías. 

  

50

25
22

14 13 13 12 12 11 10 10 10 10 9 9 8 8

8
0

10

20

30

40

50

60

TOTAL

MAESTRIA EN EDUCACIÓN Y/O PEDAGOGÍA MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y GERENCIA

MAESTRIA EN FINANZAS MAESTRIA EN MERCADEO

MAESTRIA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL

MAESTRIA EN TRIBUTACION MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL

MAESTRIA EN LENGUAS EXTRANJERAS MAESTRIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA MAESTRIA EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

MAESTRIA EN PSICOLOGIA MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL

MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO MAESTRIA EN MATEMATICA

MAESTRIA EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES MAESTRIA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

937 | P á g i n a  

Preferencias de los profesionales por estudios de Doctorado.  (Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y Santa 
Marta-Magdalena 

DOCTORADOS TOTAL % 

DOCTORADO EN EDUCACION Y/O PEDAGOGIA 12 36.36 

DOCTORADO EN ADMINISTRACION Y GERENCIA 8 24.24 

DOCTORADO EN ECONOMIA Y/O POLITICAS PUBLICAS 3 9 

DOCTORADO EN MATEMATICA 3 9 

DOCTORADO EN SISTEMAS Y /O TELECOMUNICACIONES 3 9 

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR 2 6 

DOCTORADO EN LOGISTICA  2 6 

DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS  2 6 

DOCTORADO EN DESARROLLO EMPRESARIAL  2 6 

DOCTORADO EN COMUNICACION 2 6 

DOCTORADO EN INGENIERIA AMBIENTAL  2 6 

DOCTORADO EN GERENCIA DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA  2 6 

OTROS DOCTORADOS 33 100 

Tipos de Doctorados con mayor frecuencia que les gustaría realizar a los profesionales. (Valledupar-Cesar, 
Riohacha-Guajira y Santa Marta-Magdalena).  

 

Los doctorados con más demanda según los datos arrojados por la investigación son el doctorado en educación y/o 
pedagogía 36.36%, seguido del doctorado en administración y gerencia 24.24%. 
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TOTAL

DOCTORADOS

DOCTORADO EN EDUCACION Y/O PEDAGOGIA DOCTORADO EN ADMINISTRACION Y GERENCIA

DOCTORADO EN ECONOMIA Y/O POLITICAS PUBLICAS DOCTORADO EN MATEMATICA

DOCTORADO EN SISTEMAS Y /O TELECOMUNICACIONES DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR

DOCTORADO EN LOGISTICA DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS

DOCTORADO EN DESARROLLO EMPRESARIAL DOCTORADO EN COMUNICACION

DOCTORADO EN INGENIERIA AMBIENTAL DOCTORADO EN GERENCIA DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
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POSTGRADOS CON DEMANDA POTENCIAL NO ATENDIDA EN LA REGIÓN 

Oferta de especializaciones más demandadas por los profesionales de la region. (Valledupar-Cesar, Riohacha-
Guajira y Santa Marta Magdalena). 

ESPECIALIZACIONES UNIVERSIDAD 

ESPECIALIZACION EN FINANZAS UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL 
CARIBE 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA  

ESPECIALIZACION EN FORMULACION Y GERENCIA  
DE PROYECTOS 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 

ESPECIALIZACION EN SALUD OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DEL NORTE 

ESPECIALIZACION EN TRIBUTARIA Y/O TRIBUTACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO UNIVERSIDAD DEL NORTE 

ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL 
CARIBE 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

ESPECIALIZACION EN AUDITORIA NO 

ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA NO 

ESPECIALIZACION EN LOGISTICA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y/O ADMINISTRACIÓN 
 DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y/O ADMINISTRACION  
PUBLICA 

 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL 
CARIBE 

ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

939 | P á g i n a  

ESPECIALIZACIONES UNIVERSIDAD 

ESPECIALIZACION EN MERCADEO  
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
 

ESPECIALIZACION EN AUDITORIA EN SALUD UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA EMPRESARIAL   
UNIVERSIDAD DE SANTANDER 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 

ESPECIALIZACION EN INGLES Y LENGUAS EXTRANJERAS NO 

OTRAS ESPECIALIZACIONES   

Las especializaciones con demanda potencial en Santa Marta – Magdalena, Valledupar – Cesar y Riohacha 
Participante: Guajira  no atendidas para los profesionales son: Especialización en auditoria,  pedagogía  e ingles y 
lengua extranjera.  

Por otro lado, observamos que existe un número de profesionales solicitando especializaciones la cual es ofrecida por 
una sola universidad de la región; como es el caso de la Universidad del Norte en sus especializaciones de salud 
ocupacional, tributaria y gerencia del talento humano; la universidad del magdalena en sus especializaciones de 
logística, gestión ambiental y docencia universitaria; a su vez la universidad cooperativa de Colombia con la 
especialización en revisión fiscal y de la misma manera en la universidad Jorge Tadeo Lozano con la especialización 
de mercadeo. 
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Oferta  de maestrías más demandadas por los profesionales de la región. (Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y 
Santa Marta Magdalena). 

MAESTRIAS  UNIVERSIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN Y/O PEDAGOGÍA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y GERENCIA NO 

MAESTRIA EN FINANZAS NO 

MAESTRIA EN MERCADEO UNIVERSIDAD DEL EXTERNADO 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRIA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS NO 

MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL NO 

MAESTRIA EN TRIBUTACION NO 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL NO 

MAESTRIA EN LENGUAS EXTRANJERAS NO 

MAESTRIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA NO 

MAESTRIA EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO NO 

MAESTRIA EN PSICOLOGIA NO 

MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL NO 

MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO  NO 

MAESTRIA EN MATEMATICA NO 

MAESTRIA EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES NO 

MAESTRIA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES NO 

OTRAS MAESTRIAS    

 

Las maestrías con demanda potencial en Santa Marta – Magdalena, Valledupar – Cesar y Riohacha Participante: 
Guajira  no atendidas para los profesionales son: administración y gerencia , finanzas , gestión y evaluación de 
proyectos, ingeniería industrial, tributación, gestión ambiental,  lenguas extranjeras, docencia universitaria, gerencia 
del talento humano, salud ocupacional, derecho administrativo, matemáticas, comercio y negocios internacionales y 
redes y telecomunicaciones. 

A su vez se  observa que existe un número de profesionales solicitando la maestría en sistemas y computación la cual 
es ofrecida  solo por la  Universidad del Norte.  
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Oferta de doctorados más demandados por los profesionales de la region. (Valledupar-Cesar, Riohacha-Guajira y 
Santa Marta Magdalena). 

DOCTORADOS UNIVERSIDAD 

DOCTORADO EN EDUCACION Y/O PEDAGOGIA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 

DOCTORADO EN ADMINISTRACION Y GERENCIA NO 

DOCTORADO EN ECONOMIA Y/O POLITICAS PUBLICAS NO 

DOCTORADO EN MATEMATICA NO 

DOCTORADO EN SISTEMAS Y /O TELECOMUNICACIONES NO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
LOZANO 

DOCTORADO EN LOGISTICA  NO 

DOCTORADO EN RECURSOS HUMANOS  NO 

DOCTORADO EN DESARROLLO EMPRESARIAL  NO 

DOCTORADO EN COMUNICACION NO 

DOCTORADO EN INGENIERIA AMBIENTAL  NO 

DOCTORADO EN GERENCIA DE CIENCIA E INNOVACION 
TECNOLOGICA  

NO 

OTROS DOCTORADOS   

Gran parte de los   doctorados  más demandados   en Santa Marta – Magdalena, Valledupar – Cesar y Riohacha 
Guajira  no son atendidos para los profesionales a excepción de los doctorados en educación y ciencias del mar 
ofrecido por la Universidad del Magdalena y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Como resultado de la investigación de las percepciones y preferencias de los profesionales de la región aspirantes a 
estudios de postgrados frente a la oferta de las instituciones de educación superior de las principales ciudades, 
podemos destacar en el corto plazo (3 años) existe un grupo de profesionales con alta probabilidad de continuar sus 
estudios de postgrado, Riohacha – Guajira 54,48%, Santa Marta – Magdalena 46,61% y Valledupar – Cesar 44,02%, 
lo que significa que existe un mercado potencial el cual debe ser atendido. 

Es importante destacar que de los 1308 profesionales que participaron de la investigación, 1181 se encuentra 
laborando actualmente, es decir un 90,6%; dentro de los cuales  541 tienen ingresos mensuales entre $1.200.001  - 
$2.400.000 y 198 tienen ingresos mensuales entre $2.400.001  - $3.600.000, más sin embargo no podemos pasar por 
alto aquellos cuyos ingresos son más de $3.600.000 representando el 9% de los profesionales.   

La gran mayoría de los profesionales son egresados de la universidad del magdalena (488), seguida en mayor 
número se encuentran en la universidad popular del cesar (185) y la universidad de la guajira (154).  Los demás 
profesionales pertenecen a universidades públicas y privadas de la región caribe, el departamento de Santander, 
Norte de Santander y Cundinamarca.  

Existen 793 profesionales que no han realizados posgrados, de los cuales 384 se encuentran en Santa Marta – 
Magdalena, y 515 si lo han realizado, donde 120 escogieron a la universidad de magdalena como institución de 
educación, 66 a la universidad del norte, 43 a la universidad de la guajira y 24 a la universidad popular de cesar.   

Las instituciones educativas seleccionadas por los profesionales para realizar estudios de postgrados en primer lugar 
se encuentra la universidad del magdalena con un 38.46%, seguida de la universidad del norte con un 15.70%, 
teniendo en cuenta que las razones y motivos de los profesionales para escoger estos postgrados fueron la alta 
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calidad académica, su plan de estudio, sean aplicable al campo laboral y la calidad de los docentes; no contar con 
estos sería la causa para no realizarlos. 

Existen 723 profesionales que no  reciben información de las ofertas de postgrados ofrecidos por las universidades, 
aquellos que si lo reciben utilizan como fuente de información el internet (buscadores y publicidad on line)  y la 
página web de la institución educativa. 

En cuanto al tipo de postgrado de preferencia por estudiar, de los 1100 el 49% esta interesado en realizar 
especializaciones, el 42% maestrías y el 9% doctorados.  Las especializaciones con mayor frecuencia son las de 
finanzas, formulación y evaluación de proyectos y salud ocupacional; en maestrías y doctorado la preferencia es en 
educación y/o pedagogía, administración y gerencia. 

Existen especializaciones que son demandadas por los profesionales de los departamentos en estudios y que no son 
atendidas por las universidades como son la especialización en auditoria, pedagogía e ingles – lengua extranjera, para 
el caso de la maestría encontramos la administra en gerencia, gestión y evaluación de proyectos, ingeniería industrial, 
tributación, gestión ambiental como las mas destacadas y un caso particular es que la mayoría de los doctorados 
demandados por los profesionales no están siendo ofertados por las universidades en estas tres ciudades, solo es 
ofertado el doctorado en educación. 

Los motivos personales que impulsan a los profesionales a realizar estudios de postgrados  son en su orden  adquirir 
nuevos conocimientos, mejorar su ingreso y conseguir un nuevo trabajo que satisfaga sus necesidades y expectativas. 

Los motivos más relevantes por el cual realizarían los profesionales  un estudio de posgrado en una Universidad o 
Institución de Educación superior sería por el plan de estudio  y las actividades académicas, seguida de la calidad en 
los docentes y la imagen y prestigio institucional. Y los motivos menos sobresalientes en su orden son poseer 
convenios e internacionalización, el campus, la infraestructura y la ubicación. 
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• Maestro Bachiller.  Normal Nacional para Varones.  Santa Marta (Magdalena).  Noviembre, 1988. 
• Profesional Administrador de Empresas.  Universidad del Magdalena. Mayo 30 de 1997. 

Maestría 
• Maestría en Administración de Empresas (MBA).  Universidad EAFIT de Medellín. Diciembre 12 de 2007 

Especializaciones 
• Administración.   
• Gerencia de Recursos Humanos 
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Cargo : Auxiliar de Contabilidad y Sistemas.  
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Profesional en Administración de Negocios, Especialista en administración y Master en administración de negocios 
con énfasis en negocios internacionales, con excelente desempeño en el campo de la gerencia estratégica, gerencia de 
proyectos, mercadeo estratégico, mercadeo internacional, mercadeo de servicios, mercadeo de personas, comercio 
exterior, gestión humana, emprendimiento empresarial y negociación. Se ha dedicado los últimos años a la dirección 
y coordinación administrativa y financiera de diversos proyectos y áreas entre las que se encuentran administración, 
gestión de convenios, gestión y evaluación de proyectos, gestión de cartera,  gestión comercial y de marketing y 
dirección de personal entre otras. Amplia experiencia en actividades académico-administrativas en instituciones de 
educación superior. 

Poseo excelentes relaciones interpersonales. Habilidades para la investigación y el análisis de situación 
problemáticas, capacidad para tomar decisiones, liderazgo, adaptabilidad al cambio y al aprendizaje continuo, buen 
manejo de la comunicación tanto oral como escrita, habilidades para el manejo de tecnologías informáticas. 
Capacidad para implementar, evaluar, organizar y conducir proyectos, aplicando diversas técnicas, recursos 
humanos, materiales, equipos e instalaciones. Exigente para la obtención de resultados. 
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20. PHONETIC SYMBOLISM: IMPLICATIONS FOR BRAND NAMES IN 

SPANISH-SPEAKING MARKETS 

SIMBOLISMO FONÉTICO: IMPLICACIONES PARA LOS NOMBRES DE MARCA EN LOS MERCADOS 
HISPANOPARLANTES 

 
Pablo Farías269 

Universidad de Chile 

ABSTRACT 
The objective of this paper is to investigate the effects of phonetic symbolism (the impact of sound on meaning) on 
brand name preference in a sample of native speakers of Spanish. The results suggest that back vowel sound words 
are more effective than front vowel sound words for product categories related to large, heavy and slow. 
Additionally, the results suggest that front vowel sound words are not more effective than back vowel sound words 
for product categories related to small, light and fast. 

RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es investigar los efectos del simbolismo fonético (el impacto del sonido en el significado) 
sobre la preferencia en el nombre de marca en una muestra de hispanoparlantes. Los resultados sugieren que las 
palabras de vocales traseras son más eficaces que las palabras de vocales frontales para las categorías de producto 
relacionadas con lo grande, pesado y lento. Además, los resultados sugieren que las palabras de vocales frontales no 
son más eficaces que las palabras de vocales traseras para las categorías de productos relacionadas con lo pequeño, 
ligero y rápido. 

Palabras claves: Simbolismo fonético, Mercados de habla española, Nombres de marca, Sonido vocal, Preferencias. 

Keywords: Phonetic Symbolism, Spanish-speaking markets, Brand names, Vowel sound, Preferences. 

INTRODUCCIÓN 
Phonetic symbolism refers to a nonarbitrary relation between sound and meaning. It suggests that the mere sound of 
a word (e.g., a brand name), apart from its actual definition, conveys meaning. Lowrey and Shrum (2007) showed 
that people prefer particular brand names when the attributes connoted by the vowel sound of the word (e.g., faster 
speed) are congruent with the attributes of the product (e.g., convertible). 

Front vowel sounds (in which the tongue is positioned toward the front of the mouth, as with the [i] vowel sound in 
pip), are associated with perceptions such as smaller, faster, and lighter, whereas back vowel sounds (in which the 
tongue is toward the back of the mouth, as with the [ä] vowel sound in pop) are associated with perceptions such as 
larger, slower, and heavier across English, French, German, and Spanish languages (Kuehnl and Mantau, 2013; 
Lowrey and Shrum, 2007). In general, and consistent with the phonetic symbolism hypothesis, previous studies have 
showed that front (back) vowel sound words are preferred for convertibles and knives (SUVs and hammers) (Kuehnl 
and Mantau, 2013; Lowrey and Shrum, 2007; Shrum et al., 2012). 

Clearly, much research needs to be done to determine whether these types of sound symbolism effects are universal. 
Desirable brand names in one market may be detrimental in another. Spanish speakers have been analyzed by Shrum 
et al. (2012) and Kuehnl and Mantau (2013) with mixed results. Shrum et al. (2012), using undergraduate students at 
a U.S. university, show that Spanish speakers prefer back (front) vowel sound words when the product was a SUV or 
a hammer (convertible or a knife). Kuehnl and Mantau (2013) using other brand names show that native speakers of 
Spanish prefer back vowel sound words when the product was a SUV. However, the expected preference for front 
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vowel sound words for a convertible was not significant. In this context, the objective of this paper is, using the same 
brand names as Shrum et al. (2012), to investigate the effects of phonetic symbolism (the impact of sound on 
meaning) on brand name preference in a sample of native speakers of Spanish. 

METODOLOGÍA 
Only native speakers of Spanish, undergraduate students at a Chilean University were included in the sampling 
frame. The use of homogeneous convenience samples improves the internal validity of experimental results (Calder 
et al., 1981). A total of 102 students completed the online survey, yielding a response rate of 35.8%. In line with 
Shrum et al. (2012), participants were told that they were participating in a study of brand names. Each participant 
received the survey in Spanish. Participants were presented with the six word pairs used in Shrum et al. (2012). Each 
word pair differed only by one vowel, which represented the phonetic symbolism manipulation of back versus front 
vowel sounds (Glav-Gliv, Frag-Frig, Brado-Brido, Prash-Prish, Urad-Urid, Plam-Plim; order was randomized). 
Following to Lowrey and Shrum (2007) and Shrum et al. (2012), for automotive vehicles, convertibles and SUVs 
were selected as opposites (small vs. large, light vs. heavy, fast vs. slow). For tools, knives and hammers were 
selected as opposites (light vs. heavy). In line with Shrum et al. (2012), some participants expressed brand name 
preferences for both a SUV and a hammer (order was randomized) while other participants expressed brand name 
preferences for both a convertible and a knife (order was randomized). 

Following the brand name preference exercise, participants indicated their English proficiency (fluent in English or 
non-fluent in English) and gender. Finally, they were asked to indicate what they believed the purpose of the study 
was (none correctly guessed the purpose). 

RESULTADOS 
The preference results as a function of vowel sound and product category can be seen in the Table 1. Back vowel 
sound words were preferred over front vowel sound words for SUVs and hammers (75% to 25%). However, for 
convertibles and knives, the predicted opposite patter was not observed. There is no preference for front vowel sound 
words over back vowel sound words for convertibles and knives (48% to 52%). Thus, the predicted crossover 
interaction was not observed.   
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Table 1. Percentage back (vs. front) vowel words preferred 
 Small, light and fast 

products 
Large, heavy and 

slow products 
 
Lowrey and Shrum (2007) 
Word pairs: Gommel-Gimmel, Bromley-Brimley, Nallen-
Nillen, Toddip-Tiddip, Sottal-Sittal, Ponner-Pinner 

 
Convertible/Knife 

 
SUV/Hammer 

Only native speakers of English (USA) 36%* 68%* 
   
Shrum et al. (2012) 
Word pairs: Glav-Gliv, Frag-Frig, Brado-Brido, Prash-Prish, 
Urad-Urid, Plam-Plim 

Convertible/Knife SUV/Hammer 

French speakers who were fluent in English (France) 40%* 63%* 
Chinese speakers who were fluent in English (China) 47% 59%* 
Spanish speakers who were fluent in English (USA) 44%* 58%* 
   
Kuehnl and Mantau (2013) 
Word pairs: Nooran-Neran, Nonra-Neenra, Nooma-Neema, 
Nolam-Nelam 

Convertible SUV 

Native speakers of English (Online survey; 8 nationalities) 40%* 39%* 
Native speakers of French (Online survey; 3 nationalities) 43% 53% 
Native speakers of German (Online survey; 8 nationalities) 43%* 56%* 
Native speakers of Spanish (Online survey; 7 nationalities) 45% 60%* 
   
This study 
Word pairs: Glav-Gliv, Frag-Frig, Brado-Brido, Prash-Prish, 
Urad-Urid, Plam-Plim 

Convertible/Knife SUV/Hammer 

Native speakers of Spanish (Online survey; Chile) 52% 75%* 
        Fluent in English 53% 78%* 
        Non-fluent in English 51% 65%* 
Note: Asterisks indicate a significant preference (p-value < .05, one tailed) 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Consistent with Kuehnl and Mantau (2013), Lowrey and Shrum (2007), and Shrum et al. (2012), the results suggest 
that back vowel sound words are more effective than front vowel sound words for product categories related to large, 
heavy and slow in Spanish-speaking markets. Contrasting Lowrey and Shrum (2007) and Shrum et al. (2012), and 
consistent with Kuehnl and Mantau (2013), the results suggest that front vowel sound words are not more effective 
than back vowel sound words for product categories related to small, light and fast in Spanish-speaking markets. 

While experimental research is not sufficient to establish the generalized non-superiority of front vowel sound words 
in Spanish-speaking markets, the results support the idea that front vowel sound words might not be more effective 
than back vowel sound words for numerous product categories in several Spanish-speaking markets. 
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21. VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE MARKETING 

EN LA EMPRES  

ASSESSMENT OF STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES IN THE FIRM 
 

Alvaro Fernando Moncada Niño270 
Project & Investments Group 

RESUMEN  
Basado en la teoría de Recursos y Capacidades (TRC), esta propuesta presenta una metodología para determinar el 
potencial estratégico de las capacidades de Marketing y cómo medir su contribución en el alcance y mantenimiento 
de la ventaja competitiva (VC), mediante la aplicación cuantitativa del análisis VRIO a la configuración de recursos 
y capacidades de Marketing que posee la empresa.  

En esta se aportan nuevos elementos al estudio y valoración del papel de las capacidades de Marketing, 
específicamente en la determinación y medición de su creación de valor en la organización. Su utilización permitirá a 
la dirección de la empresa ajustar y reconfigurar su dotación de recursos y capacidades de Marketing disponibles, 
alineándolos con sus recursos y capacidades organizacionales (humanas, de gestión y tecnológicas), para responder 
oportuna y adecuadamente a los cambios del entorno y contribuir a que la empresa alcance ventajas competitivas 
sostenibles.  

ABSTRACT 
Based on the Resource based view theory (RBV), this proposal presents a methodology to determine the strategic 
potential of Marketing capabilities and the way to measure their contribution to reach and maintain competitive 
advantage, applying quantitative VRIO analysis to the configuration of resources and capabilities of Marketing in the 
firm. 

These new elements contribute to the study and assessment of the role of the Marketing capabilities, specifically in 
the definition and measurement of value creation in the organization. Their use will allow the management of the 
company adjust and reconfigure the available set of resources and Marketing capabilities, aligning them with their 
resources and organizational capabilities (human, management and technological) to respond on time and adequately 
to changes in the environment and support the company to achieve sustainable competitive advantages 

Palabras claves: Capacidades estratégicas de Marketing, Teoría de Recursos y Capacidades, Análisis VRIO, 
Valoración de capacidades. 

Keywords: Strategic capabilities of Marketing, Resource based view Theory, VRIO analysis and assessment of 
capabilities 

INTRODUCCIÓN 
El estudio de las capacidades de marketing ha tenido un especial interés en la literatura académica desde la aparición 
de la perspectiva de la empresa basada en los recursos y capacidades o TRC, ya que se fundamenta en el desarrollo e 
incorporación de capacidades distintivas en la empresa, que le permiten alcanzar y mantener una posición de ventaja 
competitiva que se traduce en desempeño superior (Davidson, 1983; Hooley et al., 1998; Srivastava et al., 1999; 
Weerawardena, 2003; Tsai y Shih, 2004; Mazaira et al., 2005; Vorhies y Morgan, 2005).  

Diversas tipologías acerca de las capacidades de marketing han sido desarrolladas por autores como Day (1994), 
Hooley et al. (1999) y Vorhies et al. (1999) entre otros, así como también la relación existente entre diversas 
capacidades de marketing y el desempeño organizativo (Fahy et al., 2000; Vorhies y Morgan, 2003; y Tsai y Shih, 

                                                           
270 Doctor en Dirección de Empresas,  alvaro.moncada@hotmail.com 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

951 | P á g i n a  

2004) que han confirmado la relación positiva entre las capacidades de marketing y el desempeño superior de las 
organizaciones. 

En este contexto y basado en la Teoría de Recursos y Capacidades (TRC), esta propuesta presenta una metodología 
para determinar el potencial estratégico de capacidades de Marketing y cómo medir su beneficio o contribución en el 
alcance y mantenimiento de la ventaja competitiva,  mediante la aplicación cuantitativa del análisis VRIO a la 
configuración de recursos y capacidades de Marketing que posee la empresa.  En esta se aportan nuevos elementos al 
estudio y valoración del papel de las capacidades de Marketing en la empresa específicamente en su contribución a la 
creación de valor en la misma, la cual permite a la dirección de la empresa ajustar y reconfigurar su dotación de 
recursos y capacidades de Marketing disponibles, alineándolos con sus recursos y capacidades organizacionales, para 
responder oportuna y adecuadamente a los cambios del entorno y contribuir a que la empresa alcance ventajas 
competitivas sostenibles. 

Dado que la generación, desarrollo e incorporación de las capacidades de una organización requiere decisiones sobre 
asignación de recursos de todo tipo (humano, directivos, económico, etc.), resulta importante identificar y conocer 
qué recursos y capacidades tiene un potencial y sostenibilidad que inciden en mayor medida en los resultados 
empresariales, sin olvidar como señalan Cruz y Gonzalez (2008), que dado que las capacidades están íntimamente 
relacionadas con los procesos de transformación y agregación de valor, estas son diferentes y su importancia relativa 
distinta, en función del sector analizado. Así pues, el objetivo de este trabajo es presentar un método que permitan 
identificar y valorar del conjunto de capacidades de marketing, cuáles de estas tienen un mayor potencial y 
sostenibilidad en el tiempo, para la generación de ventajas competitivas que tienen impacto directo sobre el 
desempeño superior de la empresa. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La TRC ha emergido como una de las perspectivas teóricas más ampliamente aceptadas en el campo de la Dirección 
Estratégica que explica, desde el interior de la organización, el surgimiento de la ventaja competitiva en la empresa 
como el resultado de la existencia y distribución heterogénea de recursos y capacidades que tienen ciertas 
características específicas (Barney, 1991; Barney y Clark, 2007), las cuales pueden ser establecidas mediante la 
aplicación del análisis VRIO, es decir determinando  si un recurso es valioso, raro, de imitación costosa y explotado 
adecuadamente por la organización.  Los beneficios que una empresa puede obtener de sus recursos y capacidades 
“dependen de la habilidad de estos para establecer una  ventaja competitiva, mantenerla  y apropiarse de la 
rentabilidad” (Grant, 2006: 203).  En esta perspectiva, la competitividad de una empresa hace referencia a su 
situación de superioridad o condiciones favorables que tiene frente a las demás, la cual se constituye a través de 
características o factores (recursos y capacidades) que la colocan en una posición relativa superior para competir, 
bien sea porque es la única que dispone de ese factor en el mercado o porque tiene la característica o factor 
desarrollada en niveles superiores (Guerras y Navas, 2007). 

La Teoría de Recursos y Capacidades 
La TRC concibe la empresa como un conjunto único de recursos tangibles e intangibles que son fuente de ventaja 
competitiva. “Los recursos y capacidades son el conjunto de factores y de combinación de factores y recursos que 
posee la organización y que pueden convertirse en fuente de ventajas competitivas” (Sanchis y Campos, 2007:244).  
Se fundamenta en el hecho que las empresas son diferentes entre sí y lo son porque tienen recursos y capacidades 
diferentes (Wernerfelt, 1984; Dierickx y Cool, 1989; Grant, 2010; Amit y Schoemaker, 1993;  Spanos y Lioukas,  
2001; López y Sabater, 2007), originado en que las empresas “nacen con dotaciones de recursos distintas de por sí, y 
después, su historia y las circunstancias que van abordando hacen que cada empresa sea un mundo” (Iborra et al., 
2007: 71). Si se analizan dos empresas que compiten en el mismo sector, se encontrará que tienen dotaciones de 
recursos físicos y humanos diferentes,  que se reflejarán en sus productos, estructuras de precios, procesos internos y 
rutinas organizacionales, por señalar algunos. (Iborra et al., 2007).  La heterogeneidad de la empresa puede 
originarse en cualquiera de las siguientes situaciones (Fernández y Suarez, 1996, pág. 74): “(1) Cada empresa es 
heterogénea ya que posee diferente dotación de recursos, producto de su historia, suerte y decisiones pasadas, sobre 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

952 | P á g i n a  

las que pueda sustentar una ventaja competitiva y (2) la empresa puede mantener tal heterogeneidad a lo largo del 
tiempo, proporcionándole rentas a largo plazo. Es decir, la ventaja competitiva puede ser sostenible”. Por su parte 
Barney (1991) establece que la empresa poseedora de recursos  valiosos y escasos podría obtener una ventaja 
competitiva y disfrutar en el corto plazo de un mejor desempeño, y que para que éstos sean sostenibles en el tiempo, 
deben ser inimitables y no-sustituibles por los competidores (Dierickx y Cool, 1989). 

La TRC tiene como objetivo “identificar el potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la 
identificación y valoración estratégica de los recursos y habilidades que posee o a los que puede acceder” (Guerras y 
Navas, 2007: 225). Cuando el entorno cambia continuamente, la empresa definida en función de los recursos y 
capacidades puede constituir una base más sólida sobre su identidad, ya que su estrategia estará fundamentada en lo 
que puede hacer más que en las necesidades que pretende satisfacer como lo indica Grant (2010).  En general se ha 
encontrado que entre mayor sea la tasa de cambio en el entorno de un empresa, mayor es la probabilidad que sus 
recursos y capacidades sean los cimientos seguros para su estrategia de largo plazo.  La clave de la rentabilidad, 
según esta perspectiva, no está en hacer lo mismo que las otras empresas, sino más bien en explotar las diferencias.  
Alcanzar una Ventaja competitiva significa formular e implantar una estrategia que utilice las características únicas 
del conjunto de recursos y capacidades que posee la empresa. Los competidores pueden aprender de su éxito, pero 
cualquier intento de imitar sus estrategias requeriría que tengan las combinaciones subyacentes de recursos y 
capacidades, que normalmente son el resultado de circunstancias y trayectorias únicas en cada empresa.  

Con frecuencia los términos recursos y capacidades se “han empleado en forma libre e intercambiable por los 
investigadores” (Uribe, 2001: 28) sin embargo para el desarrollo de esta metodología es importante la distinción 
entre ellos, así que por recurso se entienden los activos productivos de la empresa, mientras que las capacidades se 
refieren a lo que la empresa puede hacer con ellos. Los recursos por sí mismos difícilmente pueden constituir una 
base competitiva distintiva para las empresas y que se hace necesario, que trabajen de forma coordinada y en equipo 
con el propósito de lograr rendimientos superiores de las actividades y tareas. A la habilidad para coordinar y hacer 
trabajar en equipo los recursos es lo que se denomina capacidad, la cual se caracteriza por su naturaleza intangible. 
Los recursos comprenden el aspecto estático mientras que las capacidades representan el aspecto dinámico, siendo 
“los que definen la forma en que la empresa utiliza los recursos” (Romero et al, 2012:556). 

Santos et al. (2007: 4) precisan que “las capacidades representan un conjunto complejo de habilidades para hacer 
bien y ejecutar sistemáticamente una actividad gracias al trabajo conjunto de una serie de recursos. Las capacidades 
se acumulan a lo largo del tiempo, se ejercitan en los procesos organizativos, y se basan en desarrollar e intercambiar 
información a través del capital humano de la empresa para poder combinar de modo eficiente los recursos de los 
que se dispone. En consecuencia, una capacidad se puede concluir que está representada por los conocimientos, 
experiencia y habilidades necesarios para desarrollar una tarea o actividad, y que implica patrones complejos de 
coordinación y cooperación entre los individuos y los recursos”. Este concepto introduce una perspectiva dinámica 
en la TRC ya que fundamenta la sostenibilidad de la ventaja competitiva en la permanente evaluación y mejora  en la 
posición de recursos y capacidades de la empresa. La estrategia desarrollada por la empresa estará influida por 
disponibilidad de recursos y capacidades, y cuanto mejor dotada en recursos esté la empresa, mayor será su habilidad 
para desarrollar una estrategia que le permita obtener ventajas competitivas.  

Los recursos y capacidades de Marketing 
Fue Davidson (1983) quien señalo inicialmente a los activos de marketing como fuente para generación de ventajas 
en el mercado. Posteriormente, Hooley et al. (1998) basados en los activos de marketing como recursos de la 
empresa,  precisan que  la función de estos es balancear las necesidades y deseos de los clientes, lo cual se logra a 
través de: 1) los activos de marketing basados en el consumidor (imagen de marca,  posicionamiento y servicios); 2) 
los activos de marketing basados en distribución (red de distribuidores y canales entre otros); 3) los activos de 
marketing internos (capacidades organizacionales y tecnológicas) y  4) los activos de marketing basados en alianzas 
(acceso a mercados y sinergias con sus cadenas de valor).  En esta misma línea de pensamiento, Srivastava et al. 
(1999) establecen que los  activos de la empresa basados en el mercado,  surgen de las relaciones de la empresa con 
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el mercado (activos basados en las relaciones con el mercado) y del conocimiento que la empresa posee sobre el 
mercado (activos basados en los conocimientos del mercado).  

Day (1994) definió las capacidades de marketing como aquellas habilidades y competencias de la empresa que le 
permiten entender el comportamiento de los factores que definen sus mercados y operar efectivamente en ellos. 
Estableció tres categorías de capacidades de marketing, en función de la orientación de los procesos en los que 
intervienen: (1) Capacidades inside-out o de dentro hacia afuera, capacidades de comprensión del mercado o 
funcionales de la empresa que le permiten entender, atender y responder a los requerimientos del mercado, los 
cambios competitivos y las oportunidades del entorno; (2) Capacidades outside-in o de afuera hacia dentro, 
capacidades para crear y mantener relaciones de mercado o que interactúan con el entorno externo permitiendo a la 
empresa comprender sus clientes, ser las primeras en anticipar los requerimientos del mercado y crear relaciones 
duraderas con sus clientes, proveedores y distribuidores y (3) Capacidades spanning, capacidades cruzadas o que 
integran los procesos internos y externos, apoyándose en el análisis o conocimiento tanto del mercado, como del 
funcionamiento interno de la empresa. Señalo también, que resulta imposible identificar todas las posibles 
capacidades de marketing que desarrollan las organizaciones, puesto que estas varían en función de las 
características competitivas de los mercados, la naturaleza de su demanda y el transcurso del tiempo.  

Mazaira et al. (2005: 185) señaló que las capacidades de marketing deben: 1) Contribuir, de manera significativa, a la 
generación de valor al consumidor; 2) Ser superiores a las de la competencia; 3) Poseer un carácter duradero, tácito, 
complejo y específico; 4) Ser de transferencia limitada; 5) Ser difíciles de imitar y de sustituir; 6) Permitir su 
adaptación a las variaciones de valor y 7) Ser raras, escasas y con valor.   

Santos et al. (2007: 4) definen las  capacidades de marketing como “procesos complejos mediante los cuales se 
combinan el conocimiento del mercado y los recursos organizativos para generar valor añadido. Estas se ejercitan 
cuando los individuos aplican el conocimiento acumulado, sus habilidades y los recursos de la empresa a la 
resolución de problemas comerciales con el objetivo de generar valor superior a los clientes de la organización y ser 
competitivos”. Conceptos basados en las capacidades distintivas de marketing que se desprende los trabajos de Day, 
1994; Vorhies, 1998; Slater y Narver, 2000; Werawardena, 2003; Tsai y Shih, 2004;  Guenzi y Troilo, 2006.  

En consecuencia, las capacidades de marketing permiten alcanzar posiciones de ventaja basadas en el valor superior 
para los clientes con el objetivo de conseguir rendimientos superiores a los de los rivales. 

Análisis VRIO 
La cantidad y calidad de los recursos y las capacidades de la empresa determinarán su potencial para competir con 
éxito en los negocios en los que actúa. Sin embargo es importante precisar que no todos los recursos y capacidades 
organizacionales de la empresa son susceptibles de generar ventajas competitivas sostenibles, solo aquellos que 
poseen los siguientes atributos o características (Barney, 1996, 2001; Barney y Clark, 2007): (1) Valiosos - mediante 
su utilización se logra el aprovechamiento de oportunidades o se responde a las amenazas que surgen en el entorno, 
(2) Raros o escasos - su poca disponibilidad hace que este limitado para los competidores de la industria o el sector, 
(3)  Inimitables o difícilmente imitables - hace que su distribución sea heterogénea en el mercado o que su 
replicación sea muy costosa y (4) Organización o sinérgicos lo cual conlleva una mejor posición en su uso, siendo 
complementario a otros recursos y capacidades. Estas características son recogidas en el modelo conocido como 
VRIO.  

De acuerdo con este planteamiento si un recurso o capacidad de marketing es valioso, raro y de imitación costosa, 
entonces la correcta explotación por parte de la organización de este activo o competencia generara una ventaja 
competitiva sostenible y beneficios económicos por encima de lo normal. Es importante en el análisis centrarse en 
aquellos que considera esenciales, es decir los que se considera que realizan una contribución significativa al valor 
final del producto o servicio, o a la eficiencia con que es entregado dicho valor, proporcionando una base para 
ingresar en nuevos mercados y muestran lo que la organización puede hacer mejor que sus competidores (Johnson et. 
al, 2006).  
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Atributo 1: Valioso 
Los recursos serán valiosos cuando sirvan para responder a las amenazas del entorno y para aprovechar sus 
oportunidades. En este sentido, los recursos no pueden ser evaluados aisladamente, sino que su valor es determinado 
por la interrelación con las fuerzas externas del mercado. Por lo tanto, el valor del recurso o capacidad esta en 
relación a su posibilidad para explotar una oportunidad o mitigar una amenaza en el mercado, convirtiéndose en una 
fortaleza de la empresa y en caso contrario es una debilidad.  Cuando estas son explotadas adecuadamente conducen 
generalmente a un aumento en los ingresos o una disminución en los costos o ambos. El valor o relevancia podrá ser 
determinado mediante la respuesta a este cuestionamiento: ¿Este recurso o capacidad habilita a la empresa para 
responder a las amenazas y oportunidades del entorno?  (1- Sin valor,  a 10 – Indispensable). 

Atributo 2: Escaso o Raro 
Los recursos deben ser raros, escasos, únicos o limitados a unos pocos, entre un conjunto de competidores actuales y 
potenciales, ya que si ellos son poseídos por un gran número de competidores no permiten la obtención de ventajas 
competitivas sostenibles.  La rareza se dará también en relación a su duración en el tiempo, porque si otros 
competidores en el tiempo pueden llegar a adquirir o desarrollar la misma capacidad, esta perdería su atributo de 
escasez y por ende su posibilidad de ser fuente de ventaja competitiva.  La rareza o escasez podrá ser determinado 
mediante la siguiente pregunta: ¿Cuántos de mis competidores ya poseen este recurso especialmente valioso? (1 – 
Todas las empresas del sector,  a 10 – Solo mi empresa). 

Atributo 3: Costoso de Imitar o Inimitable 
Los beneficios obtenidos de los recursos y capacidades dependen no solo de su habilidad para establecer ventajas 
competitivas, sino también que estas puedan ser mantenidas en el tiempo. Para ello es necesario que los recursos y 
capacidades sean duraderos y que la Ventaja Competitiva que generan no sea fácilmente imitable por los 
competidores, es decir que no pueda transferirse ni replicarse.  Los recursos son inimitables cuando la posibilidad 
que tienen los competidores en analizar y duplicar éste, hace que su obtención o adquisición sea costosa o tome 
demasiado tiempo su replicación. Por el contrario si el costo es bajo en la obtención del recurso escaso y valioso, las 
empresas competidoras pueden imitarle y lograr  la paridad competitiva.   Para que la ventaja competitiva sea 
duradera, los recursos en que se apoya deben ser difíciles de imitar por parte de los competidores, influyendo en este 
aspecto algunos factores como la propia historia de la organización (ya que la acumulación de algunos recursos 
requiere un periodo de tiempo largo), la complejidad social vinculada al funcionamiento y desarrollo de algunas 
habilidades, y la ambigüedad causal, referente este último término a la incertidumbre acerca de las causas que 
explican la obtención de una determinada ventaja competitiva, dando lugar a una imitación incierta por parte de los 
competidores (Grant, 2006). La imitabilidad podrá ser determinado mediante la siguiente pregunta: ¿Si mis 
competidores carecen de ese recurso, obtenerlo, imitarlo o transferirlo es?   (1 – Es fácil y poco costoso,  a 10 – es 
difícil y costoso). 

Atributo 4: Organización o Sinérgico 
Organización, relativo al hecho de que la empresa posea determinados aspectos organizativos, como la estructura 
organizativa o la propia cultura empresarial, para poder explotar todo el potencial competitivo de sus recursos y 
capacidades. Este atributo puede ser determinado en la organización mediante la siguiente pregunta: ¿La  empresa 
está organizada de modo que pueda explotar el pleno potencial de este recurso o capacidad?  (1 – No está organizada, 
a 10 – Cuenta CON LA ORGANIZACIÓN, CULTURA Y PROCESOS PARA HACERLO). 

METODOLOGÍA 
Procedimiento 
Basado en la propuesta de Moncada y Montoya (2013), se presenta el procedimiento que se compone de cinco pasos 
(figura 1), que parten de la aplicación del análisis VRIO sobre cada uno de los recursos y capacidades de marketing 
identificados, permitiendo estimar su potencial y sostenibilidad, para posteriormente determinar el índice de 
generación de Ventaja Competitiva (IGVC), el cual mide la contribución de cada uno de ellos a la obtención y 
mantenimiento de la ventaja competitiva. 
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Figura 1 - Valoración de las capacidades de Marketing Estratégico 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Proceso 
• Paso 1: Realizar un inventario de los Recursos y capacidades de  Marketing 

Identificar claramente cada Recurso >� y Capacidad Æ� que conforman los recursos y capacidades de Marketing. 

• Paso 2: Identificar el potencial de cada recurso y capacidad de Marketing 

De cada recurso >� y capacidad Æ�  identificado, valorar su potencial de generar Ventaja Competitiva, es decir se 
establece cuáles de ellos reúnen la característica de relevancia o valiosos  Ç� (de 1 a 10) y de escaso o raro ?� (de 1 a 
10).   

De la multiplicación de estos dos términos se encontrara el potencial de generación de Ventaja Competitiva D� del 
recurso >� y capacidad Æ�. 

• Paso 3: Establecer la sostenibilidad de la ventaja competitiva 

Determinar  la sostenibilidad de la ventaja competitiva que posee la organización mediante  el uso, acceso o posesión 
de este recurso >� o capacidad Æ� (mantenimiento en el tiempo de la ventaja alcanzada), lo cual  tiene por objeto 
establecer durante cuánto tiempo puede la empresa conservar dicha ventaja. En este caso, las características de los 
recursos y/o capacidades determinantes son la imitabilidad o�  o formas de imitación y barreras a la imitación (de 1 a 
10) y la capacidad de aprovechamiento de los mismos por parte de la empresa o apropiabilidad de la Organización �̀  
(de 1 a 10).  De la multiplicación de estos dos términos, se establece la sostenibilidad �� de la Ventaja competitiva 

• Paso 4: Ubicación en la Matriz de Potencial y Sostenibilidad PS 

Usando  D�   y ��, se puede colocar cada uno de los recursos >� o capacidades Æ� en la matriz bidimensional de 
Potencial y Sostenibilidad de la Ventaja Competitiva (Tabla 1), lo cual permite tener un mapa detallado de la 
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contribución de cada uno de recursos y capacidades de marketing  a la obtención  y mantenimiento de la Ventaja 
Competitiva.   

Tabla 1 - Matriz PS (Potencial y Sostenibilidad de la Ventaja Competitiva) 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Barney y Clark (2007) 

Los valores establecidos en los rangos permiten establecer la implicación competitiva que puede ser alcanzado con el 
recurso >� o capacidad  Æ� (Tabla 2). 

Tabla 2 - Matriz de Implicación Competitiva 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Barney y Clark (2007) 

• Paso 5: Generación del Índice de Generación de Ventaja Competitiva (IGVC) 

De la multiplicación del potencial D�   y la sostenibilidad  ��  de cada recurso y capacidad de Marketing se obtiene el 
índice de generación de Ventaja Competitiva, el cual permite determinar la contribución individual a la obtención de 
la ventaja competitiva en las condiciones actuales.  
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Tabla 3 - Valoración  los Recursos y Capacidades de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel de ejemplo se presenta  la tabla 3, con valores obtenidos en la aplicación de los pasos 1 a 4 expuestos 
anteriormente, los cuales al ser aplicados a la Matriz PS (Tabla 4) de recursos y capacidades permite obtener un 
mapa de la implicación competitiva de cada uno de ellos y como incidirán en la obtención de la ventaja competitiva.  

Tabla 4 - Matriz PS de los Recursos y Capacidades de Marketing 

 
Fuente: Elaboración propia 

En particular en este caso, se tiene que los Recursos de marketing R4, R2, R3 y la capacidad de marketing C4 son 
factores de desventaja competitiva, es decir le están restando efectividad a la organización, mientras que la capacidad 
C2 apenas contribuye a generar paridad competitiva, igualando la posición competitiva de la empresa en el mercado. 
Por su parte el recurso de marketing R1 y las capacidades C1 y C3 son fuente de ventaja competitiva y a partir de 
ellas, la empresa debe construir su estrategia.  

También este valor puede ser usado para determinar si existe consistencia entre los objetivos de la organización y los 
recursos y capacidades que dispone para alcanzarlos, es decir si su dotación actual de recursos y capacidades es 
coherente con el objetivo estratégico propuesto o debe ser reconfigurada para el logro de estos. 

RESULTADOS 
La propuesta presentada permite identificar el potencial de los recursos y capacidades de Marketing con que cuenta 
la empresa, es decir establecer su relevancia (valor y escasez) como fundamento de la generación de ventaja 
competitiva, para posteriormente, determinar como el costo de la imitación y la explotación por la organización de 
estos recursos y capacidades, pueden sustentar en el tiempo las ventajas competitivas alcanzadas por la organización.  
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Partiendo del hecho que las capacidades de marketing están relacionadas con la habilidad de la empresa para 
entender los cambios que suceden en su entorno y configurar una respuesta que les permita operar eficazmente en 
dichos mercados, la posibilidad de cuantificar el potencial y la sostenibilidad de los recursos y capacidades de 
Marketing, permite reducir la subjetividad e incertidumbre en la evaluación de los mismos, facilitando el proceso de 
toma de decisiones acerca de la dotación y configuración requerida para el cumplimiento de los propósitos 
estratégicos de la empresa.   

Para su aplicación en las organizaciones es fundamental que se realice la valoración sobre la dotación actual de los 
recursos y capacidades de Marketing disponibles en la empresa, como punto de partida. De esta forma el proceso de 
direccionamiento estratégico, contribuirá a establecer los posibles cambios en el desarrollo y adquisición de recursos 
y capacidades de la organización, de acuerdo con su estrategia. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Con esta propuesta se aportan nuevos elementos al estudio y valoración del papel de las capacidades de Marketing en 
la empresa, que deben ser entendidas como procesos complejos mediante los cuales se combinan el conocimiento del 
mercado y los recursos organizativos para generar valor añadido.  

Las capacidades de marketing se ejercitan cuando los individuos aplican el conocimiento acumulado, sus habilidades 
y los recursos de la empresa a la resolución de problemas comerciales con el objetivo de generar valor superior a los 
clientes de la organización y ser competitivos (Santos, 2007).  

Mediante su utilización la dirección de la organización puede ajustar y reconfigurar su dotación de recursos y 
capacidades de Marketing disponibles, alineándolos con sus recursos y capacidades organizacionales, para responder 
oportuna y adecuadamente a los cambios del entorno y contribuir a que la empresa alcance ventajas competitivas 
sostenibles. 
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1. DECISIONES ESTRATÉGICAS EN INDUSTRIAS PYME DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 

 
Luis María Ghiglione166 

Universidad de Buenos Aires.  República Argentina 

RESUMEN 
Se relevaron las siguientes variables, a fin de definir las características de los métodos para la toma de decisiones 
estratégicas en el sector pyme, a saber: 

• Qué significa la estrategia en las empresas pequeñas y medianas vinculadas al rubro ferretería en Argentina. 
• Cuáles son los procesos de planeamiento, planeamiento estratégico o formación de la estrategia en las 

empresas investigadas. 
• Decisiones más importantes tomadas en los últimos años 
• Estrategia de diferenciación. Marcas. 
• Definición del mercado: competidores 
• Propuestas de valor, targets, negocio clave y mercados más importantes para la empresa 

De este análisis se desprendieron cuatro niveles de reflexión alrededor de la estrategia: 

Nivel 1: planificación o formación de la estrategia como proceso formal. 

Nivel 2: algún tipo de actividad informal vinculada a la planificación estratégica o formación de estrategia. 

Nivel 3: no existe ninguna actividad identificada para la toma de decisiones estratégicas pero se mencionan 
y se reconocen decisiones estratégicas o, al menos, decisiones de importancia. 

Nivel 4: no se reconocen (al menos explícitamente) decisiones estratégicas o de importancia. Como si el 
manejo del negocio consistiera de conjunto de acciones que se toman como reacción a las circunstancias que 
van apareciendo. 

ABSTRACT 
The following variables were surveyed in order to define the characteristics of the methods for strategic decision 
making in the SME sector: 

• Which is the meaning of the Strategy in SMEs of hardware category in Argentina? 
• What are the processes of planning, strategic planning and strategy formation in the investigated 

companies? 
• Most important decisions taken in recent years 
• Differentiation strategy. Brands. 
• Market definition: competition 
• Value propositions, targets, key business and most important markets for the company 

From this analysis were detached four levels of reflection about the strategy: 

Level 1: planning and strategy formation as a formal process. 

Level 2: any informal activity linked to strategic planning and strategy formation. 

Level 3: There is no activity identified for strategic decision making but are mentioned and recognized 
strategic decisions, or at least major decisions. 

                                                           
166 Doctor en Ciencias Económicas (UBA). Profesor Asociado de la Universidad de Buenos Aires.  República 
Argentina.    lmg@ghiglioneconsultora.com.ar 
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Level 4: not recognized (at least explicitly) or major strategic decisions. As if running the business consisted 
of set of actions taken in response to the circumstances that appear. 

Palabras claves : Pymes – Decisiones - Estrategia- Producto- Mercado 

Key Word: SMEs - Decisions – Strategy – Product - Market 

INTRODUCCIÓN 
Se afirma corrientemente que la clave del desarrollo sostenible y sustentable pasa por organizaciones focalizadas en 
el mediano y el largo plazo. Bajo esa premisa se busca evaluar el grado de permanencia e internalización de los 
objetivos empresariales de largo plazo a fin de prever su estabilidad estructural y su adaptabilidad al medio. 

En el caso de las pymes la dificultad consiste en lo que se ha dado en llamar “crisis de sucesión” por las que la 
segunda y tercera generación empresarial suelen tener dificultades para proseguir su negocio, para crecer y para 
diversificarse. 

En los últimos 60 años las pymes en la República Argentina han estado sujetas a distintos modelos económicos, 
desde políticas proteccionistas de la industria nacional hasta la actual apertura a importaciones de todo tipo, si bien 
sujeta en el último año al denominado “cepo cambiario”. 

En el devenir histórico el  Estado produjo fuerte  intervención en la actividad empresarial. Así, la inestabilidad 
política provocó serios desajustes en la vida de las empresas. Las crisis produjeron diversos problemas de 
debilitamiento monetario y consecuente variación de los tipos de cambio a los que debían liquidarse las 
exportaciones, con lo que muchas veces el Estado sólo pudo apenas manejar el corto plazo, ya sea por el fenómeno 
inflacionario, por el estrangulamiento tecnológico, o por la falta de políticas económicas conducentes. 

Cuando se aplicó el modelo de sustitución de importaciones, las pymes se encontraron muchas veces frente al 
aislamiento. A la gran incapacidad para aceptar el cambio tecnológico, se sumó la incapacidad para financiarse y 
eficientizarse, perdiendo así competitividad. 

A la par de esta desintegración, se produjo una actitud de distintos sectores representativos de pymes tendiente al 
agrupamiento en defensa de intereses comunes, que tampoco fue suficiente para profesionalizarlas. Antes bien, las 
cámaras empresariales se identificaban más con lograr reivindicaciones para el sector que con promover políticas 
específicas de acción.  

En la década del noventa, la política gubernamental en el país sumió nuevamente a las pymes en un casi abandono, 
como consecuencia de políticas aisladas carentes de coherencia  que no plantearon suficientemente los necesarios 
objetivos de desarrollo del sector. 

En la actualidad existen políticas y programas que favorecen el mantenimiento económico y social de estas 
organizaciones que conforman el tejido socioeconómico de nuestro país, pero sus resultados aparecen como 
relativos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Joan Magretta (2012)167 nos dice que la Estrategia explica cómo una organización en competencia logrará resultados 
superiores. 

La Estrategia es entonces una Propuesta de Valor distintiva y una Cadena de Valor a medida. 

La propuesta de valor nos dice qué necesidades atender: productos, características, servicios; qué clientes: 
consumidores, canales; qué precios: premium, discount 

                                                           
167 Magretta, Joan (2012). Understanding Michael Porter. The Essential Guide to Competition and Strategy. Harvard 
Business Review Press. Boston. Massachusetts 
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La cadena de valor se debe a que la empresa desarrolle actividades de modo diferente o que desarrolle diferentes 
actividades.  Porque de lo contrario no habría nada único ni valioso en el posicionamiento. 

Las tres preguntas que nos hacemos son entonces: 

• ¿Cuál es nuestro negocio? 
• ¿Cuál es nuestra Propuesta de Valor? 
• ¿Y nuestra Cadena de Valor? 

La Estrategia entonces es un Conjunto de Decisiones Integradas: 

• No es un objetivo (Ser Nº 1) 
• No es una acción concreta (Adquisiciones) 

Es el posicionamiento que elige una organización  para el logro de objetivos.  

Es una forma de competir 

METODOLOGÍA 
Es descriptiva, orientada a las principales características del planeamiento estratégico en estas pymes, mediante 
entrevistas con los propietarios, directivos y personal, como también a través de cuestionarios para analizar las 
principales variables estructurales, el mercado y los vínculos con el medio, poniendo énfasis en la toma de decisiones 
de amplio horizonte temporal. 

Referente a la definición de pyme se ha seguido la norma de la  Secretaría de la Mediana y Pequeña Empresa del 
Gobierno Federal (República Argentina) y en consecuencia, conforme las pautas publicadas al momento de la 
investigación, definimos las Pyme en función de las ventas anuales en pesos (valores de referencia 1 dólar USA = 6 a 
10 pesos) en los siguientes términos: 

Definición Pyme según Sector Económico168 

  SEC TOR   

TAMAÑO Agrope-

cuario  

Industria y 

Minería 

Comercio Servicios Construc-ción  

Micro   610.000   1.800.000   2.400.000   590.000   760.000 

Pequeña 4.100.000 10.300.000 14.000.000 4.300.000 4.800.000 

Mediana 24.100.000 82.200.000 111.900.000 28.300.000 37.700.000 

 

                                                           
168 www.sepime.gob.ar 
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Se ha procedido a fijar variables a relevar conforme el mix de producción y/o distribución y el objetivo de mercado, 
preparando el relevamiento y cuestionarios presentados a las empresas contactadas: 

• Distribuidora Argentina 
• Casa Gancedo 
• Lima Fer. 
• Gherardi e Hijos S.A. y 
• Casa Loureiro S.A.  

Con posterioridad se ha entrevistado personalmente a los directivos de  las siguientes firmas del rubro: 

• El Roble SRL (fábrica de cucharas, martillos, mazas y herramientas) 
• Pinturerías Rosmar S.A (pintura) 
• Girasoles Iluminación (spots  y  artefactos de iluminación) 
• Apea S.A. (abrazaderas y grampas) 
• Celestal S.A.I.C. (herramientas y peines) 
• Erpa S.A. (adhesivos, candados, insecticidas, cintas para embalaje) 
• Nuevas Manufacturas S.A. (plásticos para agua: caños, piletas, canillas) 

El objetivo planteado consistió en definir las características de los métodos para la toma de decisiones estratégicas en 
el sector, relevando  las variables clave que tienen en cuenta y cómo analizan competencia, demanda y diversas 
variables contextuales, cuyo efecto se relevaron en las firmas mencionadas las siguientes variables: 

• Qué significa la estrategia en las empresas pequeñas y medianas vinculadas al rubro ferretería en Argentina. 
• Cuáles son los procesos de planeamiento, planeamiento estratégico o formación de la estrategia en las 

empresas investigadas. 
• Decisiones más importantes tomadas en los últimos años 
• Estrategia de diferenciación. Marcas. 
• Definición del mercado: competidores 
• Propuestas de valor, targets, negocio clave y mercados más importantes para la empresa 

RESULTADOS 
La check list incluyó diez preguntas, que se exponen a continuación con sus respectivas respuestas sintéticas, en los 
siguientes cuadros: 

Pregunta 1.  ¿Cómo define Estrategia en la empresa a su cargo? 

Respuestas del sector: 

DG Que nos vean honestos AP Tecnología  y Servicio Post Venta 

DA Crecer. Más calidad, clientela, stocks Jar Servicio. Llegar a todo pueblo del país 

PR Crecer ordenadamente Cel Calidad-Precio para profesional e 
industria 

ER Subsistir. Sobrevivir EP Oferta multimarca y multicanal 

G Ampliar el mercado, boca a boca.  DK Cubrir necesidad de sanitarios plásticos 

Fuente: investigación propia 
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Pregunta 2.  ¿Existe un proceso formal de Planeamiento Estratégico? 

Respuestas del sector: 

DG No.- AP Seguimos nuestra experiencia 

DA Actuamos por reacción. Jar Propia intuición 

PR El proceso es informal: en grupo. Cel Procesos-Servicio- Organización-R.H. 

ER Los socios decidimos: informal. EP Marcas de Alta Calidad – Nac-Imp. 

G Informal: los dueños. DK R.H. Cliente Marca Calidad Servicio 

Fuente: investigación propia 

Pregunta 3.  ¿Cuáles son las decisiones más importantes que ha tomado en los últimos años? 

Respuestas del sector: 

DG Telemarketing. Web 
Nuevos Productos  

AP Blisters inteligentes   
Servicio Pos Vta  

DA Compramos la empresa hace 2 años Jar Nuevos productos 
 Mejorar servicio 

PR Nuevos Puntos de Vta. Web. Reestructura Cel Crédito del Banco de la Nación para 
modernizar la planta 

ER Mejorar el producto Comprar maquinaria EP Perfil de marca Distribución Pricing  

G Nvos productosWeb Seguridad Capacitar DK Ampliación Edificio Negociac. Acctas  

Fuente: investigación propia 

Pregunta 4.  ¿Cuáles son los productos y mercados más significativos para la empresa? 

Respuestas del sector: 

DG Diversificados. Se atienden 1500 ferret. AP Abrazaderas para Industria Agro Hogar 
Auto 100Dist 

DA Clavos, Baldes, Caños, Fratachos. 500 
ferreterías 

Jar Artefactos -  Camping, Repuestos 2500 
minoristas 

PR Pintura. Canales. Consumidores Cel Destornillador - Peines Mayoristas 
Distrib. 

ER Cucharas, Martillos, Espátulas 150Distrib EP Adhesivos y Cintas Candados Insecticidas 

G Spots de embutir 
60 Distribuidores 

DK Canillas, Válvulas Piletas plásticas 

Fuente: investigación propia 
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Pregunta 5.  ¿Y cuál es su negocio clave? 

Respuestas del sector: 

DG Electrodos para soldadura autógena AP Grampas y abrazaderas 

DA Comprar bien. Atender bien. Precio Jar “Repuestería” de artefactos hogareños 

PR Diversificación. Canales Consumidor Cel Destornilladores y Peines 

ER Parejo EP Suprabond  

G Que los distribuid. completen su stock DK Canillas Piletas 

Fuente: investigación propia 

Pregunta 6.  ¿En qué la empresa es mejor que la competencia? 

Respuestas del sector: 

DG Damos servicio AP Calidad y precio 

DA Fidelidad del cliente Jar Servicio y antigüedad 

PR Precio y Servicio Cel Calidad. Stock. Seriedad 

ER Precio y Packaging. Calidad EP Calidad. Política comercial 

G Servicio. Entrega. Calidad DK Conocemos al cliente CRM 

Fuente: investigación propia 

Pregunta 7.  ¿En qué se diferencia de la competencia? 

Respuestas del sector: 

DG Servicio y atención de nuestros viajantes AP Servicio personalizado y Calidad 

DA Por trayectoria Jar Servicio y antigüedad 

PR Precio y servicio Cel Calidad, entrega y garantía 

ER Precio 
Calidad, packaging 

EP Por distribución. 
Precio-Calidad 

G Precio, Calidad DK Precio y Presentación 

Fuente: investigación propia 
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Pregunta 8.  ¿Qué marcas son las más difundidas y les proporcionan más ventas? 

Respuestas del sector: 

DG Diversificadas Fischer y Pinas AP Apret, S36 

DA Diversificadas  
Ideal Acíndar SinPar 

Jar Diversificadas Bram metal y Foco 

PR Diversificadas 
Alba Sherwin Otras 

Cel Venado, Oyonnax 
Celestal 

ER El Roble EP Suprabond Built  Somerset  Durex 

G Diversificadas 
Osram y otras 

DK Duke  

Fuente: investigación propia 

Pregunta 9.  ¿Cómo quiere que lo vean los clientes y el mercado? 

Respuestas del sector: 

DG Bien. Y llegar a más clientes AP Buena empresa y buen producto 

DA Como muy buenos Jar Prod. confiables y en precio 

PR Como empresa sóli- da y en crecimiento Cel Empresa seria y productos de calidad 

ER Con productos durables y en precio EP Con Calidad e Innovación 

G Con buenos productos DK Empresa que innova y cerca del cliente 

Fuente: investigación propia 

Pregunta 10.  ¿Qué hacemos para lograrlo? 

Respuestas del sector: 

DG Poco.  Buscamos permanecer AP Capacitar cuadros, mejorar productos 

DA Mejorar atención y los procesos Jar Atención al cliente, ampliar gama 

PR Aumentar dotación y bocas de expendio Cel Estamos incorporando nueva tecnología 

ER Nada. Nos compran por los productos EP Ingeniería de fábrica y Desarrollo de 
Productos 

G Mejora de procesos, productos. Inversión DK Desarrollo de Productos:    
                           conducción de agua 

Fuente: investigación propia 

De lo precedentemente expuesto y demás información relevada se derivan distintas connotaciones del vocablo 
“Estrategia” en el sector, ya que las afirmaciones de los empresarios entrevistados pueden agruparse en cuatro 
categorías: 

Categoría 1: afirmaciones con un foco estratégico y competitivo claro. 

Categoría 2: afirmaciones acerca de objetivos probablemente estratégicos y medios para alcanzarlos. 

Categoría 3: afirmaciones que equiparan a la estrategia con el crecimiento progresivo en alguna variable 
puntual del negocio. 
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Categoría 4: afirmaciones que equiparan la estrategia a una cuestión de subsistencia. 

Categoría 1: 
Encontramos afirmaciones concretas que plantean la estrategia de la empresa con un claro objetivo competitivo y 
suficiente claridad en las oportunidades estratégicas a aprovechar. 

“Nosotros como objetivo pretendemos ser la Número 1 en el sector de ferreterías a nivel de mercado”. 

“Llegamos a todo el país, a los pueblos chicos, donde otros no llegan”. 

“Buscamos estar adelante en todo lo vinculado con tecnología de abrazaderas y grampas en Acero SAE1010 zincado 
para evitar corrosión y con un buen servicio de post venta”. 

Estas afirmaciones no son realizadas en términos complejos ni utilizando vocabulario específico. Pero muestran 
cierta claridad de objetivos estratégicos y de cómo alcanzarlos. 

Si bien puede ser discutible, siguiendo a Porter, la estrategia de “ser el Nro. 1” en determinado sector, al menos es un 
objetivo claro. 

La definición “llegar a los pueblos chicos, donde otros no llegan” es un muy buen ejemplo de claridad estratégica 
expresada en un formato acorde con las empresas relevadas. 

Lo mismo con el objetivo de liderar el mercado en determinada categoría. 

Categoría 2: 
Encontramos afirmaciones que plantean objetivos importantes y modos de alcanzarlos pero sin suficiente claridad 
en lo estratégico del objetivo, en el valor diferenciado de los medios o en las oportunidades estratégicas a cubrir. 

“Buscamos ampliar el mercado a través del boca a boca de calidad y precio”. 

“Tenemos una oferta multimarca y multicanal”. 

“Tenemos cuatro marcas y nos enfocamos a una cobertura intensiva”. 

“Estamos llegando a casi todas las ferreterías del país y buscamos ‘capturización’ de mayoristas y 
distribuidores para tener imagen y presencia en grandes  superficies”. 

“Nuestra estrategia consiste en aumentar la calidad, aumentar la clientela y aumentar los stocks”. 

Esta categoría de afirmaciones, a las que podríamos llamar “planteo de temas estratégicos” incluye el planteo de 
objetivos concretos: ampliar el mercado, cobertura intensiva, capturar clientes de distinto tipo. 

Y también incluye el planteo de los medios de los objetivos a alcanzar: lograr “boca a boca”, aumentar stock, tener 
una estrategia multimarca y multicanal. 

Pero estos objetivos y medios no están articulados en una definición de estrategia o de estrategia competitiva 
concreta. 

Categoría 3: 
Encontramos afirmaciones que plantean, como estrategia, objetivos de crecimiento (en todos los casos, crecimiento 
progresivo) en algún tipo de variable particular.  

“Tenemos una estrategia conservadora en cuanto a la apertura de sucursales”. 

“Creemos que para poder dar un paso, es necesario que todo funcione bien. La idea es crecer 
ordenadamente”. 

“Tratar de ir ganando mercado a partir de que el cliente nos vea como ‘honestos’”. 
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“Se planea año a año en base a los resultados del año anterior, proyecciones de ventas y presupuestos de 
gastos”. 

Las variables de crecimiento: cantidad de sucursales, participación de mercado, ventas, resultados… no 
necesariamente podrían denominarse estratégicas. Pero, al menos, muestran algún tipo de orientación a partir de la 
cual plantear el crecimiento. 

Categoría 4: 
Encontramos afirmaciones directamente enfocadas a la estrategia como modo de subsistencia (o ideas similares). 
Alguna de estas afirmaciones plantean el objetivo de subsistir de modo directo y puntual.  

“Realmente nuestra estrategia es subsistir. Sobrevivir”. 

“Intentamos cubrir nuestros gastos y generar una ganancia que nos permita poder reinvertir en el 
negocio”. 

“Somos una empresa industrial. Importamos productos complementarios para el mismo canal y exportaos 
para equilibrar nuestra balanza”. 

“Nuestro objetivo es crecer como empresa hasta alcanzar la jubilación de los socios”. 

“Pensar para mañana es difícil”. 

“Nuestra estrategia es mantener el cliente, dando el mejor servicio posible”. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Conforme lo expuesto, encontramos cuatro niveles de reflexión alrededor de la estrategia en las empresas pyme 
investigadas, a saber: 

Nivel 1: planificación o formación de la estrategia como proceso formal. 

Nivel 2: algún tipo de actividad informal vinculada a la planificación estratégica o formación de estrategia. 

Nivel 3: no existe ninguna actividad identificada para la toma de decisiones estratégicas pero se mencionan 
y se reconocen decisiones estratégicas o, al menos, decisiones de importancia. 

Nivel 4: no se reconocen (al menos explícitamente) decisiones estratégicas o de importancia. Como si el 
manejo del negocio consistiera de conjunto de acciones que se toman como reacción a las circunstancias que 
van apareciendo. 

Nivel 1: 
Salvo en un caso, no existe en las empresas entrevistadas un proceso de planeamiento estratégico formal. En el caso 
que existe un planeamiento estratégico formal, es explicado del siguiente modo: 

“Existe un proceso formal de planeamiento estratégico. Es un plan anual donde fijamos objetivos 
estratégicos y reformulamos objetivos”. 

Nivel 2: 
En otros casos, existe algún tipo de planeamiento pero no es formal. Las actividades que se hacen (de modo 
informal) son definidas con afirmaciones como las siguientes: 

“Se planea año a año en base a los resultados del año anterior, proyecciones de ventas y presupuestos de 
gastos”. 

“Quienes tomamos las decisiones somos 3 personas, que nos juntamos a debatir hasta encontrar las 
soluciones”. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

971 | P á g i n a  

“Existe un proceso de planeamiento estratégico, no con todas las formalidades porque es una empresa 
Pyme pero sí que lo tenemos imaginado y a veces plasmado”. 

Nivel 3: 
En otros casos, los entrevistados reconocen la existencia de decisiones importantes pero éstas no se definen en 
ninguna instancia formal o informal. SÍ existe el reconocimiento de que hay decisiones importantes y de que éstas 
son tomadas por alguien en algún momento: 

“Los dueños son los que toman las decisiones importantes”. 

“Todas las decisiones las tomamos los socios gerentes”.  

“No existe planeamiento formal ni planeamiento estratégico a nuestro entender. Nosotros continuamos con 
los productos que están afianzados en el mercado”. 

“No (hay proceso de estrategia). Todo surge de la decisión empresaria (sic) y de la propia intuición”. 

Nivel 4: 
Por último, hay una serie de afirmaciones que dan cuenta de un enfoque total a la acción en donde las decisiones 
estratégicas (o decisiones importantes), al menos en el discurso, ni siquiera son reconocidas como tales: 

“… (Nuestra estrategia) está muy supeditada a la acción inmediata pero no de mediano y largo plazo, ya 
que sólo mantenemos la estrategia. 

“No hay estrategia ni proceso formal de estrategia porque el negocio de distribución se distorsiona a partir 
de los megamercados como EASY o SODIMAC. Existe una presión importante de los gastos fijos en razón 
de la disminución de los volúmenes…. (Y) ha aparecido la figura del "valijero" es decir no ya el ferretero 
sino pequeños vendedores informales que recorren los barrios en coche, furgoneta o incluso a pie 
ofreciendo productos de ferretería”. 

“Podríamos decir que actuamos por reacción”. 

“Viene el proveedor o llama por teléfono. Pregunta: ¿te interesa este nuevo producto? Lo evaluamos y, si 
lo aceptamos, lo incorporamos a nuestra lista”. 

“… (El planeamiento) lo llevamos a la práctica según nuestra propia experiencia”. 

Aparece en consecuencia un límite al planeamiento estratégico en el sector investigado que podrá sintetizarse como 
casi nulo planeamiento estratégico formal, algún tipo de planeamiento estratégico informal, el simple reconocimiento 
que existen decisiones importantes que serán tomadas por alguien en algún momento, y por último un enfoque 
menos orientado al largo plazo y a lo estratégico que hacia la acción y la toma de decisiones diarias. 

El desafío consiste en potenciar la actividad del empresario como agente de cambio cultural y social a favor de 
negocios con amplio horizonte temporal, sobre una base formal o informal pero creativa, jurídica y económicamente 
más sólida. Y el foco debiera plantearse en la generación de valor a través de la figura empresarial pyme.  
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2. LABORATORIO DE COMPETITIVIDAD DE LAS PYME: UN ANÁLISIS DE 
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RESUMEN 
El modelo de negocio es una herramienta valiosa para la identificación de la diferencia distintiva de las empresas, 
que permite configurar las actividades y recursos clave en la creación de valor y sus ventajas competitivas, lo cual es 
de singular importancia para el éxito de las PYME. Por ello, el objetivo del presente trabajo es mostrar, con un 
análisis cuantitativo, las interacciones causales dentro del modelo de negocio de las PYME, a partir de los resultados 
de la indagación empírica a nivel del estado de Coahuila. La investigación empírica  abarcó 212 PYME donde los 
directivos realizaron una autoevaluación de su modelo de negocio, presencial y online. Para el análisis de relaciones 
causales entre los componentes del modelo de negocio se aplicaron procedimientos de la estadística mediante 
Análisis Factorial Confirmatorio y  el Modelado de Ecuaciones Estructurales. Las interacciones más fuertes dentro 
del modelo de negocio, comprobadas a través de las hipótesis, son las Relaciones con los Clientes  y la Propuesta de 
Valor y la Propuesta de valor y los Resultados. 

ABSTRACT 
The business model is a valuable tool to identify the unique difference of enterprises that allows setting up activities 
and key resources in the creation of the value and its competitive advantage, which is of the utmost importance to 
achieve success in the SME. Therefore, the objective of this project is to demonstrate, with a quantitative analysis, 
the causal interactions within the SME business model, based on the empiric inquiry results within the State of 
Coahuila. The empiric research included 212 SME in which their executives answered a self-assessment of their 
enterprise model, both in person and online. For the analysis of the causal relationships between the components of 
the business model, statistical procedures were applied where the Factorial Exploratory and Confirmatory Analysis 
and the Structural Equation Model were used. The stronger interactions in the business model happened between the 
relationship with Costumers and the Value Proposal, and the Value Proposal and the results which confirmed the 
hypothesis in the project. 

Key words: Business model, strategies change, competitiveness, regional studies, cooperation. 

INTRODUCCIÓN  
En el marco del proyecto de investigación “Estrategias Cooperativas de Innovación en Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa”, se desarrolló el Laboratorio de Competitividad de apoyo a las PYME con el propósito de realizar 
estudios regionales sobre los factores estratégicos, el modelo de negocio y la innovación de las PYME, que  ha 
permitido disponer de una base de datos e información  que sirven de sustento a las  políticas públicas y 
empresariales. En particular, el Laboratorio de Competitividad ofrece la posibilidad de realizar un autodiagnóstico 
estratégico del modelo de negocio, como etapa previa para la definición de estrategias de cambio y el diseño de 
estrategias cooperativas de innovación bajo un sistema de Triple Hélice. 

Como antecedentes del Laboratorio de Competitividad, se  desarrollaron dos proyectos de investigación, uno 
centrado en la identificación de las causas que afectan la gestión y la sobrevivencia de las PYME, enmarcada en 
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cuatro temas principales: Mercado, Operación, Organización y Financiero y en tres momentos o fases de su 
existencia: fase previa, fase de puesta en marcha y fase de pre-consolidación. (Molina et al, 2011). El segundo 
orientado al estudio de los factores estratégicos en el  desarrollo de las MIPYME a nivel estatal (Medina, García & 
Ballina, 2011) que contempla la estrategia y factores competitivos, estructura organizativa y colaboración con 
agentes del entorno, tecnología, calidad e innovación, tecnología de las información y las comunicaciones, aspectos 
contables financieros  e indicadores de rendimiento. Ello ha permitido identificar factores de éxitos y proponer 
acciones para mejorar la competitividad de las PYME. 

Los estudios mencionados  no profundizan sobre los vínculos entre la innovación y las diferentes modalidades de la 
colaboración y  cooperación, y su reflejo en  la complementariedad científica y tecnológica existente en los proyectos 
conjuntos entre los agentes de los sistemas de innovación a nivel regional  (Armenteros et al, 2013).Este aspecto fue 
enriquecido en los  estudios actuales de las PYME en la región. 

La cuestión del modelo de negocio estaba ausente tanto desde la creación de emprendimientos como desde una 
concepción sistémica de la innovación  empresarial, por lo que se iniciaron las indagaciones en torno al modelo de 
negocio de las PYME, sus componentes, su flexibilidad según el sector y su incidencia en resultados innovadores 
sostenibles. 

Como Laboratorios  que contribuya a la competitividad podemos referenciar el denominado “Sistema de Incubación 
de Empresas y Desarrollo Emprendedor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP” (García Glez. 
2007) que basa su enfoque en un diagnóstico  realizado a través de su Modelo de Empresa Sustentable.  

Otro Laboratorio identificado como tal pero con un enfoque hacia la Cultura es el LabTechnoCulturS (Sanchis, 
2011) centrado en uno de los ejes prioritarios de actuación de la asociación de regiones Euroregión Pirineos-
Mediterráneo: la cultura. Este proyecto pretende desarrollar un espacio de cooperación en materia cultural entre los 
territorios participantes. 

Así mismo, la Universidad Veracruzana cuenta con un Sistema de Información para la Vinculación Universitaria 
(SIVU) (UV, 2013) que surge en 1999. Es una red de comunicación en internet en la cual se registran y difunden los 
proyectos y actividades de vinculación emprendidos por los académicos de las diferentes entidades y dependencias 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) frente a los sectores público, productivo y social, como una 
estrategia de sistematización, evaluación y difusión de las prácticas de  vinculación de la universidad. 

El Centro Tecnológico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  (UACJ, 2010) ha diseñado  esquemas 
primordialmente enfocados en  las interacciones entre la UACJ y la industria, y en segunda instancia entre la UACJ y 
otras instituciones educativas colaboradoras en la mejora del desarrollo económico de México y especialmente, la 
región fronteriza. Este tiene como metas el desarrollo tecnológico, innovación, transferencia de tecnologías, creación 
y fortalecimiento de empresas de alto potencial tecnológico, apoyo a la creación de clúster, encadenamientos 
productivos y mejorar la calidad de los programas de licenciatura. 

Como se aprecia las IES, a través de diversas interfaces,  mantienen líneas de actuación con la intención de lograr un  
acercamiento a las empresas, como mecanismos para incrementar las interacciones con beneficios mutuos entre los 
diversos actores del entorno y contribuir a la competitividad organizacional y regional. 

El Laboratorio de Competitividad  que presentamos  se concentra en tres aspectos: factores estratégicos  de las 
organizaciones,  la colaboración y cooperación para la innovación y los modelos de negocios, y su campo de acción 
hasta el momento se limita a las  PYME. Las bases de datos y su divulgación deben servir como fuente de 
información para la toma de decisiones tanto empresariales como de políticas públicas para incrementar la 
competitividad regional.  

El objetivo del presente trabajo es mostrar con un análisis cuantitativo las interacciones dentro del modelo de 
negocio de las PYME a partir de los resultados de la indagación empírica que se realizó a nivel del estado de 
Coahuila. 
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La justificación de esta investigación  se apoya en los propios planteamientos del Consejo Técnico del Premio 
Nacional de Calidad, al atender las preocupaciones de los dueños de las PYME, al señalar con respecto al Modelo 
Nacional para PYME Competitivas  (IFCT, 2010)  “ellos requieren una visión simplificada de un Modelo de 
Negocios que les permita comprender y enmarcar los aspectos clave de su infraestructura (costo), con su base de 
clientes (ingresos), a través de la propuesta de valor”.    

FUNDAMENTO TEÓRICO. 
Modelo de negocio. 
La revisión en la literatura de los modelos de negocio, muestran en sus diseños, elementos valiosos que pueden 
contribuir como una herramienta valiosa para el éxito de las PYME y el desarrollo económico, aunque  
lamentablemente,   constituye un  concepto no abordado ampliamente en el marco  académico.  

De acuerdo con Lüdeke-Freund (2009), un modelo de negocio puede ser interpretado como el plano de la lógica de 
negocio de una organización. Estudios recientes, como el realizado por Puhakainen y Malinen (2009) señalan como 
un factor clave que las personas que trabajan en el campo de desarrollo de las PYME - ya sean profesionales, 
educadores, responsables políticos e investigadores – tengan conocimientos precisos acerca de los modelos de 
negocio. Agregan que los modelos de negocios pueden ser herramientas valiosas para la planificación y la 
comunicación de lo que el negocio trata, configurando las actividades y recursos clave de tal manera que permitan la 
creación de valor. 

Michavila (2010), detecta que muchos de los jóvenes empresarios con los que ha logrado comunicarse adolecen de 
poco dominio de herramientas empresariales por lo que recomienda que al menos se tenga en cuenta en el modelo de 
negocio: El mercado meta, La competencia, La inversión requerida, El modelo de monetización, El capital 
estructural y El capital relacional y que estos elementos sean  la base para diagnosticar mejor una idea que pretendan 
convertir en realidad. 

Sin embargo, es importante recalcar que Puhakainen y Malinen (2009) aseguran que los modelos negocio estáticos 
pueden ser peligrosos. Los modelos de negocio existentes pueden y deben ser adaptados al contexto estratégico de la 
PYME como un proceso dinámico y continuo, en lugar de la creación de un artefacto, dicho proceso debe producir 
varias sub estructuras en lugar de un modelo estático.  

En su trabajo sobre la innovación de los modelos de negocio Chesbrough (2007) describe el valor de integrar un 
modelo de negocio dinámico, argumentando la importancia de los modelos de negocio en la formación y crecimiento 
de las empresas y el papel crítico de las capacidades dinámicas en competitividad de las empresas actuales.  

Habitualmente el trabajo sobre modelos de negocio se basa en conceptualizaciones estáticas de sus elementos y de 
las interrelaciones entre estos y con el exterior. No se pueden olvidar aspectos dinámicos que resultan decisivos para 
el desarrollo y el éxito final de nuevos modelos (Matarranz, A. 2011). 

La innovación de un modelo dinámico, apropiado permitirá a las PYME como señalan Teece, Pisano y Shuen (2011) 
la capacidad de integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas para hacer frente rápidamente a 
los cambios del entorno. 

La innovación en los Modelos de Negocios 
Según Mutis & Ricart (2012)  “la estrategia más usual de las multinacionales en países en desarrollo se ha basado en 
transferir los modelos de negocio con los que compiten en sus países de origen y esperar, de forma pasiva, a que el 
desarrollo del país fuera promoviendo el crecimiento de una clase media capaz de adquirir sus productos o 
servicios”, señala el estudio. Sin embargo, esta actitud ha dado lugar a una inconsistencia estratégica, ya que, 
mientras por un lado se busca conseguir millones de nuevos consumidores, por el otro los modelos de negocio no son 
adaptados a dichos mercados. De este modo, sólo se atiende la parte más pequeña y acaudala de la población, es 
decir, “la punta de la pirámide” en lugar de atender a la mayor parte de los consumidores establecidos en la Base de 
la Pirámide (BDP) 
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Al preguntarse a sí mismos: ¿qué es un modelo de negocio? Plantean que es un  “conjunto de elecciones de la 
empresa y sus consecuencias”, relacionados con “la política de funcionamiento, los activos físicos donde decide 
invertir y las estructuras de gobierno que crea para implantar las políticas y gobernar los activos”. Explican que se 
trata de la forma de operar de la empresa y recuerdan que las elecciones de cada modelo de negocio pueden tener 
consecuencias de manera que su interrelación da lugar a círculos virtuosos, lo cual constituye un rasgo característico 
y dinamizador de los modelos de negocio 

Por su parte G. Llorens (2011) indica que la gran mayoría de las innovaciones vienen dadas por organizaciones que 
tienen poco que perder, y que por lo general, son empresas pequeñas o empresas nuevas, y que generalmente le han 
dedicado un buen tiempo al proceso de análisis previo para definir su modelo de negocios. Las empresas 
establecidas, no le dedican el mismo tiempo al análisis de nuevos negocios, porque su foco y esfuerzo está en 
mantener los negocios actuales. 

Matarranz, A. (2011a) expresa que la existencia de un movimiento conocido el “design thinking” se especializa en el 
uso de prototipos para ir refinando la solución, y ayuda a explorar los problemas de una forma creativa,  pero este 
movimiento todavía no ha desarrollado su faceta de diseño de negocios tanto como la de productos.  Al diseñar un 
modelo de negocio el desarrollo y el entendimiento de lo que se hace debe ir más allá del usuario e incluye a todos 
los elementos del modelo. No obstante que el “pensamiento de diseño” tiene una larga lista de productos y 
experiencias incuestionables, su ranking en generación de negocios es bajo. Matarranz entiende que  “el design 
thinking adolece de una incompleta conceptualización y aplicabilidad en el campo de los modelos de negocio”, y lo 
interpreta al referir que el  “pensamiento de diseño” está muy vinculado a factores intangibles como  lo que se desea 
y a la emoción del diseñador mientras que el modelo de negocios es más pragmático y enfatiza mas en cuestiones 
tangibles tales como rentabilidad, escalabilidad, sostenibilidad, consistencia…etc. Termina diciendo que “los 
modelos de negocio no tienen que ser bellos o “deseables”: tienen que ganar dinero”. 

Johnson, M., Christensen,C. & Kagermann ( 2011), en su libro “Reinventando Su Modelo de Negocios” de  la 
Harvard Business Review  plantean que las empresas exitosas ya funcionan según un modelo de negocio que puede 
ser descompuesto en cuatro elementos: 

• Una propuesta de valor para el cliente -Customer Value Proposition (CVP)-, que resuelve una necesidad de 
éste mejor que cualquiera que pueda ofrecer la competencia. Esta propuesta es multidimensional y abarca 
desde el “cómo” hasta “ya está hecho”.  

• Una fórmula de ganancias –Profit Formula- que indica cómo la empresa genera dinero al cumplir esa 
propuesta de valor. Las personas frecuentemente  piensan que la “fórmula de ganancias” se puede 
intercambiar con el “modelo de negocios” pero entonces se puede uno preguntar: ¿cómo obtener ganancias 
con sólo una pieza del modelo? 

• Recursos clave –Key Resources-  para cumplir con la propuesta de valor. El foco está en el elemento clave 
que crea valor para el cliente y la compañía y cómo esos elementos interactúan a lo largo del camino. 

• Procesos clave –Key Processes- para cumplir con la propuesta de valor. Aquí se pueden incluir los 
esfuerzos recurrentes en entrenamiento, manufacturas, desarrollo, presupuestos, planes, ventas y servicios. 
También se incluyen las normas, métricas (KPI, KPD) y reglas de la compañía 

Skok, D (2012, citado por Eisenmann, 2011) presenta su “SaaS CEOs: Measure Customer Engagement – Increase 
Conversions & Lower Churn” que puede entenderse como un sistema que tiene como objetivo aumentar el beneficio 
que se produce al  correlacionar el Valor de Vida de un Cliente (LTV) con su Costo de Adquisición (CAC) mediante 
la reducción de  los costos de ventas y marketing identificados con ese cliente. Se considera un sistema de 
inteligencia empresarial 

Con el modelo referido,  los departamentos se benefician mediante una labor de inteligencia del  Compromiso del 
Cliente (Customer Engagement) como son: Venta, Mercadeo, Apoyo y Gestión de productos bajo la guía de los 
analistas de inteligencia de negocios. Todas las compañías de SaaS deben disponer de una estrategia para la 
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medición de la participación del cliente, el uso de los datos resultantes de los lanzamientos de productos a  prueba, el 
reconocer oportunidades de venta y predecir y prevenir proactivamente lo que viene. 

Ashoka Changemakers (2010), señala que con el apoyo de la Fundación Rockefeller se puso en marcha el “G-20 
para PYME: Desafío financiero”, un concurso en línea para encontrar los mejores modelos de todo el mundo para las 
pequeñas y medianas empresas. Uno de los ganadores fue “Automated, scalable, and proven psychometric risk 
measurement tool for SMEs”, el que mediante la evaluación a un empresario de sus características intelectuales 
fundamentales y un análisis psicológico, predice el riesgo de crédito y el potencial alcista con la misma precisión que 
los tradicionales modelos de puntuación de crédito, pero sin exigir ningún historial de crédito o de garantía. Esta 
herramienta validada estadísticamente permite a las de pequeñas empresas acceder a préstamos bancarios 
económicamente viables.  

Las potencialidades de las tecnologías de la información y  las comunicaciones se han aplicado como soporte para 
los modelos de negocio y de gestión empresarial de las PYME. “El termómetro empresarial” de  NAFIN, SA (2012),  
activa en la web y a la que se accede de manera gratuita, es   considerada una herramienta de autodiagnóstico que 
ayuda al empresario  a medir el desempeño de su empresa y tiene sobre todo un marcado perfil financiero. Para 
nuestro propósito la consideramos limitada aunque cumple una adecuada función de orientación financiera.   

Jantavongso, S. y Koon-Ying Li, 2011)   plantean un modelo de “software de la empresa PYME”. Indican que el  
módulo de software será de propiedad, alojado y gestionado por un proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) 
para ayudar a un grupo de PYME que lleven a cabo en su día a día las operaciones del negocio (centrado en el 
funcionamiento de e-business). También proporciona a las PYME servicios web vinculados con el manejo de la 
empresa en tiempo real.  

Estos autores,  plantean  que  el “Modelo de software empresarial para PYME”, asegura un nivel de calidad de los 
procesos empresariales de apoyo a las actividades operacionales y del negocio electrónico de la empresa y brindan  
experiencias de gestión compartida a través de consultorías externas a las PYME. Los servicios incluyen el 
asesoramiento sobre cómo administrar un negocio en línea, así como facilitar las mejoras en las operaciones internas 
de negocio. Este modelo también ofrece a las PYME el acceso a otros servicios compartidos profesionales, como los 
servicios jurídicos y contables. Esto podría resultar en una mejor calidad en la gestión, facilitando la creación de 
conocimiento y que los ejecutivos de las PYME pueden concentrarse en sus negocios sin preocuparse por la 
construcción de los sistemas de apoyo al negocio de la compañía. El modelo permite a las PYME acceder a servicios 
de calidad externo que de otro modo sería inalcanzable. 

Vázquez Ruiz & Jordán Enríquez ( 2006)  plantean que “la integración de aplicaciones es el proceso de lograr que 
aplicaciones independientes trabajen juntas para producir un conjunto unificado de funcionalidades. Los 
desarrolladores de aplicaciones siempre tienen que lograr comunicar disímiles arquitecturas de información y hacer 
interoperar diferentes tecnologías, incluyendo sistemas operativos, lenguajes de programación, plataformas de 
aplicaciones y sistemas gestores de bases de datos. Las soluciones de integración pueden tener muchas variantes y 
estar presentes a varios niveles.”  

Para los autores referidos el desarrollo de software se ha convertido en una actividad fundamental como medio de 
soporte a los procesos internos de las empresas, muchos desde una óptica de automatización de procesos pero otros 
en todo lo que se refiere a la gestión empresarial con el fin de optimizarla y darle más confiabilidad y validez. La 
búsqueda de soluciones con vista al desarrollo de sistemas de computación en constante cambio, es un problema de 
primer orden.  

Sustento teórico de la investigación sobre el modelo de negocio. 
El modelo de Negocio Dinámico (MND) diseñado se basa en el Modelo Nacional para PYME Competitivas 
(MNPYME) del (IFCT, 2011); los Modelos de Calidad con enfoque de los sistema de administración para la calidad 
total y Modelos de Negocios de  (Eisenmann, 2011); (Matarranz, 2011) y los  criterios y opiniones de empresarios 
exitosos de nuestra región,  con una adecuada validez de contenido.  
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El Modelo de Negocio se caracteriza por una solución innovadora al combinar los principios de los Modelos de 
Calidad con  los Modelos de Negocio auxiliados por un Sistema de Información creando un procedimiento original 
que permite no sólo diagnosticar la situación de la PYME sino que se le brindan alternativas estratégicas y se le 
ofrece al apoyo mediante “coaching” por parte de alumnos y profesores de nuestra facultad.  

El análisis de la revisión de las investigaciones sobre los diferentes componentes de los modelos de negocio, 
permitió construir el modelo conceptual que sustenta esta investigación como puede observarse en el Figura No. 1  

Figura 1 Modelo conceptual propuesto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La introducción de nuevos y mejorados productos y servicios, la coordinación de los procesos de producción, con 
mercadotecnia y ventas logrando un  adecuado funcionamiento de una cadena de valor  son  aspectos considerados  
por Johnson, M., Christensen,C., & Kagermann (2011) cuando identifican los Recursos clave –Key Resources-  
como  aquellos necesarios para cumplir con la propuesta de valor, donde el foco está en el elemento clave que crea 
valor para el cliente y la compañía y cómo esos elementos interactúan a lo largo del camino. Identifican también  
Procesos clave –Key Processes- destinados a  cumplir con la propuesta de valor, donde se incluyen los esfuerzos 
recurrentes en entrenamiento, manufacturas, desarrollo, presupuestos, planes, ventas y servicios. También se 
incluyen las normas, métricas (KPI, KPD) y reglas de la compañía 

Se asume en la investigación el empleo no sólo de recursos financieros como un proceso clave en la competitividad 
de una organización (Hamel & Prahalad, 1994). Tomamos también en cuenta, citando a (Kaplan y Norton,  2004) 
que se debe considerar dentro del marco de recursos no financieros el capital humano entendido como la 
disponibilidad de habilidades, competencias y conocimientos requeridos para apoyar la estrategia, así como el capital 
de información entendido como la disponibilidad de sistemas de información redes e infraestructura y finalmente el 
capital organizacional medido por la disponibilidad de la empresa para movilizar y sostener el proceso de cambio 
que hace falta para ejecutar la estrategia,  por lo que se propone la siguiente hipótesis de investigación: 

H1. Los procesos clave identificados en el modelo del negocio inciden positivamente en la Propuesta de 
Valor 

La adquisición, retención  y crecimiento de clientes (Kaplan & Norton 2004) entendidos como comunicar el mensaje 
al mercado, asegurar potenciales clientes, convertir a los potenciales clientes en clientes, desarrollar las relaciones 
con ellos y aumentar la participación de la empresa en las actividades de compra de los clientes objetivos son 
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aspectos claves que pueden lograr una adecuada relación y mantenimiento de los clientes.  (Johnson, M., 
Christensen,C., & Kagermann 2011), señalan la importancia de una propuesta de valor para el cliente -Customer 
Value Proposition (CVP)-, que resuelve una necesidad de éste mejor que cualquiera que pueda ofrecer la 
competencia. Esta propuesta es multidimensional y abarca desde el “cómo” hasta “ya está hecho”,   por lo que se 
propone la siguiente hipótesis de investigación: 

H2. Las Relaciones con los Clientes  inciden positivamente en la Propuesta de Valor del modelo del 
negocio 

Una adecuada Propuesta de Valor debe partir del conocimiento de las demandas de los clientes, “del conocimiento 
profundo de la voz del cliente” (Akao, Y. 2011) y de procesos clave identificados como aquellos que crean una 
propuesta de valor diferenciadora  (Kaplan & Norton 2004). Así mismo  un estudio publicado por (Zárraga, Molina y 
Corona, 2013)  enfatiza que el diseño de un modelo de negocio requiere del conocimiento profundo de la industria o 
sector, el mercado y los segmentos de clientes a los que se busca servir. Estos factores   proporcionan el contexto en 
el que la organización operará y permiten entender los retos que se enfrentarán y la mejor forma de responder a ellos. 
O sea: Uno de los elementos clave del modelo de negocio es el conocimiento de los clientes quienes deben agruparse 
en segmentos, lo que permite definir con claridad los grupos de clientes que se atenderán y sus necesidades 
específicas. Por lo que se propone la siguiente hipótesis de investigación: 

H3. La Propuesta de Valor incide positivamente en sus Resultados del modelo del negocio. 

El aseguramiento de la calidad, el trabajo en equipo y el tener un plan estratégico de capacitación son elementos 
importantes a la hora de ejecutar la  propuesta de valor. Son muchos los trabajos que coinciden en señalar que las 
habilidades relacionadas con la calidad son fundamentales para la competitividad y el éxito de las empresas (Viedma, 
1990; Luck, 1996). En este mismo sentido Camelo et al. (1999) encuentran que la calidad es el factor más valorado, 
tanto en el pasado reciente de las empresas como de cara al futuro para la competitividad. Kaplan y Norton (2004) 
señalan que “los indicadores de calidad también tienen un papel preponderante  en la propuesta de valor que los 
procesos operativos excelentes entregan a sus clientes. En cuanto al trabajo en equipo se entiende  que las 
organizaciones no deben apoyarse en cada unidad operativa individual para establecer sus propias formar de mejorar 
costo, calidad tiempo y servicio. Un objetivo importante del aprendizaje y crecimiento es detectar cualquier forma de 
innovación y mejora en la organización e incluso fuera de ella. Esta idea la refuerzan  Kaplan y Norton (2004)  
cuando plantean que la gestión del conocimiento debiera ser la mejor forma de demostrar la importancia del trabajo 
en equipo, compartiendo ideas entre los colectivos de trabajo. Se propone la siguiente hipótesis de investigación: 

H4. Una adecuada  Ejecución de la Propuesta de Valor incide positivamente en los Resultados del modelo 
de negocio. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
La metodología empleada, se basa en una investigación empírica, cuantitativa y transversal, basada en la revisión de 
la literatura sobre seis factores que identifican el Modelo de Negocios: Procesos clave, Clientes, Alianzas, Propuesta 
de Valor, Ejecución de la Propuesta de  Valor y Resultados que a su vez agrupaban inicialmente 22 variables 
independientes (Molina, 2014). En la primera etapa, se llevó a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de 
segundo orden, y en la segunda, se agregaron las relaciones estructurales propuestas entre las variables latentes, 
analizándose mediante un Sistema de Ecuaciones Estructurales basado en covarianzas (MEC)  para analizar la 
validez nomológica. (Hu & Bentler, 1999). Tanto el AFC como el MEC se estimaron con apoyo del software 
estadístico EQS 6.1. (Bentler 1985 -2005), utilizándose el Método de Máxima Verosimilitud (ML). 

(Aldás & Maldonado, 2010) plantea que “el alpha de Cronbach para cada factor por separado no tiene en cuenta la 
influencia sobre la fiabilidad del resto de constructos, (Fornell y Larcker 1981) dan una solución a estos aspectos y 
proponen el cálculo del índice de la fiabilidad compuesta (IFC) para cada factor que, interpretándose exactamente 
igual que el alpha de Cronbach, sí que tiene en cuenta las interrelaciones” 
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El  instrumento implementado se basa en encuestas directas y personalizadas a 212 empresarios o directores/gerentes 
de PYME del Estado de Coahuila.  

La muestra es seleccionada siguiendo los procedimientos de los estudios realizados por la Fundación para el Análisis 
Estratégico y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). Para ello,  el tamaño de la 
empresa se ha definido en función del número de empleados generándose dos grupos: empresas pequeñas (de 11 a 50 
trabajadores) y empresas medianas (de 51 a 250 trabajadores). La distribución de la población y la muestra 
seleccionada se muestran en las Tablas 1 y 2, fundamentada en los principios del muestreo estratificado en 
poblaciones finitas. La estratificación se ha realizado considerando los 19 sectores determinados en la encuesta 
utilizada,  con un margen de error del 5,2%  y un nivel de confianza 95%. Posteriormente estos sectores fueron 
reclasificados en los 3 generales: Industria, comercio y servicios para lograr un mejor manejo tratamiento de los 
datos con el paquete estadístico SPSS 

El tamaño de la muestra obtenido es de n = 212, el cual representa un 13% de cobertura en la población total. La 
afijación final se realiza de forma proporcional al tamaño de los estratos. En la Tabla 2  puede observarse la 
distribución de la muestra. 

El número de empresas de la población, para los sectores y tamaños especificados, se ha obtenido de la estadística 
“Unidades económicas que operaron en 2011 del sector privado y paraestatal. Según el Censo del 2012 (INEGI, 
2012). 

La Figura 2  muestra la composición final de la muestra. El Sector de Industria tiene el mayor número de empresas 
136 en correspondencia con su predominancia en el entramado económico de la región. Las coberturas alcanzadas 
por tamaños en (pequeñas y medianas) se muestran en la Tabla 1. 

Figura 2: Sectores económicos de la muestra PYME en el Estado de Coahuila. 

 
Elaboración propia. Representación del porcentaje de la muestra que abarca cada uno de los sectores de la PYME en 
Coahuila. 

  

Series1
Industria
64 64%

Series1
Comercio
19 19%

Series1
Servicio
17 17%
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Tabla 1: Muestra por clasificación de los sectores de la muestra PYME en el Estado de Coahuila. 

Sector Pequeña Mediana 

Industria 72% 28% 

Comercio 88% 12% 

Servicios 56% 44% 

Total 73% 27% 

Los resultados del AFC se presentan en la Tabla 1, donde se constata que  los distintos estadísticos de bondad de 
ajuste indican de manera general, que el modelo de medida tiene un buen ajuste ya que los indicadores cumplen con 
los criterios de corte convencionales. 

El único estadístico que puede indicar no un buen ajuste es el  χ2, (Aldas, 2010) plantea que en la construcción de 
este estadístico hay que tener en cuenta tres aspectos: La normalidad de los datos, que la matriz no sea de 
correlaciones y tamaños muestrales bastante altos, pero como es difícil que se cumpla estas condicionantes, (Long, 
1983) y (Ulman 1996) señalan que éste estadístico debe observarse con precaución dado que incluso se presentan 
casos de aceptación generalizada de éste siempre que las muestras sean muy grandes. Para no limitar el ajuste sólo  al 
valor de χ2 se han desarrollado más de 30 indicadores ad hoc de bondad de ajustes, algunos de los cuales se 
mostrarán en los párrafos siguientes. 

Como evidencia de la validez convergente, los resultados del AFC indican que todos los ítems de los factores 
relacionados (Factor Loading) son significativos (p < 0.001) y el tamaño de todas las cargas factoriales 
estandarizadas son superiores a 0.60 (Factor Loading prom) (Bagozzi y Yi, 1988). En cada caso, la α de Cronbach 
excede el valor de 0.70 recomendado por (Nunnally y Bernstein (1994). –aunque pueden aceptarse valores superiores 
a 0.6 - (Hair et al., 1999; Lin, 2006; Tari etal., 2007, citado por García, M.,  & Carneiro P. 2010) 

El Indice de Fiabilidad Compuesta IFC representa la varianza extraída entre el grupo de variables observadas y el 
constructo fundamental (Fornell y Larcker, 1981). Generalmente un IFC superior a 0.60 es considerado como 
deseable (Bagozzi y Yi, 1988, “citado por” Aldás & Maldonado, 2010), como se observa, en  nuestro estudio todos 
lo cumplen. El Índice de la Varianza Extraída IVE fue calculado para cada par de constructos, resultando un IVE 
superior a 0.50 en todos los factores, considerado adecuado por  (Fornell y Larcker, 1981). 

La bondad de ajuste del modelo es prácticamente adecuada, en casi todos  los indicadores de acuerdo a los diferentes 
valores que adopta: (BBNFI=0.876, BBNNFI=0.898, CFI= 0.921, IFI=0.922, MFI=0.753, SRMR= 0,57 y 
RMSEA=0.084). (Bagozzi y Yi, 1982 y Bentler, 1992, citado por Maldonado, 2010) plantean que para que sean 
satisfactorios los cuatro primeros estadísticos antes calculados, deben alcanzar valores entre 0.80 – 0.89 si el modelo 
teórico no se ha estimado o superiores a 0.90 si el modelo ya se ha estimado previamente, comprobados estos, 
analizamos que el valor de MFI es bajo y puede entenderse porque este coeficiente viene asociado al cálculo de χ2; 
el valor de RMR, indicador basado en residuos,  no debe superar 0,50 y es ligeramente superior, finalmente el valor 
del RMSEA puede aceptarse hasta 0,1.  

La Validez Discriminante se presenta en la Tabla 3, y se puede demostrar su validez al comprobarse que se cumplen 
estas dos premisas: 1°) Se calcula un intervalo de confianza  mediante la expresión [(λ ± 2(Error)] si el  intervalo no  
incluye al 1 se está comprobando esta validez. 2°) Se calcula (coeficiente de correlación entre factores)2, si se  
comprueba que el IVE es ampliamente superior que  este coeficiente al cuadrado. Como se demuestra en   1° y 2°, se 
afirma que hay validez discriminante. 

En consecuencia y de acuerdo a los elementos disponibles para la validación conjunta de los resultados, es posible 
confirmar la fiabilidad y la validez convergente.. 
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Tabla 2. Resultados del Análisis Factorial Confirmatorio 

Consistencia Interna y Validez Convergente del  Modelo 

Variable Indicator 
Factor 

Loading 

Factor 
Loading 
(prom) 

Robust t-
Value 

Cronbach´s 
Alpha 

Composite 
Realiability 

(IFC) 

Variance 
Extracted 

F1 Procesos 
Clave 

V1 0.646 

0.755 

1,000 

0.797 0.8 0.566 V2 0.758 7,525 

V3 0.861 7,591 

F2 Clientes 
V8 0.670 

0.67 
10.699 

0.705 0.737 0.597 
V10 0.679 8,995 

F4 Ejecutar 
Propuesta de 

Valor 

V13 0.681 

0.7 

30,965 

0.74 
 

0,742 
0.587 V14 0.647 8,709 

V15 0.771 11,026 

F5 Resultados 

V21 0.636 

0.746 

10,961 

0.893 0.874 0.571 

V22 0.782 15,824 

V23 0.817 17,598 

V24 0.830 14,999 

V25 0.752 14,248 

V27 0.704 11,125 

V28 0.702 11,388 

Elaboración propia. De acuerdo a los resultados anteriores es posible afirmar la existencia de validez convergente. 

Una escala tiene validez discriminante si los instrumentos diseñados para medir un constructo dado no sirven para 
medir otros constructos. 

Tabla 3. Validez discriminante:  

VALIDEZ DISCRIMINANTE  

Variables F1 F2 F4 F5 

F1 Procesos Clave 0,566 0,068 0,23 0,083 

F2 Clientes 0,159-0,363 0,597 0,162 0,104 

F4 Ejecutar propuesta de valor 0,288-0,672 0,245-0,561 0,587 0,200 

F5 Resultados 0,176-0,4 0,215-0,431 0,274-0,622 0,571 

La diagonal representa el Indice de Varianza Extraida (IVE). Por debajo de la diagonal se presenta la estimación de 
la correlación de los factores con un intervalo de confianza del 95%. Este test implica Si no incluye al 1.0, la validez 
discriminante quedará confirmada. Por encima de la diagonal se presenta la parte de la  varianza (correlación al 
cuadrado) como el IVE es ampliamente superiores a los cuadrados de los coeficientes de correlación entre los 
factores, queda confirmada por estas dos vías la Validez Discriminante. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

983 | P á g i n a  

RESULTADOS Y DISCUSION.  
Modelo estructural: 
Se analizó el Modelo Conceptual propuesto en este estudio utilizando el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) 
con el software EQS 6.1 y se hizo una corrida correspondiente par comprobar la estructura del modelo y obtener los 
resultados que permitieran hacer el contraste de la Hipótesis diseñadas. Ver Tabla 4. 

La Hipótesis H1, no se comprueba dado el bajo valor del coeficiente estandarizado, esto indica que aún son 
insuficientes las variables que se manejaron en el modelo para interpretar los procesos clave y  que se aplicó el 
instrumento  a todos los sectores por igual,  independientemente de que este tipo de procesos debe variar de un sector 
a otro. La Hipótesis H2 presenta un β2 de 0,984 con p<0,05 lo que indica que existe una adecuada relación entre la 
relación y/o el tratamiento que se le brinda al cliente  lo que incide positivamente en la propuesta de valor. De igual 
manera esta propia propuesta de valor incide positivamente en los Resultados comprobándose la Hipótesis H3 al 
alcanzar un β3=0,865 con p<0,001. Finalmente los resultados obtenidos en la Hipótesis H4 la rechazan  lo que indica 
que no se ejecuta  adecuadamente  la propuesta de valor y que la consideración de sólo tres variables para comprobar 
el grado de ejecución es insuficiente.  

En el modelo teórico la Ejecución tiene en cuenta variables que luego no son confirmadas tales como la planeación, 
la cultura organización y las competencias directivas que fueron eliminadas al fallar la validez, esta puede ser otra de 
las causas de la no validación de esta hipótesis.  

Tabla 4. Resultados del SEM para la Contrastación de Hipótesis 

Elaboración propia empleando el  modelo de ecuaciones estructurales (SEM) con el software EQS 6.1 (Bentler, 
2005). 
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Figura 3: Modelo estructural con el valor de las cargas factoriales. 

 
Elaboración propia. Se observa que los valores de las cargas de cada variable son > a 0,60 y que sólo se comprueban 
las hipótesis H2 y H3  

CONCLUSIONES 
El Laboratorio de Competitividad  se creó con tres propósitos: primero, facilitar a las PYME soluciones que les 
permitan sistematizar la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades para incrementar su sobrevivencia 
con el apoyo de una aplicación web que permita indicar a la empresa las mejores decisiones en cuanto a las 
estrategias a tomar; segundo. como centro destinado al aprendizaje acelerado de los estudiantes de nuestra Facultad 
en carreras tales como Administración de Empresas y Contaduría Pública y tercero, como sustento de la Red de 
Cooperación Innovativa bajo un Modelo de Triple Hélice. 

Los resultados que se presentan en este trabajo permiten mostrar los estudios que promociona el Laboratorio de 
Competitividad que trasciende por la calidad y  pertinencia social y contribuyen con sus informaciones dinamizar  la 
innovación para el desarrollo  económico y social de la Comarca Lagunera y otras regiones del  país. 
Un componente del diseño teórico, las alianzas,  de suma importancia tal como se explica en el Modelo EFQM 
(2009),  radica que en el mundo de hoy, cada vez más exigente y en cambio continuo, el éxito puede depender de las 
alianzas, no resultó significativo en el estudio cuantitativo, evidenciándose un gap entre el modelo teórico y la 
realidad percibida por los directivos. Las alianzas   pueden establecerse con clientes, sociedad, proveedores e incluso 
competidores, y se basan en un beneficio mutuo claramente identificado, al trabajar juntos para alcanzar objetivos 
comunes, apoyándose con sus experiencias, recursos y conocimientos, y construyendo una relación basada en la 
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confianza mutua, el respeto y la transparencia. Este hecho, corresponde con otras investigaciones donde el nivel de 
colaboración y cooperación es muy bajo, lo cual no nos remite a la cultura empresarial predominante y por lo tanto, 
debe ser objeto de futuras investigaciones, y sobre todo por la significación que tiene para el éxito e innovación en 
las PYME. En nuestro modelo final no se pudo considerar el valor de las alianzas dado que en la indagación empírica 
los empresarios encuestados afirman la poca importancia que le dan a este factor, tanto en las alianzas con otras 
empresas como en las alianzas con universidades, centros tecnológicos y de investigación científica. Este aspecto es 
clave para la continuación de nuestras investigaciones con el fin de lograr sensibilizar a los empresarios de la 
importancia de este tipo de alianzas. 

La indagación empírica permitió evaluar y calificar el comportamiento del modelo de negocio de pequeña y mediana 
empresa   desde la óptica de su directivo, y así  comparar la realidad con el modelo teórico diseñado.  Este 
importante resultado validado y comprobado facilita el camino para posteriores estudios que posibilitarán continuar 
brindando alternativas estratégicas para resolver las brechas o insuficiencias que presenta en su accionar la PYME. 
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RESUMEN  
Esta investigación buscó identificar las estructuras organizacionales de pymes exportadoras y de las organizaciones 
pertenecientes a Red Viva Caribe en el Departamento del Atlántico, teniendo en cuenta un enfoque epistemológico 
dialógico, basado en racionalidades múltiples, con el fin de presentar una relación entre el tipo de organización y 
estilos de dirección, y el objeto social o actividad propia de cada organización. Contando con antecedentes 
investigativos en el contexto sobre estructuras organizacionales y estilos de dirección, se propusieron como marco de 
referencia las organizaciones autoritaria, formalista, democrática, estratégica y de servicio, a partir de las cuales se 
construyeron dos encuestas; una, para identificar la estructura organizacional, y otra para el estilo de dirección. Entre 
sus resultados están que las pymes exportadoras tienen una estructura organizacional estratégica y las ONGs de Red 
Viva Caribe se caracterizan por su orientación al servicio, aunque el estilo de dirección predominante en ambos 
casos es el democrático.  

ABSTRACT 
This research sought to identify the organizational structures of exporting SMES and organizations that belong to 
Caribbean Live Network from the Atlantic Department, considering an epistemological dialogic approach, based on 
multiple rationalities in order to present a relationship between the type of organization and the management styles 
and the purpose or activities of each organization. Counting with research background in the context of 
organizational structures and management styles, were proposed as a framework authoritarian organizations, formal, 
democratic, strategic and service, from which were built two surveys: one to identify the organizational structure, 
and another for management style. Among its findings are that exporting SMEs have a strategic organizational 
structure and the Caribbean Live Network NGOs are characterized by service orientation, although the predominant 
leadership style is  democratic for both. 

Palabras clave: Estructuras organizacionales, estilos de dirección, PYMES, ONGs, Método Dialógico.   

Keywords: Organizational structures, management styles, SMEs, NGOs, Dialogical Method 

INTRODUCCIÓN  
El desarrollo organizacional y el estilo de dirección no son temas que estén en el centro de la preocupación de las 
empresas del contexto del objeto de estudio, partiendo de la base de la experiencia previa como docente en ésta área 
de la Administración, especialmente en un postgrado de recursos humanos.   

Los estudios previos que sirven de soporte a la presente investigación son casos de estudio, de empresas, 
instituciones u organizaciones concretas, sin que hasta ahora se realizara un estudio comparativo, que permita asociar 
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las tipologías de organizaciones y liderazgo con organizaciones de naturaleza y propósito comunes; es así como 
surge la posibilidad de comparar dos tipos de organizaciones con objeto sociales diferentes, como es el caso de las 
pymes exportadoras de la Ciudad de Barranquilla y ONGs dedicadas al trabajo de protección de niños, niñas y 
jóvenes vulnerables del Departamento del Atlántico.  

A pesar de su carácter descriptivo, puede pensarse que este estudio aporta a las organizaciones participantes,  que las 
estructuras organizacionales que poseen la mayoría de la muestra tomada como referencia se corresponde con su 
naturaleza, sector y propósito de su razón social. No se trata de un problema teórico, en tanto se reconozca la 
vigencia y hasta validez de tipos organizacionales que para muchos son cosa del pasado, que no se justifica en el 
presente entorno empresarial, quizá con la excepción de las organizaciones estratégicas, especialmente inspiradas en 
los enfoques sistémico, contingente y complejo de la Administración; pues precisamente la crisis económica mundial 
permite volver a pensar teorías y enfoques administrativos que pudieran hoy aportar luces en la generación de nuevos 
paradigmas administrativos, producto de ejercicios metateóricos, como es el caso de lo que aquí llamamos 
organización y estilo de dirección dialógica. Ya en el campo de la Sociología hay un ejemplo de esta posibilidad con 
la Sociología integrada de Jorge Ritzer (1993), surgida de un trabajo metatéorico. El campo mismo de las 
organizaciones invita a realizar un ejercicio metateórico, pues poder estudiar en un mismo campo organizaciones 
distintas y desde disciplinas también diferentes, con sustentos epistemológicos que coexisten, como dice Carlos 
Durango (2005), convierte a la organización en un objeto metateórico       

Si quizá hay un aspecto pasado por alto en gran parte de los estudios organizacionales, en el contexto del Caribe 
colombiano es poner como centro de interés a las organizaciones empresariales, especialmente las dedicadas a la 
producción industrial y al comercio, sin percibir el rápido y exponencial crecimiento de las que se dedican a servicios 
humanitarios, entre los cuales se encuentran gran parte de las llamadas ONGs. ¿Es suficiente la explicación de que 
ese crecimiento se deba a que ante la debilidad del Estado, especialmente en el marco neoliberal, el aumento de las 
necesidades sociales y la proliferación de conflictos, estimula a la sociedad civil a encargarse de éstos, a través de la 
ONGs? Si bien esta hipótesis es plausible (Sorj, 2007),  también puede inferirse que gran parte de las ONGs 
contienen un paradigma administrativo capaz de movilizar personas y recursos en muchos frentes de la realidad 
económica, política, cultural, ambiental, educativa, científica, etc.    

De otra parte, las llamadas empresas familiares son la base social de las organizaciones objeto de estudio, por lo que 
el fenómeno de su creciente número en el contexto Latinoamericano, puede indicar no una debilidad de la estructura 
económica general frente al contexto mundial, que se encuentra en manos de poderosas corporaciones trasnacionales, 
donde lo personal se encuentra desdibujado frente al aparato administrativo que las rige, sino mostrar que estas 
respuestas organizativas de la sociedad contienen el germen de modelos económicos alternativos (Max Neef et al., 
1986), para países como el nuestro, donde las pymes, las ONGs y la informalidad económica son fenómenos 
cotidianos.       

De esta forma, tanto en lo teórico como en lo práctico esta investigación puede arrojar alguna contribución a la 
búsqueda de alternativas de desarrollo para el Departamento del Atlántico, la Región Caribe y el país.           

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Se le ha dado el nombre de racionalidades múltiples a una teoría de la racionalidad que tiene como punto de partida 
el trabajo del filósofo argentino Mario Bunge (1985) en el plano epistemológico, pero que ha tenido un 
replanteamiento dialógico, fuera del marco del realismo científico de su autor, similar al replanteamiento marxista de 
la lógica dialéctica de Hegel, fuera del marco idealista objetivo de éste (Gómez, 2008) 

El enfoque de la racionalidad dialógica a partir de Bunge ha sido llevado al plano de la investigación social, desde 
1995 (Ortega, 1995), y presentado como artículos científicos y ponencias en diversos eventos académicos 
internacionales (Chajín, 2005, 2009, 2012). 

En el marco de este trabajo, en primer lugar el enfoque de las racionalidades permitió establecer unos factores de 
análisis para comparar estructuras organizacionales, estas son: La Racionalidad lógica: Hace referencia al camino 
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(método) que la organización adopta para desarrollarse; Racionalidad gnoseológica: Hace referencia a la manera 
cómo la organización entiende y aprende; La Racionalidad valorativa: Se refiere a la manera cómo la organización 
valora su estructura, procesos y resultados; Racionalidad trascendente: Se refiere al sentido que da vida a la 
organización; Racionalidad metodológica: Se refiere a los medios que utiliza la organización para obtener sus 
resultados; Racionalidad práctica: Se refiere a los intereses que la organización considera útiles para obtener sus 
resultados; Racionalidad conceptual: Hace referencia a la forma de percibir la organización; Racionalidad 
ontológica: Se refiere a cómo la organización se relaciona consigo misma y con su ambiente o contexto.  

En segundo lugar, para establecer los instrumentos que permitieran identificar las estructuras organizacionales en un 
marco de racionalidades, se construyó un cuadro comparativo de cinco tipos de organizaciones, con los nombres de: 
Autoritaria, Formalista, Democrática, Estratégica y de Servicio, teniendo como soporte teórico las siguientes teorías 
de la Administración: Científica, Burocrática, Relaciones Humanas, y Sistémica (Dávila, 2002), relacionadas con las 
primeras, en el mismo orden, a la cual se le agrega como propuesta metateórica la Organización Dialógica, cuyo 
soporte son las características propias de organizaciones basadas en la ayuda mutua, solidaridad, fraternidad, 
colaboración, entre otros aspectos, propios de entidades como algunas congregaciones religiosas, fundaciones y otras 
organizaciones sin ánimo de lucro.  

Se entiende por estructura organizacional, en este trabajo, la articulación de los ocho factores de las racionalidades, 
aplicado a las teorías organizacionales; los estilos de dirección, con los mismos nombres, se asocian también a tales 
estructuras. Una forma de validar con la aplicación las racionalidades, para el análisis  de los tipos de organización, 
se ilustra en el Anexo 1, como se ampliará en la descripción de la metodología.   

En este trabajo el estilo de dirección se separa de la estructura organizacional, en tanto la organización como tal es 
regularmente más perdurable que las personas que asumen su dirección o liderazgo, y no siempre éstas pueden 
imponer un tipo de dominación, si se tiene en cuenta los planteamientos de Weber, en Economía y Sociedad (Weber, 
1974, Tomo 2, pp. 706-719). Lo que sí resulta de sentido común, es que haya una correspondencia entre el estilo de 
dirección y la estructura organizacional, ya sea porque la organización sea forjada por sus líderes, que sería lo 
previsto en las empresas familiares, o porque la organización misma, debido a presiones formales o informales, le 
impongan a sus líderes su propio estilo de dirección, como puede inferirse de las organizaciones señaladas, excepto 
la autoritaria, de corte patriarcal en lenguaje weberiano.        

La propuesta de nuevos conceptos para identificar estructuras tradicionales cercanas a varias teorías reconocidas en 
la historia de la Administración y las organizaciones, como la Administración Científica, la Teoría Burocrática, la 
Teorías de las Relaciones Humanas y la Teoría Sistémica, se debe a que el autor propone un instrumento metateórico 
para poder compararlas desde la perspectiva de multirracionalidad arriba señalada, lo que pudiera forzar la 
interpretación de cada teoría original, llevando a que algunas de sus características  no se correspondan con las 
teorías organizacionales reconocidas en la literatura administrativa; además,  se busca aprovechar esta forma de 
análisis para avanzar en la integración metateórica, hasta donde sea posible, lo que implica que varias de las 
características seleccionadas para tipificar las teorías no coincidan exactamente con la literatura explícita de las 
teorías organizacionales con las cuales se asocia, por lo que es mejor darle un nombre diferente, en tal caso, 
Organización Autoritaria, Formalista, Democrática, Estratégica y Dialógica. Estas relaciones y sus dimensiones 
comparadas se sintetizan en el anexo 2.  

La escogencia de teorías organizacionales, que supuestamente son anacrónicas o hacen parte de la historia de la 
Administración, excepto la sistémica, a partir de Ludwing Von Bertalanfy (1976), que goza de gran popularidad, 
tiene como sustento que todavía hoy el estudio de los tiempos y movimientos, los incentivos salariales conforme a la 
producción del trabajador, el diseño de métodos de trabajo, entre otros (Gil, 2011), pilares del Taylorismo, siguen 
aplicándose y enseñándose en el marco de la ingeniería industrial y la administración de empresas; de igual forma, 
puede decirse de la Teoría de las Relaciones Humanas, con estudios sobre ergonomía, ambiente de trabajo, 
comunicación formal e informal, dinámica de grupo, delegación, entre otros; también,  de la Teoría Burocrática, en 
aspectos como el estudio sobre tipos de liderazgo y autoridad, la estandarizaciones de operaciones y decisiones, la 
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especialización en el trabajo, las jerarquías y la responsabilidad laboral, la separación entre propiedad y la 
administración.     

Un tercer aspecto teórico o conceptual es la relación que se establece entre los referentes teóricos y los empíricos del 
objeto de estudio; así que debe haber una correspondencia entre el tipo de organización y la actividad, objeto social y 
sector en el cual se enmarca; esto sin embargo, no es una camisa de fuerza; por ejemplo, las congregaciones 
religiosas tienden a  identificarse como autoritarias, en cuanto a que gran parte de las estructuras eclesiales, están 
basadas en la autoridad tradicional, para utilizar un concepto weberiano (Weber, op.cit); sin embargo, no tiene que 
ser así, pues una organización religiosa, puede estar basada en la autoridad de los ancianos, como el cristianismo de 
los primeros días, que es más bien una dirección colegiada, distinta a las instituciones democráticas, como se verá 
adelante, al trabajo cooperativo y a los equipos de trabajo, que aquí se le da el nombre de organización de servicio, 
en el marco dialógico; así mismo, puede relacionarse las características asociadas a las organización estratégica, con 
las empresas productivas, especialmente si son pymes exportadoras, como es el caso de esta investigación; 
obviamente, esto no quiere decir que tales empresas, más si son de tipo familiares, no puedan tener por ejemplo una 
estructura autoritaria, o por lo menos burocrática. 

Como son bien conocidas, las teorías de la Administración Científica, de las Relaciones Humanas, la Teoría 
Burocrática y la Sistémica, no es necesario ampliar sus características, aunque se propone una síntesis en el Anexo 1, 
fruto de un ejercicio interpretativo de estudiantes de la asignatura de Sociología de las organizaciones, de la 
Universidad del Atlántico.    

En cuanto a la Organización dialógica, o de servicio, no debe confundirse el concepto de servicio con el enfoque 
gerencial y administrativo de Albrecht y Zemke (1999), en tanto que por su origen no tiene que ver con la actividad 
económica o empresarial, sino con un valor, o “ministerio paraeclesiástico”, en el lenguaje de las ONGs estudiadas, 
con fundamento en el amor cristiano.  

El servicio desde la perspectiva cristiana, está inspirada en la persona de Jesucristo, quien ofrendó su vida a cambio 
de los pecados de toda la humanidad, que es la mayor muestra de amor al prójimo que pudiera hacer alguien, que se 
constituye en cabeza de la iglesia, como cuerpo de Cristo, de allí la dificultad empírica del liderazgo y la 
organización cristiana, en tanto su cohesión depende de un fundamento espiritual; sin embargo, la Iglesia de los 
primeros días, fue una comunidad de fieles, capaces de compartir sus vidas y bienes con los demás, tales como se 
relata en la Biblia, en el libro de Los Hechos 2: 44-47 y Hechos  4:32-35. Este compartir tiene un marco 
organizativo, tal como lo expresa el Apóstol Pablo con la metáfora del cuerpo, en 1 Corintios 12. La dirección de la 
iglesia primitiva era colegiada, o lo establecía una Asamblea, que inicialmente estaba constituida por los apóstoles, y, 
luego en cada lugar, población o ciudad, a través de la constitución de ancianos (Tito 1: 5)     

Si se concibe el modelo de la Iglesia antigua como un tipo de organización basada en el servicio, bajo un liderazgo  
fundado en la fe en Jesucristo, con dos reglas básicas de acción, constituidas por el amor a Dios y el amor al prójimo; 
no es difícil pensar que las ONGs del objeto de estudio, por lo menos deban estar inspiradas o identificadas por este 
modelo.  

Desde una perspectiva amplia, cada organización establece consciente o inconscientemente una estructura 
determinada con su correspondiente estilo de dirección, teniendo en cuenta la forma cómo asume, la mayor parte de 
los ocho aspectos relacionados con las racionalidades descritas; así que pudiera generar alguna sorpresa para las 
mismas organizaciones que participaron en el estudio, identificar que su estructura organizacional y estilo de 
liderazgo no se corresponda con lo que se cree, o está establecido en el marco teleológico de éstas.           

METODOLOGÍA 
Se propuso un diseño descriptivo, a partir del cual se construyeron dos encuestas; una, para identificar la estructura 
organizacional, y otra para el estilo de dirección.  

Dado que los enfoques metateóricos resultan de un ejercicio interpretativo, o hermenéutico, de teorías consideradas 
relevantes para ese propósito, el autor propuso un ejercicio con  estudiantes de la asignatura de Sociología de las 
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organizaciones de la Universidad del Atlántico, consistente en revisar las teorías señaladas, bajo la estructura 
metatéorica de las racionalidades, lo que llevó de cierta forma a validar los prejuicios interpretativos del autor, 
contenido en el anexo 2. De esta manera, el marco teórico emerge de la investigación, como una forma operacional 
de teorías organizacionales. 

Se tomó una muestra, consistente en 10 pymes exportadoras y 22 ONGs que desarrollan actividades de atención y 
prevención a la niñez y juventud vulnerable del Departamento del Atlántico. Los instrumentos fueron aplicados a 
directivos de las respectivas organizaciones.  

Se les aplicó a ambos grupos dos instrumentos de encuesta, que ya han sido validados en otra investigación (Anaya, 
2006) dirigida por el autor; para el grupo de ONGs la recolección de datos fue seguida por un taller con el fin de 
validar los resultados.        

El instrumento para identificar la estructura organizacional hizo énfasis en los siguientes indicadores: Base de la 
estrategia organizacional, interés que prevalece en la organización, tipos de logros que caracteriza la organización, 
conflicto más frecuente de la organización, forma de concebir el entorno, relación de la organización con los 
problemas del entorno, relación con la competencia y concepto de desarrollo. El instrumento que se aplicó utilizó 
preguntas cerradas en las cuales cada opción de respuesta se asoció con un tipo de organización; por ejemplo: La 
pregunta sobre el concepto de desarrollo de la organización, que por cierto está asociado a la racionalidad 
trascendente, tenía como alternativa de respuestas las siguientes: 1) Liderar o ser de los primeros dentro de un 
contexto; 2) Gozar de reconocimiento o prestigio; 3) Mantenerse firme, a pesar de los cambios del medio; 4) 
Asegurar el futuro con solidez financiera; 5) Cumplir con sus propósitos o fines, cueste lo que cueste; la escogencia 
de una de las anteriores opciones, se relacionan con las organizaciones Estratégica, Democrática, Burocrática, 
Autoritaria y dialógica, respectivamente; es decir, cada pregunta tuvo cinco opciones de respuestas, cada una 
relacionada con un tipo de organización; por tanto, para poder identificar el tipo de organización o liderazgo que 
prevalecía en los respectivos grupos, se sumaron las respuestas dadas a las alternativas de cada pregunta.      

De similar forma fue construido el instrumento para identificar el estilo de dirección; los indicadores que se tuvieron 
en cuenta fueron: Tipo de gestión, forma de motivación del trabajador, toma de decisiones, relaciones con la 
dirección, necesidades que se buscan satisfacer, forma de ejercer autoridad, valores de la dirección y creencias que 
promueven la dirección. De igual manera, se utilizó un instrumento con preguntas cerradas, que se asociaron luego a 
los tipos de liderazgo, que por cierto se les dio el mismo nombre que el utilizado para las estructuras 
organizacionales a las que deberían estar asociadas. Preguntas como ¿Alrededor de qué giran las creencias que 
promueven la dirección? Se le dio las siguientes alternativas de respuesta: 1) Que la gente crea en la dirección, 2) 
Que la gente crea en la institución, 3) Que la gente crea en sí misma, 4) Que la gente crea en el servicio, y 5) Que la 
gente crea en la visión; asociadas con la dirección autoritaria, burocrática, democrática, dialógica y estratégica, 
respectivamente.         

PRINCIPALES RESULTADOS O HALLAZGOS 
Por razones de espacio, los resultados se presentan en dos tablas que resumen las estructuras organizacionales y 
estilos de dirección encontrada en las pymes exportadoras y las ONGs pertenecientes a Red Viva Caribe.   

Los porcentajes frente a cada tipo de organización y liderazgo resultan de sumar la totalidad de las frecuencias 
correspondientes a de cada opción de respuesta de los indicadores señalados en la Metodología.  
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Tabla 1. Tipos de organización  
Tipo de organización  PYMES (%) ONGs ( Red Viva Caribe) (%) 

Estratégica 44 5 

Democrática 6 7 
Burocrática 26 10 
Autoritaria 9 4 

Dialógica 15 74 
Fuente: Elaboración propia.2013 

Puede observarse que hay una diferencia en el tipo de organización que prevalece entre las pymes exportadoras y las 
ONGs pertenecientes a Red Viva Caribe, pues las primeras son más de carácter estratégicas y las segundas de tipo 
dialógicas, basadas en el servicio, desde una perspectiva cristiana, en tanto todas son de carácter paraeclesiásticas 
fundadas bajo el respaldo de congregaciones religiosas.    

Algunas de las características estratégicas encontradas en las pymes son: El tipo de logro que caracteriza la 
organización es el cumplimiento de metas; el conflicto más frecuente de la organización es con la competencia 
externa; el entorno se concibe como un reto para su desarrollo, y el concepto de desarrollo se asocia a ser de los 
primeros en su contexto.  

En cuanto a las características dialógicas encontradas en las ONGs, se encuentran: La base de la estrategia 
organizacional es la capacidad de servicio y de transformación; el interés que prevalece en la organización es el ser 
humano; el tipo de logro que más se valora es la transformación o cambio humano; el conflicto más frecuente se 
asocia a la desviación de los fines e incumplimiento de los acuerdos; el entorno se concibe como una oportunidad 
para servir; los problemas del entorno son pensados como su razón de ser; la competencia es concebida como 
oportunidad para mejorar, y el concepto de desarrollo se asocia con el cumplimiento de propósitos y fines de la 
organización, cueste lo que cueste. 

Tabla 2: Estilos de dirección  
Estilo de dirección   PYMES (%) ONGs ( Red Viva Caribe) 

Estratégica 23 21 
Democrática 26 40 
Burocrática 21 10 

Autoritaria 15 2 
Dialógica 15 27 

Fuente: Elaboración propia. 2013 

De otra parte, el estilo de dirección coincide en ambos tipos de organizaciones, pues son ambas de carácter 
democráticas, pero no coinciden con el tipo de organización al cual responden, según la tabla Nº 1.  

En cuanto al estilo de dirección de las pymes exportadoras de Barranquilla, se caracterizan por un comportamiento 
cordial, accesible, amigable; la autoridad se adquiere generando, orientando, discutiendo y solicitando apoyo de los 
demás. Por su parte, el estilo de dirección de las ONGs adscritas a Red Viva Caribe se caracteriza porque promueve 
una gestión basada en la participación de todos, apela a los intereses de la organización para motivar, la toma de 
decisiones se realiza con base a los problemas que se van presentando y a la oportunidad, el estilo de relaciones 
personales de la dirección es cordial, accesible, amigable, y la autoridad se adquiere generando, orientando, 
discutiendo y solicitando apoyo de los demás.   

Principales contribuciones 
Puede observarse que la naturaleza de la actividad organizacional guarda una cierta correspondencia con las 
estructuras organizacionales, que pueden ser inconscientes para sus miembros, pero que pudieran ser más efectivas 
en sus estrategias de desarrollo si se valorara alinear todas sus características fundamentales, y en especial el tipo de 
liderazgo que les corresponde. No puede afirmarse que un tipo de estructura organizacional sea mejor que otra, en 
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tanto todas presentan ventajas y desventajas, pero desde una perspectiva conceptual, puede ser preferible que las 
pymes exportadoras sean estratégicas y las ONGs de Red Viva Caribe, respondan a un enfoque de servicio.      

El Taylorismo sigue vivo, por lo menos en Colombia, según Gil Tovar (2011), que señala que muchas veces tal 
teoría reaparece con conceptos con otros nombres ¿Acaso temas como justo a tiempo y calidad de total no tienen un 
claro origen Taylorista? De la misma manera, pudiéramos decir de otras teorías organizacionales, pese a las nuevas 
modas administrativas, que cada vez vienen y van como panacea. Aunque la Administración Científica y en especial 
el Taylorismo y el Fordismo  tienen como escenario de origen la empresa industrial, son aplicables en todo tipo de 
organización incluyendo obviamente las que desde sus fundamentos filosóficos persiguen fines filantrópicos; y así 
como Elton Mayo pudo percibir la organización desde aspectos subjetivos, sociales y comunicativos dejados de lado 
por Taylor, más allá de esto, cada vez se hace más fuerte en el campo de la administración los componentes humanos 
de los procesos administrativos, que continúan los planteamientos de Elton Mayo, tales como el empoderamiento, la 
creatividad, la gestión del conocimiento, los equipos de alto rendimiento y la excelencia del servicio, entre otros, 
como los señalados por Aktouf (2001), entre los cuales encuentran, la diversidad de lógicas, el reconocimiento de 
conflictos y la autonomía en el trabajo .  

De esta manera, el resultado de la investigación no se queda en poder constatar lo que el sentido común puede 
anticiparnos, sobre que las pymes exportadoras son regularmente estratégicas y las ONGs de Red Viva Caribe sean 
dialógicas, que dicho sea de paso es algo positivo para ambos tipos de organizaciones; pero sí sería un aporte o 
contribución de esta investigación desentrañar un paradigma organizacional que quizá viene en la práctica 
desarrollándose al margen de los estudios administrativos ¿No es acaso interesante que haya pymes exportadoras que 
se identifiquen como organización y estilo de dirección dialógica? ¿Se está avanzando hacia la construcción de un 
nuevo paradigma administrativo, o como señala Aktouf, hacia la renovación de la Administración?   

De otra parte, en el marco de las ONGs estudiadas, aunque tienen una mayor identidad con la organización dialógica, 
no es paradójico que la cuarta parte de éstas respondan a otros paradigmas organizativos? ¿Hay problemas 
doctrinales, quizá la llamada teología de la prosperidad (Hanegraaff, 1993), como especie de una nueva ética 
protestante, para recordar a Weber (1991), en el hecho de que una parte de las ONGs cristianas se enmarquen en 
tipos de organización y estilo de liderazgo diferentes al dialógico?     

En cuanto al estilo de dirección en ambos grupos de organizaciones prevalece el  democrático, lo que inicialmente 
puede pensarse como una ventaja frente al tipo de organización con las cuales se identifican; sin embargo, puede no 
ser la mejor opción; ya que de una parte, un enfoque estratégico requiere la toma de decisiones rápidas, basadas en el 
poder pericial del liderazgo, respaldada por la información disponible, lo que puede obstaculizarse desde un 
liderazgo democrático, que sacrifique la estrategia por la opinión  de los actores; de otra parte, la organización 
dialógica, se mueve hacia el consenso, no necesariamente desde la perspectiva de todos los actores, sino teniendo en 
cuenta los fundamentos valorativos, filosóficos, doctrinales, e ideológicos que sustentan la organización, de tal 
manera que el liderazgo democrático puede desviar los propósitos, fines e ideales de la organización, bajo la excusa 
de mantener el acuerdo en la organización.      

A cada tipo de estructura organizacional le corresponde un tipo de liderazgo, y aunque en la práctica, son tipos 
ideales, en sentido weberiano (1974, Tomo 1), como pasa por ejemplo en psicología, con los temperamentos, que es 
muy extraño encontrar a alguien que no tenga rasgos de varios de ellos, así mismo es extraño encontrar tipos de 
organización 100% relacionados con las teorías puestas a consideración en este trabajo; sin embargo, que el 74% de 
las características organizacionales de las ONGs corresponda a la Organización dialógica es de una parte un 
resultado de consistencia o coherencia de las ONGs con sus fundamentos doctrinales, al mismo tiempo que una 
invitación al estudio de otras organizaciones en las cuales la organización dialógica puede traer grandes beneficios, 
especialmente las que se ocupan de la economía solidaria, del rescate del patrimonio y de la identidad cultural, y de 
la construcción de tejido social y participación política.                  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

995 | P á g i n a  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
Si se comparan los resultados obtenidos en ambos instrumentos para las ONGs y las pymes, puede observarse que el 
grado de identificación con una estructura organizacional es más claro en las ONGs que en las pymes; esto pudiera 
relacionarse con la naturaleza de estas organizaciones, ya que las primeras giran alrededor de las personas, mientras 
las segundas están centradas en las cosas, por lo que es posible lograr una mayor identificación o consciencia de la 
organización en las ONGs.  

Un hecho a destacarse es que las pymes pese a ser empresas familiares sólo en un mínimo porcentaje son 
autoritarias; esto es obviamente un hecho positivo.  

Si se observa el rápido crecimiento de las ONGs en el mundo, en especial en Latinoamérica, que también puede 
asociarse al rápido crecimiento de empresas asociativas y solidarias, como alternativa de supervivencia de la 
sociedad civil frente a los poderes económicos del capitalismo, y en especial del neoliberalismo, las estructuras 
organizacionales dialógicas representan una alternativa de resiliencia social y empresarial, que de alguna manera ya 
ha mostrado sus potencialidades de desarrollo, como es el caso de las empresas sociales referenciadas por 
Muhammad Yunus (2010).  

De otra parte, las empresas familiares, antes que una desventaja en un mundo cada vez más corporativizado, puede 
ser también una oportunidad de desarrollo, no solamente por la capacidad de cohesión organizacional como se infiere 
de las ONGs, sino por las posibilidades de integrarse en redes y otras organizaciones de segundo nivel, a la manera 
de las economías de aglomeración, especialmente importante para las pymes, tal como se ha estudiado para el caso 
de México (Iturribarría, 2007),  que son posibilidades que abre el enfoque dialógico de la Administración, para un 
proceso de desarrollo que implique la integración organizacional en relación con el contexto, para el cual el enfoque 
estratégico no facilita tanto como el dialógico las relaciones de la organización con otras de su sector o actividad, en 
un marco de gana-gana. 
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Anexo 1 

Racionalidades de las teorías organizacionales 

Teorías 
organizacio
nales/  
Racionali 
dad    

Organiza, 
Científica del 
Trabajo 

Org. 
burocrática 

Org. 
Relaciones 
Humanas 

Org. Sistémica Org. 
Dialógica  

Rac. Lógica: 
 

Racionalizar el 
trabajo de acuerdo 
a tareas, dividir y 
controlar el 
trabajo para 
buscar eficiencia 

Racionalizar el 
trabajo por 
responsabilidad
es y funciones, 
con base a 
normas   

Reforzar la 
cooperación 
para mejorar la 
productividad  

Alineación de la 
organización para 
su adaptación 
interna y externa 
y la superación de 
las contingencias 

Compartir la 
visión para 
buscar aliados 
o asociados 
que trabajen 
por los 
objetivos 
organizacional
es 
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Teorías 
organizacio
nales/  
Racionali 
dad    

Organiza, 
Científica del 
Trabajo 

Org. 
burocrática 

Org. 
Relaciones 
Humanas 

Org. Sistémica Org. 
Dialógica  

Rac.Gnoseol
ógica: 
 

Enfocado en el 
poder del jefe 

Enfocado en 
funciones y 
tareas 

Enfocado en 
Condiciones 
favorables del 
trabajo 

Enfocado en la 
estrategia de la 
organización 
frente al contexto 

Enfocado en el 
desarrollo de 
las personas 

Rac. 
Valorativa:  

Jerarquía laboral 
con énfasis en las 
tareas y 
actividades 
estandarizadas  
 
 

División del 
trabajo de 
carácter racional 
con énfasis en 
las funciones y 
desempeño 
 

Coordinación de 
grupos formales 
e informales , 
con énfasis en 
las motivaciones 
de los 
trabajadores y 
clientes 
 

Coordinación de 
áreas de trabajo y 
subsistemas con 
énfasis en la 
estrategia 
 
 
   

Coordinación 
de trabajo con 
base en los 
talentos y 
perfiles 
laborales 

Rac.trascend
ente:  
 

Prosperidad de la 
empresa y el  
trabajador en 
proporción a sus 
capacidades y 
aportes 

Profesionalizaci
ón del 
trabajador 
 

Motivación del 
trabajador; 
clima y cultura 
organizacional 

Preparación para 
los cambios, 
innovación y 
emprendimiento 

Mejoramiento 
de la calidad 
de vida, 
beneficios y 
satisfacción de 
todos los 
actores, 
internos y 
externos de la 
organización.  

Rac. 
Metodológic
a 
 

Ahorro, 
Maximización de 
la ganancia.  
Personal 
especializado 
Diseño de cargos 

División 
sistemática del 
trabajo 
conforme a 
objetivos.  
Salarios acorde 
a cargos y 
funciones 

Cooperación  
Comodidad en 
el trabajo ( 
Ambiente de 
trabajo) 
Adaptación al 
trabajo  

Racionalidad 
técnica 
Perfiles y 
competencias. 
Productividad 

Construcción 
colectiva de 
conocimientos
, procesos y 
estrategias de 
desarrollo 

Rac. 
Práctica. 
  

Incremento de 
capital. 
Reducción de 
costos. 

Estabilidad del 
sistema 
Meritocracia 
 

Imagen de la 
organización. 
Relaciones 
humanas 

Empoderamiento 
Incentivos 
salariales 

Avances de 
procesos de 
procesos de 
transformació
n  

Rac. 
Conceptual  

Organigrama 
Tensión 
Comunicación 
vertical  

Profesionalizaci
ón de la 
organización 
Formalidad de 
la comunicación  

Confianza 
Comunicación 
abierta, 
bidireccional  

Autogestión y 
proactividad 
Redes de 
información   

Hay una gran 
preocupación 
por el 
desarrollo de 
las personas. 
 

Rac 
Ontológica: 
 

Desarrollo basado 
en el tener de la 
organización.  

Desarrollo 
basado en el 
equilibrio  o 
estabilidad 
organizacional  

Desarrollo 
basado en las 
expectativas de 
la organización  

Desarrollo basado 
en la 
competitividad y 
posicionamiento 
de la organización  
 

Desarrollo 
basado en las 
relaciones 
simétricas con 
el entorno. 

Fuente: Elaborado con estudiantes de Sociología de la Universidad del Atlántico, 2012. 
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Anexo 2 
Las teorías organizacionales desde la perspectiva de las racionalidades.  

Teorías organizacionales/  
Racionalidad    

AUTORITARIA 
Org., Científica del 
Trabajo   

FORMALISTA 
Org. Burocrática 
 

DEMOCRÁTICA 
Org. Relaciones 
Humanas 
 

Rac. Lógica: 
Hace referencia al camino que la 
organización adopta para 
desarrollarse 

Basado en la 
autoridad de los jefes 
(Patriarcal 
autocrático) 

Basado en lo legal, 
(Normativo, 
procedimental)   
 

Basado en la 
participación de las 
personas,  o en la 
comunicación 
abierta  

Rac.Gnoseológica: 
Se refiera a la manera cómo la 
organización entiende y aprende 

Enfocado en su 
experiencia e historia 
empresarial,  

Enfocado en permanecer 
firme o estable frente a 
los  cambios del medio 

Enfocado en el 
reconocimiento de 
las necesidades de 
sus miembros  

Rac. Valorativa:  
Se refiere a la manera cómo la 
organización valora su 
estructura, procesos y resultados 

Centrada en los 
logros, especialmente 
en 
 las tareas 
(Ganancia) 

Centrada en la acción, 
especialmente en la 
tecnología, como 
Funcionalidad y 
procedimientos 

Centrada en las 
capacidades, 
especialmente de  
las personas , con 
énfasis en el trabajo 
en grupo. 

Rac.trascendente:  
Se refiere al sentido que da vida  
a la organización 

Crecimiento 
económico  
Énfasis en el Tener 

Orden y/o disminución 
de conflictos 
Énfasis en el Hacer 

Participación en la 
toma de decisiones 
Énfasis en el Estar  

Rac. Metodológica 
Se refiere a los medios para 
obtener sus resultados 

Los recursos 
financieros y 
rentabilidad    

La capacidad 
administrativa y 
eficiencia 

El prestigio o 
imagen 
institucional 
 
 

Rac. Práctica. 
 Se refiere a los intereses útiles 
para  obtener resultados 

El atesoramiento o 
crecimiento 

El equilibrio de la 
organización 

La imagen 
corporativa 

Rac. Conceptual  
Hace referencia a la forma de 
percibir la organización 

Todo gira alrededor 
de las jerarquías o  
posiciones laborales 

Preocupación por el 
cumplimiento de normas 

Que todos se 
beneficien de la 
organización 

Rac Ontológica: 
Se refiere a cómo la organización 
se relaciona consigo misma y con 
su ambiente o contexto 

Como amenaza 
potencial 

Como un medio estable y 
tranquilo 

Como un medio 
neutro y manejable 
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Teorías organizacionales/  
Racionalidad    

ESTRATÉGICA 
Org. Sistémica 
 

DE SERVICIO   
Org. Dialógica 
 

Rac. Lógica: 
Hace referencia al camino que la 
organización adopta para 
desarrollarse 

Basado en el conocimiento y la 
técnica (Tecnocracia, 
organización  sistémica) 

Basado en la búsqueda de la 
identidad; búsqueda  de la unidad y/o  
consenso 

Rac.Gnoseológica: 
Se refiera a la manera cómo la 
organización entiende y aprende 

Enfocado en la competitividad 
de la organización  

Enfocado en propósitos,  fines, e 
ideales de organización y contexto  

Rac. Valorativa:  
Se refiere a la manera cómo la 
organización valora su 
estructura, procesos y resultados 

Centrada en las oportunidades, 
el ambiente o contexto, con 
énfasis en el  empoderamiento 
de la organización.  

Centrada en las necesidades 
humanas,  con énfasis en los valores 
de la organización. 

Rac.trascendente:  
Se refiere al sentido que da vida  
a la organización 

La eficacia y eficiencia 
Énfasis en el Saber  

Enfoque de servicio. 
(Compromiso con una causa) 
Énfasis en el Ser 

Rac. Metodológica 
Se refiere a los medios para 
obtener sus resultados 

La planeación, tecnología y 
otros recursos 

La capacidad de servicio y de 
transformación 

Rac. Práctica. 
 Se refiere a los intereses útiles 
para  obtener resultados 

El cumplimiento de metas La transformación o cambio humano 

Rac. Conceptual  
Hace referencia a la forma de 
percibir la organización 

Buscar ser los primeros en el 
campo laboral 

Preocupación por el desarrollo de las 
personas 

Rac Ontológica: 
Se refiere a cómo la organización 
se relaciona consigo misma y con 
su ambiente o contexto 

Como un reto para su 
desarrollo. 

Cómo oportunidad para servir 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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4. NUEVAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN, FONDEO Y PRÉSTAMOS A 

SECTORES NO APTOS PARA EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO.∗∗∗∗ 

NEW ALTERNATIVES FOR FINANCING, FUNDING AND LOAN SECTORS NOT FIT FOR 

COLOMBIAN FINANCIAL SYSTEM. 
 

Jorge Iván Jiménez Sánchez** 
Farley Sary Rojas Restrepo*** 

Institución Universitaria, Tecnológico de Antioquia. Colombia 

RESUMEN. 
Muchas pymes son consideradas por los bancos “Sectores no aptos para crédito”, estás desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo económico del país, pero tienen que depender de préstamos bancarios, el micro 
empresario y la banca deben buscar nuevas alternativas de financiación diferentes a las tradicionales. Colombia está 
en mora de cambiar su regulación financiera para permitirles acceder a una fuente de financiación más económica, 
como es el mercado de capitales e incluso pensar en crear un mercado alternativo bursátil para pymes. 
Organizaciones como el Banco Mundial, la Cepal, el Fundes y muchos más tratan el tema, la realidad es que otros 
países nos aventajan con métodos de financiación dirigidos a la microempresa como: Leasing, Renting, Factoring, 
Confirming y Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) y sus productos como el Aval, el cheque diferido, 
respaldados por la Bolsa de Buenos Aires o con Sociedades de Capital Riego (S.C.R.). Este artículo considera que el 
empresario debe conocer estas y otras modalidades de financiación que se aplican en el mundo. 

ABSTRACT 
Many SMEs are considered by banks “Sectors unfit for credit " , these play a key role in the economic development 
of the country but have to rely on bank loans, micro entrepreneur and banks must seek new financing alternatives 
other than the traditional. Colombia is in default of its financial regulatory change to allow access to a cheaper source 
of finance, such as capital markets and even think of creating an alternative stock market for SMEs. Organizations 
such as the World Bank, the Cepal, the Fundes and many more deal with the issue, the reality is that other countries 
outperform us with methods aimed at the micro financing as leasing, renting, Factoring, Confirming and Mutual 
Guarantee Societies (MGS) and their products such as Aval, check deferred, backed by the Buenos Aires stock 
exchange or Irrigation Companies (SCR). This article considers the entrepreneur must know these and other funding 
arrangements that apply in the world. 

Palabras claves: Acceso a la Financiación, Sectores no aptos, Mercado de capitales, Mercados alternativo, Pymes.  

Keywords: Access to Finance, Sectors unfit Capital Markets, Alternative Markets, SMEs. 

INTRODUCCIÓN 
Este artículo analiza la situación en cuanto a fuentes de financiamiento para la micro empresa en Colombia, se 
propone investigar sobre nuevos productos y mecanismos para financiar pymes que ya se utilizan en otros países, es 
                                                           
∗Este artículo es producto del proyecto de investigación: Canales y Mecanismos de Acceso a la Financiación, Fondeo 

y Préstamos a Sectores No Aptos para el Sistema Financiero Colombiano. realizado por el Grupo de 
Investigación Observatorio Público de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Aprobado por la 
Dirección de Investigaciones de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, entre el periodo de 
Noviembre de 2012 a Noviembre de 2014. 

** Magíster en Administración de Empresas con especialidad en finanzas corporativas, Universidad Viña del Mar 
Chile; Docente tiempo completo de la Institución Universitaria, Tecnológico de Antioquia, Email- 
jijs294@gmail.com 

*** Magíster en Administración de Empresas con especialidad en finanzas corporativas, Universidad Viña del Mar 
Chile; Docente tiempo completo, de la Institución Universitaria, Tecnológico de Antioquia, Email- 
frojasrestrepo@yahoo.com  
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fundamental capacitar al microempresario, muchas pertenecen a familias o son de un propietario, “No tienen 
plenamente definida la figura del gerente”, “las empresas administradas por sus dueños están entre el 70 % y 80 % 
en el mundo” (Valda, 2010), son personas poco idóneas en el manejo gerencial, sin conocimientos de financiación. 

“Diariamente se crean más de 600 empresas (227 mil en 2011, según Confecámaras174), la mitad cierra el primer año, 
aunque se dice apoyar la pyme, este artículo en su primera parte demuestra lo contrario, son consideradas por los 
mismos bancos como “Sectores no aptos para crédito”, la situación empeora para el sector agropecuario, la 
construcción y la microindustria, las causas son el riesgo, el costo de la cartera, lo poco atractivo que resulta para el 
banco este tipo de clientes, el poco o nulo apoyo estatal, la ilegalidad y la escasa formación del empresario, en cuanto 
a formas de financiación para pequeña empresa, dicha información se soporta con datos obtenidos de la misma 
banca. 

En su segunda parte este artículo nos muestra como otros países superan a Colombia en el apoyo a las pymes, 
ofreciendo y permitiendo nuevas formas de financiarse diferentes al crédito tradicional, la idea es que los 
microempresarios conozcan estos productos, que son muy utilizados por la gran empresa, pero que ya empiezan a ser 
suministrados a las pymes en otros países, en su parte final el artículo expone como países de Latinoamérica y 
Europa permiten la incorporación de las pymes en el mercado de capitales, incluso a través mercados bursátiles solo 
para pymes, en Colombia hace años se habla del tema, pero no se avanza, nos preguntamos ¿dónde está el 
compromiso de la banca y el estado con la sociedad? 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
En Colombia se dice que todos los sectores tienen acceso al crédito, la realidad es que el acceso al financiamiento es 
una de las principales barreras que enfrentan las pymes para su desarrollo, solo cerca de 12 % del crédito total se 
destina a las pymes (CEPAL, 2013), es aún más difícil el acceso al crédito para sectores con flujos de rotación más 
prolonga, como la construcción, agricultura y la pequeña industria, se requiere que la banca cuente con nuevas 
modalidades y formas de financiación (Bobillo, 2004). 

El informe realizado por la Corporación Financiera Internacional indica que los microempresarios no tienen 
suficiente acceso a financiación, (IFC-Miembro del Banco Mundial, 2013), la financiación consiste en la obtención 
de fondos para adelantar proyectos, (Howald, 2001), Maite Seco Benedicto en su escrito “Capital riesgo y 
financiación de pymes” afirma, no se aplican fuera del crédito tradicional otros productos para financiarla 
microempresa, (Benedicto, 2008).  

Colombia se encuentra relegada en materia de mecanismos de financiación frente a otros países, el FUNDES175 en el 
año 2003 en su informe “La realidad de la Pyme en Colombia”, expone la problemática de la pyme en el acceso al 
crédito, en ese entones se realizaban propuestas, se promovía la diversificación de productos (FUNDES, 2003).  En 
esta investigación son fundamentales los “Reportes de la Situación del Crédito en Colombia”, que realiza el Banco 
de la República y recogen información de 26 entidades que otorgan crédito en Colombia, se debe revisar la 
documentación y analizar las encuestas e informes sobre el crédito, desde el punto de vista de mismos bancos ( 
(Banco de la República, 2013). 

La banca se jacta de sus indicadores de bancarización, según ANIF (Asociación nacional de instituciones 
Financieras) cerca de un 60 % de las pymes no accede a fuentes de financiamiento, ¿Realmente la banca y el estado 
colombiano están apoyando a la microempresa Colombiana?, Este trabajó busca conocer estrategias de acceso al 
financiamiento de las Pequeñas y medianas empresas, que ya se usan en otros países, nos motiva el informe “Política 

                                                           
174 Confecámaras es un organismo de carácter nacional que coordina y brinda asistencia en el desarrollo de sus 

funciones a las Cámaras de Comercio colombianas, entre otras las funciones públicas delegadas por el Estado. Ha 
trabajado durante más de cuatro décadas de su existencia en función de los intereses generales del 
sector empresarial colombiano. 

175 FUNDES es una organización internacional privada que desarrolla proyectos en conjunto con la gran empresa, el 
gobierno y organismos de desarrollo para mejorar el acceso al mercado, la rentabilidad y la eficiencia de miles de 
MIPYMES en América Latina 
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pública e instrumentos de financiamiento a las pymes en Colombia” de la CEPAL, en el que trata el tema de nuevos 
instrumentos de financiación (CEPAL, 2011). 

Se debe promover la creación de un mercado alternativo bursátil y la financiación de la pyme a través de los 
mercados de capitales (Erpen, 1999), de hecho el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 
recientemente preparó un documento sobre este tema, el cual incluye estrategias para ampliar el acceso a los 
servicios financieros para las pyme (CONPES, 2012), la banca y el estado tienen que arriesgar más y asumir su 
compromiso social, deben contribuir al desarrollo de nuevos mecanismos de financiación, que les ofrezcan mayor 
beneficio y rentabilidad (BBVA, 2007).  

METODOLOGÍA. 
Pyme, de acuerdo con la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004, es toda unidad de explotación económica realizada 
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, 
rural o urbana con activos entre 501 y 5000 salarios, su importancia para la economía es innegable, generan el 63 por 
ciento del empleo, realizan el 25 por ciento de las exportaciones no tradicionales, pagan el 50 por ciento de los 
salarios y aportan el 25 por ciento del PIB, en Colombia ya ocupan el 98.7 % del total de las empresas (CEPAL, 
2013). 

A pesar de su gran importancia, en relación con el crédito, la pyme genera mucha desconfianza a los bancos 
(CESLA, 2012), se pretende inicialmente evaluar el compromiso de la banca con los microempresarios, se analiza la 
posición de Colombia con el resto de Latinoamérica, igualmente se busca investigar sobre productos, formas y 
mecanismos de financiación que se utilizan en otros países orientados a las micro empresa y que podrían emplearse 
en Colombia, para ello la metodología utilizada se apoya en la revisión de documentos, obtenidos de la bases de 
datos del Banco de la República, se tienen datos muy actualizados del año 2013, en especial de los “Reportes de la 
Situación del Crédito en Colombia”, que realiza el Banco de la república en forma trimestral y las cuales se efectúan 
a través de encuestas a una población muestra de 26 entidades bancarias, las cuales otorgan crédito en Colombia, se 
busca analizarlas y evaluar la situación observando el punto de vista de la banca y determinar comparar con datos de 
otros países la situación de la microempresa colombiana (Banco de la República, 2013). 

Igualmente se analiza la información actualizada del Banco Mundial, organismo que obtiene datos a partir de 
Encuestas a Empresas (Enterprise Surveys) y que son realizadas en varios países por contratistas privados (Arazi & 
Baralla, 2012), recopila los datos sobre los problemas en todos los aspectos referente a las pymes de Latinoamérica, 
se complementara la investigación con informes de los organismos la Cepal, Fundes, el Compes, Anif y muy en 
especial la consulta Web, en la que se recopilara información sobre mecanismos de financiación, mercado de 
capitales y el mercado bursátil, que ya funciona en otros países. 

La información se espera sea utilizada por el microempresario como referente y le sirva de capacitación en materia 
de mecanismos de financiación para la pyme, ya que no hay mucho material en Colombia, ni la banca, ni al estado, 
parece preocuparse demasiado por la microempresa, la polémica en el mercado ¿si no hay crédito para pymes, como 
puede conseguirse? el propósito es recopilar información sobre las oportunidades actuales de financiamiento. 

RESULTADOS.  
Situación de la micro y pequeña empresa en Latinoamérica. 
Primero que todo queremos expresar la escasa documentación sobre el tema en Colombia, la banca Colombiana y el 
estado manifiestan su apoyo, pero este trabajo muestra lo contrario, en los informes a los estudios realizados por el 
Banco Mundial a la pyme en Latinoamérica, muestra que Colombia ocupa el primer lugar con un 36.5 %, como el 
país que presenta mayores obstáculos a la hora de financiar a la micro y pequeña empresa El análisis en cambio, 
permite observar con relación a otros países, que para Colombia la mediana (8.6 %) y gran empresa (7.2 %) no 
presentan una dificultad u obstáculo para la financiación, eso da a pensar que la banca Colombiana prefiere destinar 
sus recursos a empresas mejor establecidas y con menos inconvenientes, de riesgo y costo (IFC-Miembro del Banco 
Mundial, 2013), Ver Tabla N.º1. 
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Tabla Nº1.  Países que presentan mayores obstáculos para financiar empresa. 

PAISES QUEPRESENTANMAYORES OBSTACULOS PARA 
FINANCIAR EMPRESA 

PAIS 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

GRAN 
EMPRESA 

Argentina 13,50% 19,20% 8,40% 

Brasil 9,40% 5,20% 32,50% 

Chile 9,60% 19,90% 2,70% 

México 16,60% 12,20% 4,60% 

Colombia 36,50% 8,60% 7,20% 

Ecuador 16,10% 26,80% 12,30% 

Paraguay 10,10% 8,70% 2,40% 

Perú 4,10% 2,60% 4,10% 

Uruguay 8,60% 9,40% 7,70% 

Venezuela 5,10% 2,30% 18,10% 

Adaptado por los autores, Fuente: IERAL sobre la base de datos del Banco Mundial, basado en datos de encuestas a 
las empresa latinoamericanas en el año 2012. 

Colombia se encuentra como el país que presenta el peor desempeño, llama la atención el caso Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela que presentan menos obstáculo a la hora de financiar pymes. El Banco Mundial Manifiesta la 
necesidad de promover el desarrollo de nuevos instrumentos de financiamiento para Pyme (factoring, capital de 
riesgo, etc.), así como darles incentivos para que se formalicen, ofrecerles mejores beneficios tributarios, apoyo en 
normas laborales y de seguridad social, así como de menores costos de formalización, menores tasas a créditos, algo 
muy importante es que se debe “Separar a las Pyme de las micro empresas” especialmente en las estadísticas. 

El informe del Banco Mundial el año 2012 (IFC-Miembro del Banco Mundial, 2013), analiza la proporción de 
empresas latinas que son sociedades anónimas y cotizan en bolsa, se puede apreciar que en el caso Colombia la 
participación es nula, ver Tabla N. º2. 
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Tabla Nº 2.  Empresas que son sociedades anónimas y cotizan en bolsa. 
EMPRESAS QUE SON SOCIEDADES ANÓNIMAS Y COTIZAN EN 

BOLSA 

PAIS 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

GRAN 
EMPRESA 

Argentina 0,00% 1,70% 7,90% 

Brasil 0,50% 60,00% 8,80% 

Chile 0,30% 70,00% 4,60% 

México 12,90% 7,90% 19,90% 

Colombia 0,00% 0,30% 1,20% 

Ecuador 1,00% 6,20% 14,10% 

Paraguay 4,70% 2,00% 8,10% 

Perú 1,70% 2,10% 34,20% 

Uruguay 3,30% 2,60% 10,10% 

Venezuela 11,40% 12,60% 7,70% 

Adaptado por los autores, Fuente: IERAL sobre la base de datos del Banco Mundial, basado en datos de encuestas a 
las empresa latinoamericanas en el año 2012. 

Colombia está en mora de crear un segundo mercado enfocado a las pymes, sus indicadores son lamentables, 
generalmente inferiores a los de la gran parte de los países latinoamericanos, especialmente en comparación con sus 
competidores directos en los mercados externos, como es el caso de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, en materia de 
financiamiento bancario a través del mercado bursátil es una desventaja competitiva. 

Situación de la micro y pequeña empresa en Colombia. 
Analizados los informes del que presentan los bancos y de acuerdo con datos recolectados en los documentos sobre 
las encuestas que realiza el Banco de la República a una muestra de 26 entidades bancarias en forma trimestral, se 
observa en varios periodos el mismo comportamiento, por lo que se toma como referente el informe de septiembre 
del 2013 para presentar algunos de los muchos datos que de allí se pueden extractar, las encuestas tienen varios 
interrogantes, uno de ellos es ¿cuáles sectores son más difíciles para identificar buenos clientes por problemas de 
información? Los bancos responden, ver gráfico N°1. 

Gráfico Nº1. Sectores difíciles para identificar buenos clientes por problemas de información.  

 

Elaboración de los autores, basados en encuesta sector financiero, fuente Banco de la Republica 2013. 
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El sector agropecuario presenta más problemas en cuanto a información, no es el único, la dificultad para elaborar un 
plan de negocios o el llenar requisitos o formularios, el no llevar contabilidad y otros factores son una constante, si 
no se hace un acompañamiento con asesorías y se cambian los modelos de evaluación de riesgo no se tendrán buenos 
resultados, una realidad es que estas si son en su mayoría pymes de familia y preocupa el hecho de que este sector es 
el que menos apoyo recibe (Banco de la República, 2013). 

Ahora al momento de acceder a un crédito nuevo hay sectores considerados por la banca como poco atractivos, desde 
el inicio del crédito se tiene una apreciación negativa por parte del banco, pero son la columna vertebral de la 
sociedad, no se pueden seguir ignorando, es un deber apoyarlos por el mercado que representan y la fuerza 
económica que necesitan para funcionar requiere tener obtener acceso a un sistema financiero moderno y a sus 
productos, observar el gráfico.  Nº2. 

Gráfico Nº2 posibilidades de Acceso a un crédito nuevo según sector económico.  

 

Elaboración de los autores, basados en informes del sector financiero al Banco de la Republica 2013. 

hay sectores poco atractivos para el acceso a un crédito nuevo, otro concepto a tener en cuenta por las entidades 
financieras al momento de otorgar un crédito, es cual sector es menos atractivo por la rentabilidad que generan para 
el banco, lleva la peor parte los sectores agropecuarios, comercio, construcción, exportadores y municipios (Banco 
de la República, 2013). 

Gráfico Nº3 Sectores que considera el banco son poco atractivos, teniendo en cuenta la rentabilidad del negocio. 
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Elaboración de los autores, basados en informes del sector financiero al Banco de la Republica 2013 

Las estadísticas están basadas en datos suministrados por los mismos bancos, reflejan lo difícil que es el crédito para 
la micro y pequeña empresa, son sectores no aptos para crédito, más grave es que 60 % de la pyme según ANIF ni 
siquiera solicita crédito, ver gráfico Nº4. 

Gráfico Nº4 acceso al crédito de las empresas de acuerdo a su tamaño. 

 

Elaboración de los autores, basados en informes del sector financiero al Banco de la Republica 2013. 
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representan menos problemas para el sector bancario, el manejo de cartera de la microempresa implica mayores 
costos e inconvenientes, donde hay menos riesgo, se hace urgente separar en todas las estadísticas, los datos de la 
micro, la pequeña y mediana empresa, con el fin de contar con cifras y datos más confiables, como en el cuadro 
anterior (Banco de la República, 2013). 

Para aprobar un crédito según la banca, cuenta: El conocimiento previo del cliente (30,3 % en promedio), seguido del 
bajo riesgo del préstamo (26,9 % en promedio) y la alta rentabilidad esperada del crédito (19,2 % en promedio). Con 
respecto a los factores que impiden otorgar un crédito: la capacidad de pago como el principal obstáculo (38 % en 
promedio), seguido de la actividad económica del cliente (18 % en promedio) y la falta de información de los nuevos 
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Otro problema grave es la informalidad en las pymes, esto provoca competencia desleal, los negocios que no figuran 
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impuestos, ni parafiscales y no elaboran libros tributarios, ni contables, los empresarios manifiestan que ahorran 
dinero, pero a la hora de acceder a servicios financieros presentan muchos inconvenientes (Caracol, 2009). 

El crédito es hoy en día más complicado para la micro y pequeña empresa, muchos bancos solicitan como soporte al 
crédito la elaboración y presentación de flujos de caja proyectados que está pesando el 26.98 % al solicitar un 
crédito, la medición de la relación deuda- patrimonio y el historial crediticio pesan un 31 %, la rentabilidad del 
negocio pesa un 21 %, la evaluación del riesgo pesa un 25 % y el contar con garantías tiene una importancia del 17 
%, para la microempresa se hace muy difícil el crédito ¿Qué hacer?, indudablemente se recomienda en primer lugar 
al microempresario legalizarse, capacitarse y prepararse y segundo empezar a mirar otras alternativas de financiación 
(Banco de la República, 2013). 

Análisis de las otras fuentes de financiamiento pyme. 
El modelo Colombiano de negocio para otorgar préstamos a las microempresas todavía está relativamente 
subdesarrollado, los microempresarios son analizados por medio de técnicas tradicionales de calificación, no se 
utilizan modelos de scoring de crédito, como resultado, Colombia se rezaga ante países como México, Argentina, 
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Venezuela, Perú y Chile, donde se han adoptado modelos y prácticas comerciales más sofisticadas (Banco Mundial, 
2008).  

Este trabajo pretende un análisis del mercado latinoamericano en materia de financiación con el fin de observar 
algunos productos que ya se emplean en otros países, Colombia desaprovecha oportunidades de crecimiento 
empresarial, la banca Colombiana solo ofrece el préstamo tradicional, el microempresario sin conocimientos debe 
tener una panorámica general en materia de alternativas de financiación. 

¿Cómo se financian los microempresarios? En Colombia, en términos generales con: Recursos propios. Deudas 
Bancarias, Programas Públicos de Financiamiento, Proveedores, la falta de acceso al financiamiento se ha 
mencionado como un problema importante para ellos, en Colombia no opera en el mercado de capitales para pymes, 
ni los mercados alternativos bursátiles de otros países orientados a las pymes, el crédito bancario es bastante 
restringido para la pequeña empresa y ante esta situación se debe pensar en buscar otro tipo de alternativas 
financieras que salven la tesorería, algunos modelos que se aplican a la pyme otros países son (AJE, 2008) :  

El Contrato de Leasing es muy exitoso en Colombia pero para la gran y mediana empresa, se necesita sea enfocado 
a la micro y pequeña empresa, la que podrán beneficiarse, es una manera de financiar la empresa sin endeudarla, se 
elige el activo productivo que requiere y el Banco a través de sus líneas de leasing lo adquiere y lo entrega para su 
uso, mediante un contrato de arrendamiento financiero (AJE, 2008), a un plazo pactado, donde se cancela un canon 
mensual y se tiene la posibilidad de adquirirlo, deducible en un 100 % del impuesto de renta, Chile ocupa el segundo 
lugar a nivel latinoamericano en el uso de leasing financiero, solo es superado por Brasil, con el 45 % del mercado de 
arrendamientos en la región (Estrategia On Chile, 2012).  

El Renting consiste en una operación de alquiler a largo plazo, mediante la cual la sociedad compra uno o varios 
vehículos y los ofrece con todos los servicios incluidos (mantenimiento, reparaciones, seguros, entre otros) a cambio 
de una cuota fija mensual durante el tiempo que dure el contrato (AJE, 2008).  El arrendador sólo se preocupará por 
el combustible. Utilizado en Estados Unidos y Europa desde hace más de 20 años, el sistema ha sido adoptado con 
resultados exitosos en Chile, Brasil y México, también hay modalidades para maquinaria o equipos  

En países como España funciona el Rent-back, una nueva y curiosa modalidad de financiación, es un servicio que 
ofrece liquidez a las pymes comprando sus bienes (vehículos, equipos informáticos, etc.) a la vez que les permite 
seguir utilizándolos, mediante el alquiler de los mismos y manteniendo la opción de recompra.  En otras palabras, 
estamos ante una nueva fórmula que combina las ventajas del leasing y del renting. Hay que buscar mecanismos o lo 
que haga falta con tal que microempresarios consigan sacar adelante sus negocios (AJE, 2008). 

El Factoring, en Colombia no funciona plenamente, en otros países es una alternativa de financiamiento que se 
orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en un producto mediante el cual los proveedores 
de bienes y/o servicios pueden negociar sus facturas con el Banco y así, obtener liquidez inmediata sobre estas 
cuentas por cobrar, el factoring en el mundo lo utilizan el 50 % de las Pymes por el acceso limitado a recursos de la 
banca tradicional, de ahí que este se convierta en un refugio para las microempresas (AJE, 2008).  , Chile es el líder 
de América Latina, el monto de las operaciones de factoring representa el 13 % del PIB, mientras que en Colombia 
esta relación es apenas del 1.7 %, se destaca Irlanda con 18,9 %, Reino Unido con 14,5 %, Portugal con 12,1 %, 
Italia con 9,1 % de su PIB (Vanguardia, 2009), En Chile funciona la plataforma Gosocket, las empresas acceden a 
múltiples ofertas, logrando mejores tasas y condiciones de financiamiento y mayor agilidad, las pymes no tienen que 
salir a buscar al mercado, el capital de trabajo que están requiriendo ( Infonews, 2013).  

El outsourcing es una estrategia para salir adelante, consiste en que una empresa contrata a largo plazo procesos con 
un proveedor externo, para conseguir mayor efectividad en el negocio, algunas modalidades son: la limpieza, 
vigilancia o seguridad, atención telefónica, mantenimientos, manejo especializado de los sistemas de tecnología pero 
también, se usa mucho en la gestión humana y el área financiera, la pequeña empresa podría utilizarlo ya que les 
permite ser más productivos y competitivos, es decir, les permite concentrarse en el negocio (AJE, 2008). En España 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1008 | P á g i n a  

hay portales como Freelancer.com.es176, conocido como outsourcing en línea es una tendencia de uso entre las 
pymes, allí encuentra especialistas para contratar en temas como:  software, Diseño gráfico, Redacción, ingeniería, 
Web Hosting, Redacción de informes, Entrada y Procesamiento de datos, Comercio electrónico, Publicidad, 
Marketing masivo, servicios de vídeo y animación etc., el objetivo es la reducción de costos.  (Freelancers, 2013) 

El CONFIRMING, Creado en España, de hecho, es un factoring inverso, lo inicia el cliente y no el proveedor, la 
realidad es apto para la gran y mediana empresa o para microempresas muy solventes o con trayectoria excelente de 
pagos y cobros, consiste en un servicio administrativo-financiero mediante la intermediación de entidades bancarias 
que adelantan el pago a los proveedores, permite obtener beneficios por pronto pago, pudiendo aplazar el pago de sus 
deudas. Facilita la obtención de liquidez a los proveedores y facilita el pago, el confirming para la microempresa no 
está a muy difundido en Colombia ya que el banco lleva a cabo las tareas administrativas y asume el riesgo de la 
operación (AJE, 2008).  

Ordering, En chile son instrumentos de apoyo a través del Financiamiento para pymes en el mercado público, 
funciona muy bien, a través de convenios con instituciones financieras, se ofrece a micro y pequeños empresarios, 
que son proveedores del Estado el financiamiento para cubrir necesidades de recursos por las órdenes de compra 
adjudicadas a través del sistema de mercado público. Otro producto son los Certificados de fianza en chile se 
introdujeron a fines de 2010 son un nuevo instrumento de garantía que facilita el acceso de las micro y pequeñas 
empresas al mercado público, pueden garantizar a las pymes los créditos que obtengan en instituciones financieras y 
las obligaciones que contraigan con entidades estatales o privadas, con exigencias de garantías más flexibles, con 
tasas más bajas y plazos más convenientes. Este tipo de garantía es emitido por las Instituciones de Garantía 
Recíproca (IGR) (El Mercurio, 2011) 

Forfaiting, Funciona muy bien en México, es conocido por el 52 % de las pymes que exportan, puede ser una 
solución sencilla y barata frente a otras alternativas (VISA, 2013), ideal para penetrar en mercados de riesgo, con el 
forfaiting se pueden financiar exportaciones sin recurso, es una operación mediante la cual el exportador vende 
documentos financieros a una entidad financiera, en este caso el exportador traslada a una entidad financiera las 
deudas que sus clientes tienen con él por exportaciones a plazo, la entidad financiera cobrará dicha deuda tomando 
bajo su riego el pago de los clientes, lo que significa que el exportador se desliga de toda responsabilidad por la no 
cancelación del documento por parte de sus clientes (RAMON & JORDANA, 2013) . 

Fideicomiso: en Argentina es un instrumento a medida de las pymes se trata de una herramienta financiera 
mediante la cual las pymes, en forma individual o conjunta, pueden obtener fondos, separando determinados activos 
(reales o financieros) de su patrimonio y cediéndolos a un administrador en propiedad fiduciaria, el administrador 
interviene para que los activos cedidos sean transformados en activos financieros líquidos y se puedan negociar en el 
mercado bursátil, el fideicomiso financiero es una herramienta muy útil para disminuir el riesgo y, como 
consecuencia, obtener financiamiento a un costo menor al de fuentes de fondos tradicionales (Acuña, 2011). 

Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), en Argentina, son un éxito, facilitan a la pyme el acceso al crédito, 
otorgando avales mediante la celebración de contratos de garantía recíproca, Beneficios para las pymes: I.)Acceso a 
costos financieros competitivos. II.) Fácil acceso al mercado de capitales a través de cheques de pago diferido. III) 
Mayor velocidad en la aprobación y otorgamiento de préstamos por parte de entidades financieras. IV) Mejor 
capacidad de negociación frente al sistema financiero. V) Trato preferencial por parte de Intergarantias SGR (Bcba, 
2013), su producto más exitoso el Cheque diferido, es un sistema de negociación de cheques de pago diferido 
avalados, la SGR es quien presenta la solicitud ante la Bolsa de Comercio para ser autorizada a tal fin, la SGR previa 
autorización, negociará los cheques pertenecientes a sus socios partícipes, avalados por ella misma, quien compra un 
cheque por este medio, lo hace a la SGR, sin tomar conocimiento del nombre del librador ni del beneficiario. En caso 

                                                           
176 Freelancer.com.es es el mercado de freelancing, subcontratación y crowdsourcing más grande del mundo para los 
pequeños negocios. Con más de 8 millones de usuarios, puedes contratar un freelancer para hacer tu trabajo por una 
fracción del costo. Se pueden subcontratar trabajos en cuestión de minutos. 
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de incumplimiento por parte del librador, la SGR se hará cargo del pago de la deuda, por lo que el riesgo de 
incobrabilidad del mismo es prácticamente nulo (Bcba, 2013).  

Esto le permite a las Pymes que no califican acceder, a través de una SGR patrocinadora, para negociar de cheques 
de pago diferido, obteniendo tasas de descuento inferiores a las que obtendrían en las entidades financieras o en 
“mercados informales”, bajo esta modalidad pueden presentarse dos tipos de operaciones: I.) Negociación de 
cheques diferidos que reciben los socios partícipes de sus clientes (de terceros) II.)Negociación de cheques diferidos 
propios del socio partícipe. Al estar los cheques avalados por la SGR, el riesgo de incobrabilidad es prácticamente 
nulo, lo que permite obtener tasas de descuento similares a las que obtienen grandes empresas (Bcba, 2013). 

Esto da la posibilidad a las Pymes a que sin figurar a su nombre, pueda negociar cheques tanto propios como de 
terceros. Los avales de la SGR transmiten confianza y tranquilidad a los inversores y además, por ser una operación 
de Bolsa, no está alcanzado por el impuesto, sería muy importante que Colombia tomara este producto tan exitoso en 
argentina como mecanismo de financiación de pymes. 

En este caso es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires junto con el Mercado de Valores, los que llevan a cabo un 
análisis previo de la situación patrimonial de la entidad, con el propósito de autorizarla o no a descontar sus 
respectivos cheques. Ambas instituciones cuentan con un comité de riesgo que evalúa hasta qué monto determinado 
puede salir a captar cada entidad. Otro servicio que presta es el Aval Bancario otorgado por Intergarantias S.G.R. es 
la manera más rápida y cómoda para que una pyme pueda acceder a un crédito bancario (Acuña, 2011). 

Sociedades de Capital Riego (S.C.R.) El capital de riesgo permite a los microempresarios crear una compañía sin 
tener que acudir al préstamo bancario y pagar elevados intereses antes de empezar a generar ingresos.  El capital 
permanece en la empresa hasta la madurez de esta o el proyecto, sin exigir una contraprestación líquida a lo largo del 
periodo.  Con el capital de riesgo se pretende ofrecer al empresario una financiación alternativa a los préstamos 
bancarios. La entidad de capital riesgo, a diferencia del tradicional prestamista o el inversor bursátil, no es un socio 
pasivo, sino que se involucra en la actividad empresarial los tipos de capital riesgo son:  capital semilla, capital de 
arranque, capital expansión o capital desarrollo, capital reorientación, compra apalancada, capital sucesión 
(Benedicto, 2008). 

Mercados alternativos bursátiles, en definitiva ¿hay que llevar la Pyme Colombiana a la Bolsa de Valores?, hace 
muchos años que se trata de adelantar la propuesta, se necesita un segundo mercado bursátil que permita la permita 
la negociación de títulos emitidos por pymes, sin exigir las condiciones requeridas para la negociación en bolsa, 
fundamentalmente para ser utilizado por las pequeñas y medianas empresas (Benedicto, 2008).  El motivo por el cual 
muchas empresas Colombianas no presionan para la entrada a la bolsa es la falta de asesoría y conocimiento de cómo 
opera el mercado bursátil, hay dos operaciones básicas: I.) Colocar acciones: Es vender parte del negocio. Aquí es 
donde se abren las puertas para que otros inversionistas tengan participación en la empresa. Y II.) Emitir deuda:  Es 
un financiamiento que se obtiene a corto (menos de un año) o largo plazo (más de un año). 

En España El Mercado Alternativo Bursátil (MAB), elimina las barreras propias del mercado bursátil, siendo un 
excelente recurso para las pymes en expansión, pues permite que estas se financien sin caer en un excesivo 
endeudamiento, con los consiguientes gastos financieros y puedan asegurar los flujos de caja sin comprometer su 
futuro, en España hay cuatro segundos mercados o mercados para pymes: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la 
mayoría de los países europeos cuentan con segundos mercados para pymes (RAMON & JORDANA, 2013). 

El alternative investment market (AIM), es un mercado regulado por la Bolsa de Londres (London Stock 
Exchange) dirigido a las Pymes, en el que no se exige que se pongan en el mercado un número mínimo de acciones 
cuando se admita a cotización a la compañía en cuestión y en el que tampoco se exige que la compañía presente un 
historial de cotización (no trading record required) (RAMON & JORDANA, 2013), se exige que, en todo momento 
la compañía cuente con un Nominated Adviser (NOMAD) y con un Bróker.  El mercado se regula a través de los 
NOMADS. El AIM es un mercado internacional (En el que cotizan compañías de Belice, Bermudas, British Virgin 
Islands, Cayman, Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Israel, Canadá, Unión Europea, Canadá, etc.) 
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lo importante es que ya empiezan a proponer a España a México a chile y argentina entrar en él (MKM pulicaciones, 
2013).   

Tanto el MAB como el AIM son plataformas que pretenden facilitar el acceso de las pymes a los mercados mediante 
normas más laxas y costes más bajos. Bolsas y Mercados Españoles (BME) estudia la posibilidad de implantar 
un modelo similar al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para pymes en México, Chile o Colombia. Para 
terminar los temas sobre la financiación pyme son muy amplios, este artículo pretende solo mostrar un trabajo que se 
viene realizando en materia de búsqueda en cuanto a mecanismos de financiación para pymes usados en otros países, 
lógicamente hay muchos más productos y formas de financiar pymes (Meana & Veloso Pereira, 2010). 

CONCLUSIONES:  
Las Pymes son de vital importancia para el desarrollo económico de Colombia, se les ha negado la posibilidad al 
financiamiento, siempre que se hable de pyme se debe diferenciar entre la micro, pequeña y mediana empresa, 
especialmente cuando de estadísticas se trate, no todos los tamaños pyme tienen apoyo.  El otorgamiento de créditos 
se hace sin técnicas faltan modelos scoring al momento de ser evaluadas.  Las pymes presentan dificultades para 
cumplir los requisitos que solicitan las instituciones bancarias en cuanto a información y garantías exigidas, otras 
causas por las cuales estas empresas no recurren al crédito bancario son las altas tasas de interés. 

La especialización de las fuentes de financiación para pyme será entonces una muy probable tendencia en el mercado 
colombiano tal y como se ha presentado en otros países, leasing, Factoring, los sistemas de garantías (SGR), el 
capital de riesgo y el financiamiento.  Primero que todo se requiere del compromiso del estado y de la banca frente a 
la pyme, Colombia se rezaga ante los países de Latinoamérica, la banca no apoya y su indicador como el país que 
más obstáculos presenta para las pymes es preocupante, Colombia debe estar al tanto de las tendencias actuales y los 
desafíos de las políticas en el financiamiento de las pymes. 

El país está en mora de ajustar su regulación financiera, la pyme requiere acceder a otras fuentes de financiación más 
económicas del mercado de capitales, se deben tener en cuenta modelos como el Argentino con su producto, el 
cheque diferido o el de Chile con el factoring, etc. se deben analizar las experiencias de otros países, donde se ha 
logrado vincular a una buena porción de las pymes al mercado de capitales.  El MAB (Mercados alternativos 
bursátiles) para Colombia, sería una importantísima vía de financiación para las pymes. Además, es 
financiación a través de recursos propios, capital social, es decir, que es una financiación mucho más saludable para 
las empresas que la bancaria ya que las dota de una mayor fortaleza financiera. Además, es que financiar a través del 
MAB significa también ser una empresa “cotizada” en bolsa. 
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5. NIVELES DE RIESGO PSICOSOCIAL, OPERATIVO, AMBIENTAL, 
FINANCIERO Y REPUTACIONAL EN PYMES DEL SECTOR 

MANUFACTURERO DE BOGOTÁ. 

LEVELS OF PSYCHOSOCIAL, OPERATIONAL, ENVIRONMENTAL, FINANCIAL AND REPUTATIONAL 
RISK OF SMES SELECTED IN THE MANUFACTURING SECTOR OF BOGOTÁ 
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RESUMEN 
Las Pymes presentan una tasa alta de mortalidad que obedece a la forma como enfrentan los riesgos inherentes del 
negocio, en relación a su identificación, análisis, valoración e impacto. El objetivo es presentar los resultados del 
estudio que mide los niveles de riesgo psicosocial, operativo, ambiental, financiero y reputacional en Pymes 
seleccionadas del sector manufacturero de Bogotá. La metodología se centra en el análisis comparado de los factores 
de riesgo psicosocial, financiero, operativo, ambiental y reputacional, en 25 Pymes del sector manufacturero de 
Bogotá, registradas en Cámara y Comercio, con 5 años de antigüedad y con al menos 10 trabajadores. Los resultados 
del estudio muestran que del total de las empresas consultadas, un 20% presenta riesgo medio (5), un 60% riesgo 
medio bajo (15) y un 20% riesgo bajo (5). La calificación promedio del nivel de riesgo es medio bajo, situandose los 
riesgos psicosocial y operativo en medio bajo, en tanto que los riesgos ambiental, financiero y reputacional en riesgo 
medio. 

ABSTRACT 
SMEs have a high mortality rate that is due to the matter how they are facing the inherent risks in relation to their 
identification, analysis, valuation and impact. The aim is to present the results of the study that measures the levels of 
psychosocial, operational, environmental, financial and reputational risk of SMEs selected from manufacturing 
sector in Bogotá. The methodology focus on the comparative analysis of the factors of psychosocial, financial, 
operational, environmental and reputational risk, in 25 SMEs belongs to the manufacturing sector located in Bogotá, 
registered at the Chamber and Commerce, 5 years old, with at least 10 workers. The results of the study show that of 
the total of the consulted companies, 20% is at medium risk, 60% is at medium-low risk and a 20% is at low risk. 
The average score of the risk level is medium low, standing the psychosocial and operational risk at medium low 
while the environmental, financial and reputational risks are at medium risk. 

Palabras Claves: Riesgo psicosocial, riesgo operativo, riesgo ambiental, riesgo financiero y riesgo reputacional 

Keywords: Operational risk, psychosocial risk, environmental risk, financial risk, reputational risk 

INTRODUCCIÓN 
Según Sánchez (2009), una parte de la alta tasa de mortalidad de las Pymes obedece a la forma como enfrentan los 
riesgos implícitos del negocio. Al realizar la revisión de investigaciones que analizan los riesgos en Pymes 
colombianas que influyen en su éxito empresarial, no se encontró información suficiente que permita identificar de 
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forma clara aspectos relacionados con los factores del riesgo psicosocial, operativo, financiero, ambiental y 
reputacional, lo que motivó para adelantar el presente estudio con miras a contribuir con su identificación y medición 
tendientes a su manejo y a la anticipación de potenciales dificultades. La problemática que se aborda son las 
debilidades que tienen las empresas frente a la gestión de riesgos, específicamente en su identificación, análisis y 
tratamiento para lo cual se mide el nivel de riesgo en aras de conocer la situación para que se pueda realizar una 
propuesta de mejoramiento que fortalezca la gestión de las Pymes, teniendo en cuenta los resultados del análisis 
comparado de los factores de riesgo psicosocial, financiero, operativo, ambiental y reputacional en la consulta a 25 
Pymes del sector manufacturero de Bogotá, registradas en Cámara y Comercio, con 5 años de antigüedad y con al 
menos 10 trabajadores. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Para el desarrollo del soporte teórico se revisaron  conceptos  y legislación relacionada con los riesgos psicosocial, 
financiero, operativo, ambiental y reputacional, que constituyen el eje transversal para la medición de sus factores de 
riesgo asociados. 

Neisa (2005), citando a Cox & Griffiths (1995) define los factores de riesgo psicosocial como aquellos aspectos de la 
concepción, organización y gestión del  trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tienen la 
potencialidad de causar daño físico, social o psicológico en los trabajadores. El Ministerio de Protección Social 
(2008), indica que los factores psicosociales, comprenden aspectos intralaborales y extra laborales.  

Considerando como principales factores de riesgo intralaboral: la gestión organizacional, organización del trabajo, 
grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, carga física, interfase persona tarea, jornada de trabajo, capacitación 
y formación, condiciones del medioambiente de trabajo, tipo de contrato y programas de bienestar.  Asimismo, la 
utilización del tiempo libre, desplazamiento, pertenencia redes, características de la vivienda, medios económicos del 
grupo familiar, comunicación y relaciones interpersonales y acceso a servicios de salud, son los principales factores 
de riesgo extra laboral. 

La Superintendencia Financiera (2007), en  su Circular 047 define los factores de riesgo operativo como la 
posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. El fraude interno, fraude externo, actos 
asociados a relaciones laborales, actos asociados con clientes, daños a activos físicos, fallas tecnológicas y 
administración y ejecución de los procesos, son los principales factores de riesgo operativo. 

Hoof (2004), define los factores de riesgo ambiental como los asociados al adecuado manejo de los aspectos 
ambientales, al uso de los recursos, a niveles de seguridad y a la reducción de riesgos ambientales y legales. 
Considerando como principales factores de riesgo ambiental, los residuos sólidos, aguas residuales, emisiones 
ambientales, materias primas y/o insumos, riesgo químico, ejecución y administración de los procesos / seguridad 
industrial, sistema de gestión ambiental y Norma NTC ISO 14000 - Sistema de gestión ambiental. 

Bustos (2011), afirma que los factores de riesgo financiero están asociados al apalancamiento financiero, el cual 
representa la conformación financiera o estructura de capital de la empresa. El riesgo de crédito por exposición 
crediticia, riesgo de crédito por provisión crediticia, riesgo de crédito por recuperación, riesgo de crédito por capital 
en riesgo crediticio, riesgo de mercado por tipo o tasa de cambio, riesgo de mercado por tipo de interés y riesgo de 
liquidez o de financiación, son los principales factores de riesgo financiero. 

Vizcaino (2010), indica que los factores de riesgo reputacional están asociados a una opinión o percepción pública 
negativa en relación con una pérdida de confianza o con la ruptura de una relación que puede ocasionar desprestigio, 
mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause 
pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Las campañas publicitarias y de comunicación 
institucional, políticas de precios, políticas de medio ambiente, calidad del producto, políticas de despido, política 
retributiva, políticas de ascenso y responsabilidad social empresarial, son los principales factores de riesgo 
reputacional. 
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METODOLOGÍA 
Se centra en el análisis comparado de los niveles de riesgo psicosocial, operativo, ambiental, financiero y 
reputacional en la consulta a 25 Pymes del sector manufacturero de Bogotá, registradas en Cámara y Comercio con 
una antigüedad mayor a 5 años y con al menos 10 trabajadores. Se utilizó una encuesta con 64 preguntas inducidas y 
criterios paramétricos tipo escala Likert con 5 variables  y 46 factores de medición. Los niveles de valor de los 
factores que explican la gestión de riesgos y la interpretación de resultados se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Niveles de valor e interpretación de resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS 
• Características de la población objeto de estudio 
o Trabajadores según Genero 

Las 25 empresas consultadas tienen un total de 407 trabajadores con un promedio de 16 empleados por empresa. El 
mayor y la menor cantidad de trabajadores en las empresas, es 56 y 10, respectivamente. Hay predominio de la mano 
de obra masculina, debido a las condiciones físicas que requieren los perfiles profesionales de los cargos; relacionado 
con la actividad laboral que se desarrolla. La participación por genero se muestra en la Figura 1. 

ESCALA Valor INTERPRETACIÓN Puntaje 

Mínimo y 

Máximo 
Completamente Verdadero 5 Riesgo Bajo; evidencia conocimiento de la situación,

compromiso y mayor grado de satisfacción de acuerdo a la

afirmación planteada. Situación que muestra ventajas en las

dinámica organizacional 2035 2.035      100%

1.832      90%

1.628      80%

Riesgo 

Medio Bajo

1.425      70%

1.221      60%

1.018      
50%

814         
40%

611         
30%

407         20%

1221

Riesgo 

Medio

Riesgo 

Medio Alto

Riesgo Alto

1Completamente Falso

407

4VERDADERO

Riesgo Medio Bajo: se puede potencial positiva o 

negativamente.Muestra conocimiento compromiso, aceptación 

del  aspecto o situación evaluado, lo que genera resultados 

positivos para la organización.

1628

Riesgo Medio: falta de compromiso y desinterés, muestra que 

los evaluados no participan de la afirmación por 

desconocimiento de dicha situación o  por mantenerse al 

margen para evitar dificultades y/o consecuencias futuras.
3Ni  verdadero – Ni falso

Riesgo Bajo

Escala para 

Identificación de 

Resultados

INTERPRETACION DE RESULTADOS

814

Riesgo  Medio Alto: evidencia el nivel en el que se encuentran 

los síntomas que manifiestan las personas en la organización 

respecto a sus actitudes frente a prácticas de la organizaciones

2FALSO

Riesgo Alto: evidencia síntomas que muestran comportamientos 

absolutamente desfavorables de los evaluados hacia la 

organización,  las situaciones y normas estipuladas.
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Figura 1. Participación trabajadores según genero 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

o Trabajadores según Nivel de Educación 
Del 100% de los trabajadores, el 14% posee educación primaria (57); el 56% posee educación secundaria (229); el 
17% posee educacion técnica (71) y el 12% posee educación universitaria (50). La mano de obra no calificada 
alcanza el 70% (286), según se presenta en la Figura 2. 

Figura 2. Nivel de educación de los trabajadores por genero 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

o Edades Trabajadores según Genero 
El rango de edad de los trabajadores más representativo es superior o igual a 40 años, con una partcipación del 
29% (120). Los otros rangos no presentan diferencias significativas y oscilan entre el 15% al 20% según se 
presenta en la Figura 3. 
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Figura 3. Edades trabajadores según genero. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

o Cargos que ocupan los Trabajadores según Genero 
Del total de empleados, 229 tienen cargos operativos (56%), 29 cargos comerciales (7%), 79 cargos asistenciales 
(19%) y 70 cargos administrativos (17%) según se presenta en la Figura 4. 

Figura 4. Cargos que ocupan los trabajadores por genero 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

• Hallazgos 
o Riesgo Total y por Tipo en las Empresas 

El riesgo general de las empresas presenta una calificación promedio del 77%, ubicandose  en un nivel de riesgo 
medio bajo. Los riesgos operativo y psicosocial se situan en riesgo medio bajo (80%), en tanto que los otros riesgos 
en riesgo medio, según se presenta en la Figura 5. 
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Figura 5. Riesgo total en las empresas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

El 20% de empresas presentan riesgo medio (5), el 60% riesgo medio bajo (15) y el 20% riesgo bajo (5), con 13 
empresas por debajo del promedio general del 77%, según se presenta en la Figura 6. 

Figura 6. Calificación riesgo general por empresa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

o Riesgo Psicosocial 
Con respecto al riesgo intralaboral, 2 empresas presentan riesgo medio, 9 riesgo medio bajo y 14 riesgo bajo. En el 
riesgo extralaboral , 4 empresas presentan riesgo medio, 14 riesgo mefio bajo y 7 riesgo bajo. El riesgo psicosocial 
presenta en general un nivel de riesgo medio bajo, según se presenta en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Clasificación de riesgo psicosocial por nivel de riesgo por empresa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

De los 11 factores de medición para el riesgo intralaboral, 10 se encuentran en riesgo bajo y el factor de programas 
de bienestar en riesgo medio (69%). Asimismo, de los 7 factores de medición para el riesgo extralaboral, 4 se 
encuentran en riesgo bajo y  3 en  riesgo medio bajo: desplazamiento,  pertenencia a redes y medios económicos del 
grupo familiar, según se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Nivel general de riesgo en los factores de medición del riesgo intralaboral y extralaboral 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

Riesgo 

Intralaboral

Riesgo 

Extralaboral

Riesgo 

Psicosocial

% 

Participación

Riesgo Medio 2                           4                   -                    0%

Riesgo Medio Bajo 9                           14                 25                     100%

Riesgo Bajo 14                         7                   -                    0%

Total Empresas 25                         25                 25                     100%

Empresas por debajo del 

Promedio 11 18 11

Clasificación del Riesgo Psicosocial por Nivel de Riesgo

Factor de Medición Riesgo Medio

Riesgo Medio 

Bajo Riesgo Bajo

Gestión Organizacional 84%

Organización del Trabajo 85%

Grupo Social de Trabajo 82%

Condiciones de la Tarea 81%

Carga Física 83%

Interfase Persona Tarea 88%

Jornada de Trabajo 78%

Capacitación y Formación 

Permanente 83%

Condiciones del Medioambiente 

de Trabajo 80%

No. de Trabajadores por Tipo de 

Contrato 81%

Programas de Bienestar 69%

Promedio General 82%

Utilización del Tiempo Libre 80%

Desplazamiento 72%

Pertenencia a Redes 74%

Características de la Vivienda 90%

Medio Económicos de Grupo 

Familiar 70%

Comunicación y Relaciones 

Interpersonales 85%

Acceso a Servicios de Salud 82%

Promedio General 77%

Riesgo Intralaboral

Riesgo Extralaboral
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o Riesgo Operativo 
Con respecto al riesgo operativo, 3 empresas presentan riesgo medio, 9 riesgo medio bajo y  13 riesgo bajo, según se 
presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Clasificación empresas por riesgo operativo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

De los 7 factores de medición para el riesgo operativo, 4 se encuentran en riesgo bajo y  3 en riesgo medio bajo. El 
factor con menor y mayor nivel de riesgo corresponden a clientes (88%) y a fallas tecnológicas (77%), 
respectivamente, según se presenta en la Tabla 5. 

Tabla 5. Nivel general de riesgo en los factores de medición del riesgo operativo  

 
Fuente:elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

o Riesgo Ambiental 
Con respecto al riesgo ambiental, 16 empresas presentan riesgo medio, 8 riesgo medio bajo y  1 riesgo bajo, según se 
presenta en la Tabla 6. 

Clasificación del 

Riesgo Operativo 

por Nivel de 

Riesgo

Riesgo Medio 3                             

Riesgo Medio Bajo 9                             

Riesgo Bajo 13                           

Total Empresas 25                           

Empresas por 

debajo del 

Promedio 12

Factor de Medición Riesgo Medio

Riesgo 

Medio Bajo Riesgo Bajo

Fraude interno 78%

Fraude Externo 80%

Relaciones 

Laborales 80%

Clientes 88%

Daños a Activos  

Fijos 80%

Fallas Tecnologicas 77%

Ejecucuón y 

Administración de 

los Procesos 78%

Promedio General 80%

Riesgo Operativo
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Tabla 6. Nivel general de riesgo en los factores de medición del riesgo ambiental 

 
Fuente:elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

De los 8 factores de medición para el riesgo ambiental, 1 se encuentran en riesgo bajo, 3 en riesgo medio bajo y 4 en 
riesgo medio. El factor con menor y mayor nivel de riesgo corresponde a ejecución y administración de los procesos 
(83%) y a la norma técnica NTC ISO 14000 (61%), respectivamente, según se presenta en la Tabla 7. 

Tabla 7. Nivel general de riesgo en los factores de medición del riesgo ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

o Riesgo Financiero 
Con respecto al riesgo financiero, 10 empresas presentan riesgo medio, 14 riesgo medio bajo y  1 riesgo bajo, según 
se presenta en la Tabla 8. 

Clasificación del 

Riesgo Ambiental 

por Nivel de Riesgo

Riesgo Medio 16                            

Riesgo Medio Bajo 8                              

Riesgo Bajo 1                              

Total Empresas 25                            

Empresas por debajo 

del Promedio 14

Factor de Medición Riesgo Medio

Riesgo 

Medio Bajo Riesgo Bajo

Residuos Sólidos 71%

Aguas Residuales 67%

Emisiones 

Ambientales 64%

Materias Primas y/o 

Insumos 74%

Riesgo Químico 71%

Ejecución y 

Administración de los 

Procesos 83%

Sistema de Gestión 

Ambiental 65%

Norma NTC1S0 14000 

- Sistema de Gestión 

Ambiental 61%

Promedio General 69%

Riesgo Ambiental



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1023 | P á g i n a  

Tabla 8. Nivel general de riesgo en los factores de medición del riesgo financiero 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

De los 9 factores de medición para el riesgo financiero, ninguno se encuentra en riesgo bajo, 6 en riesgo medio bajo 
y 3 en riesgo medio. El factor con mayor y menor nivel de riesgo corresponde a riesgo de crédito por recuperación 
66%) y a riesgo de liquidez (77%), respectivamente, según se presenta en la Tabla 9. 

Tabla 9. Nivel general de riesgo en los factores de medición del riesgo financiero 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

o Riesgo Reputacional 

Clasificación del 

Riesgo Financiero por 

Nivel de Riesgo

Riesgo Medio 10                                

Riesgo Medio Bajo 14                                

Riesgo Bajo 1                                  

Total Empresas 25                                

Empresas por debajo del 

Promedio 10

Factor de Medición Riesgo Medio

Riesgo 

Medio Bajo Riesgo Bajo

Riesgo de Crédito por 

Provisión Crediticia 74%

Riesgo de Crédito por 

Exposición Crediticia 68%

Riesgo de Crédito por 

Recuperación 66%

Riesgo de Crédito por 

Capital en Riesgo 

Crediticio 71%

Riesgo de Cambio 69%

Riesgo de Tipo de Interés 70%

Riesgo por Cotización de 

Mercancías 72%

Riesgo de Liquidez 77%

Riesgo de financiación 74%

Promedio General 71%

Riesgo Financiero
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Con respecto al riesgo reputacional, 7 empresas presentan riesgo medio, 13 riesgo medio bajo y  5 riesgo bajo, según 
se presenta en la Tabla 10. 

Tabla 10. Nivel general de riesgo en los factores de medición del riesgo reputacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

De los 9 factores de mediciòn para el riesgo reputacional, 1 se encuentra en riesgo bajo, 7 en riesgo medio bajo y 1 
en riesgo medio. El factor con mayor y menor nivel de riesgo corresponde a la politica de medio ambiente (69%) y a 
calidad del producto (85%), respectivamente, según se presenta en la Tabla 11. 

Tabla 11. Nivel general de riesgo en los factores de medición del riesgo reputacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a empresas objeto de estudio 

Clasificación del 

Riesgo Reputacional 

por Nivel de Riesgo

Riesgo Medio 7                                  

Riesgo Medio Bajo 13                                

Riesgo Bajo 5                                  

Total Empresas 25                                

Empresas por 

debajo del 

Promedio 15

Factor de Medición Riesgo Medio

Riesgo 

Medio Bajo Riesgo Bajo

Campañas 

Publicitarios y de 

Comunicación 

Institucional 74%

Política de Precios 79%

Política de Medio 

Ambiente 69%

Calidad del 

Producto 85%

Política de Despido 77%

Política Retributiva 75%

Política de Ascenso 72%

Responsabilidad 

Social Empresarial 77%

Política de 

Selección, 

Formación e 

Integración de 

Personal 78%

Promedio General 76%

Riesgo Reputacional
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
1. Factores con Nivel de Riesgo Bajo 

• El factor gestión organizacional presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio del 84%, indica 
autonomía de los trabajadores, para crear nuevas estrategias que beneficien el desarrollo de la labor y la 
empresa, trabajo en equipo, satisfacción por el trabajo realizado,  retroalimentación de la labor y 
oportunidad para corregir errores. 

• El factor organización del trabajo presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio del 85%, 
indica que los trabajos están de acuerdo con las capacidades de los trabajadores y tienen asignado el  
trabajo para el cual están contratados.  

• El factor grupo social trabajo presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 82%, indica 
que los trabajadores se sienten cómodos con el ambiente de trabajo que hay en las empresas. 

• El factor condiciones de la tarea presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 81%, indica 
que los trabajadores cuentan con el tiempo suficiente durante la jornada para dejar listo el trabajo. 

• El factor carga física presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 83%, indica que el 
esfuerzo físico exigido por el trabajo es adecuado. 

• El factor interfase persona-tarea presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 88%, indica 
que los trabajadores comprenden que de un trabajo bien hecho, depende el desarrollo y avance de la 
empresa. 

• El factor capacitación y formación permanente  presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio 
de 83%, indica que en las empresas es importante capacitar y entrenar a las personas en las funciones de 
cada cargo.  

• El factor condiciones del medio ambiente de trabajo presenta un riesgo bajo, con una calificación 
promedio de 80%, indica que se trabaja en lugares agradables, cómodos y seguros y los puestos de 
trabajo cuentan con adecuadas condiciones de temperatura, ruido, ventilación y vibración 

• El factor número de trabajadores por tipo de contrato presenta un riesgo bajo, con una calificación 
promedio de 81%, indica que los trabajadores están de acuerdo con el tipo de contrato que tienen con 
las empresas 

• El factor utilización del tiempo libre, presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 80%, 
indica  que los trabajadores tienen tiempo para compartir con la familia y cuando trabajan en jornada 
nocturna tienen suficiente tiempo para recuperar el sueño y compartir con ella. 

• El factor características de la vivienda presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 90%, 
indica que las casas de los trabajadores cuentan con todos los servicios (agua, luz, teléfono, gas). 

• El factor comunicación y relaciones interpersonales presenta un riesgo bajo, con una calificación 
promedio de 85%, indica que los trabajadores mantienen buenas relaciones con sus compañeros de 
trabajo. 

• El factor acceso a servicios de salud  presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 82%, 
indica que a los trabajadores le es fácil acceder a los servicios de Salud (EPS) a los que están afiliados. 

• El factor fraude externo presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 80%, indica que las 
personas externas trabajan y mantienen una relación honesta con la empresa. 

• El factor relaciones laborales presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 80%, indica que 
las empresas en general cumplen con la legislación laboral. 

• El factor clientes presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 88%, indica que para las 
empresas en general, es importante cumplirle a los clientes. 

• El factor daños a activos físicos presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 80%, indica 
que las personas cuidan y protegen los elementos de trabajo y las instalaciones. 

• El factor ejecución y administración de los procesos presenta un riesgo bajo, con una calificación 
promedio de 83%, indica que las empresas exigen el uso de los elementos de protección personal. 

• El factor calidad del producto presenta un riesgo bajo, con una calificación promedio de 85%, indica 
que las empresas son reconocidas por fabricar y/o comercializar productos de calidad 
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2. Factores con Nivel de Riesgo Medio Bajo 
• El factor jornada de trabajo presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 78%, 

indica que en las empresas no siempre se respeta la jornada de trabajo, las pausas activas y los 
descansos de los trabajadores. 

• El factor desplazamiento presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 72%, indica 
que hay niveles de inseguridad para llegar tarde o de noche a las casas, pero cuentan con varias vías de 
acceso.  

• El factor pertenencia a redes presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 74%, 
indica  que los trabajadores mantienen buenas relaciones con familiares y/o las personas con las que 
viven, pero no pertenecen a redes y grupos sociales con los que tengan encuentros periódicos. 

• El factor medio económicos del grupo familiar presenta un riesgo medio bajo, con una calificación 
promedio de 70%, indica  que los ingresos en los hogares apenas alcanzan para cubrir las necesidades 
de la familia y los salarios apenas permiten cubrir las necesidades de los trabajadores. 

• El factor fraude interno presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 70%, indica 
que en las empresas la mayoría de las personas trabajan con honestidad, buscando el progreso de todos.  

• El factor fallas tecnológicas presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 77%, 
indica que no están controladas las posibles fallas o accidentes por descuidos. 

• El factor ejecución y administración de los procesos presenta un riesgo medio bajo, con una calificación 
promedio de 78%, indica que para la mayoría de  las empresas es importante registrar las pérdidas que 
ocurren por fallas en los procesos.  

• El factor residuos sólidos presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 71%, indica 
que en la mayoría de las empresas no existe un programa de manejo de desechos y reciclaje.  

• El factor materias primas y/o insumos presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 
74%, indica que en la mayoría de las empresas, las materias primas y/o insumos no se manejan de 
manera separada de acuerdo a sus riesgos. 

• El factor riesgo químico presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 71%, indica 
que en la mayoría de las empresas, los líquidos y químicos con los que se trabaja no son usados por 
personas sensibilizadas, capacitadas y entrenadas para hacerlo.  

• El factor riesgo de crédito presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 70%, indica 
que en la mayoría de las empresas aunque tienen deudas que pueden cumplir, tienen dificultades con los 
niveles de cartera, con algunos deudores que no pagan a tiempo y no recuperan el 100% de la cartera. 

• El factor riesgo de mercado presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 70%, 
indica que la mayoría de las empresas son afectadas por los movimientos de la tasa de cambio, por el 
precio de los productos o materias primas y los movimientos de la tasa de interés 

• El factor riesgo de liquidez presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 77%, 
indica que la mayoría de las empresas cumplen oportunamente con sus compromisos de pago al 
personal y a terceros. 

• El factor riesgo de financiación presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 74%, 
indica que la mayoría de las empresas no cuentan con una buena imagen crediticia con las entidades 
financieras 

• El factor campañas publicitarias y de imagen institucional presenta un riesgo medio bajo, con una 
calificación promedio de 74%, indica que la mayoría de las empresas no cuentan con estrategias de 
publicidad para dar a conocer los productos. 

• El factor política de precios presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 79%, 
indica que la mayoría de las empresas no cuentan con clientes que se sientan a gusto con los precios que 
les ofrecen. 

• El factor política de despido presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 77%, 
indica que en la mayoría de las empresas cuando es necesario terminar el contrato de un trabajador no 
se aclaran las causas. 
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• El factor política retributivas presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 75%, 
indica que en la mayoría de las empresas, los salarios no se encuentran a nivel de otras empresas con el 
mismo objeto social. 

• El factor política de ascenso presenta un riesgo medio bajo, con una calificación promedio de 72%, 
indica que en la mayoría de las empresas es difícil ascender a otros cargos o áreas 

• El factor responsabilidad social empresarial presenta un riesgo medio bajo, con una calificación 
promedio de 77%, indica que la mayoría de las empresas tienen un bajo reconocimiento por su 
Responsabilidad Social Empresarial 

• El factor política de selección, formación e integración personal presenta un riesgo medio bajo, con una 
calificación promedio de 78%, indica que en la mayoría de las empresas, es importante el proceso de 
selección de personal, la capacitación y formación de sus trabajadores, aunque no siempre realizan el 
proceso de inducción a los cargos. 

3. Factores con Nivel de Riesgo Medio 
• El factor programas de bienestar presenta un riesgo medio, con una calificación promedio de 69%, 

indica que en las empresas no se realizan suficientes actividades y programas de bienestar. 
• El factor aguas residuales presenta un riesgo medio, con una calificación promedio de 67%, indica que 

en las empresas no existe un plan que permite un tratamiento completo de las aguas residuales. 
• El factor emisiones ambientales presenta un riesgo medio, con una calificación promedio de 64%, 

indica que en las empresas no existe un plan que permite a mediano y/o largo plazo cambiar los 
combustibles de altas emisiones  

• El factor sistema de gestión ambiental presenta un riesgo medio, con una calificación promedio de 65%, 
indica que en la mayoría de las empresas no existe un sistema de gestión ambiental escrito y que sea 
conocido por todo el personal.  

• El factor NTC  ISO 14000 presenta un riesgo medio, con una calificación promedio de 65%, indica que 
en la mayoría de las empresas no le hablan a los trabajadores de la norma NTC  ISO 14000.  

• El factor política de medio ambiente presenta un riesgo medio, con una calificación promedio de 69%, 
que indica que en la mayoría de las empresas no cuentan con una política de protección del medio 
ambiente. 
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6. CONDICIONANTES DE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO DE SUCESIÓN 
GENERACIONAL EN EMPRESAS FAMILIARES MEXICANAS. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Resumen  
Las empresas familiares constituyen un pilar fundamental de la economía, tanto en México como en el mundo. Una 
etapa crítica en la vida de este tipo de empresa es la sucesión generacional; si se considera como un proceso, la 
planeación de la sucesión tiene como objetivos asegurar la continuidad a la empresa familiar, manteniendo o 
mejorando el desempeño de la empresa y satisfaciendo a los grupos de interés. Se presenta un análisis documental de 
estudios desarrollados en México en torno al tema de la sucesión generacional. A partir del análisis identifican tres 
condicionantes de la planeación de la sucesión: 1) el objeto a planear, constituido por: la configuración de la 
propiedad en la empresa, el aseguramiento de recursos humanos que satisfagan el perfil profesional de la empresa y 
el establecimiento de órganos de gobierno que den cabida a los intereses de la familia propietaria; 2) el sujeto de la 
planeación, que debería ser el titular asesorado por un experto, quienes en un proceso transactivo planeen la 
sucesión; 3) el contexto en que se planea, dado por un entorno turbulento y altamente competitivo. A partir de dichas 
condicionantes se propone un proceso de planeación de carácter transactivo, normativo y estratégico, compuesto por 
cuatro etapas: diagnóstico, prescripción, instrumentación y control.    

ABSTRACT 
Family businesses are a mainstay of the economy, both in Mexico and in the world. A critical stage in the life of this 
type of company is generational succession. The planning of this process is to ensure the continuity of the family 
business, to make it effective to maintain the performance of the company and also satisfy the stakeholders. We 
present a documentary analysis of studies conducted in Mexico on the issue. There are three planning conditions : 1 ) 
in order to plan , established by the new configuration of the property in the company , securing human resources to 
meet the professional profile of the company and the establishment of government bodies that accommodate the 
interests of the owning family, 2) the subject of planning , which should be the owner advised by an expert who 
transactive planning a succession process , 3) the context in which it is planned , given by a turbulent environment 
highly competitive . From these conditions we propose a character process transactive planning, policy and strategic, 
comprising the steps of diagnosis, prescription, instrumentation and control. 

Palabras clave: Sucesión generacional,  empresa familiar, planeación de la sucesión, condicionantes de planeación, 
enfoques de planeación 

Key words: Generational succession, family business, succession planning, planning conditions, planning 
approaches. 

INTRODUCCIÓN 
La empresa familiar (EF) es un pilar de la economía mundial y de México, y su importancia está siendo reconocida 
al considerarla objeto de estudio de múltiples investigaciones en los últimos años (Soto, 2013). El presente trabajo 
retoma a la EF como objeto de estudio general y en particular se concentra en estudiar el proceso de sucesión 
generacional (PSG) que involucra la transferencia de la conducción y la propiedad de la empresa de un miembro de 
la familia a otro.  

La EF es el tipo de empresa más abundante en los países de la Unión Europea, Norteamérica y Asia, representan  
entre el 60 y el 90% del total de empresas (San Martín, 2012; Xiaoping & Anna, 2011). También contribuyen de 
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forma significativa en la generación de riqueza: en los Estados miembros de la Unión Europea generan entre el 35% 
y 65% del PIB181, en el caso de América del Norte aportan entre el 40% y 45%, en América Latina el porcentaje 
varía entre 50% y 70% y en países de Asia entre el 65% y 82% (San Martín, 2012). A su vez, son las principales 
fuentes de empleo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y España donde aportan el 75% de los empleos 
(Betancourt et al., 2012).  

En México no está contabilizado el número oficial de EF, pero se estima que éstas constituyen la mayoría de 
empresas del país, contribuyen con más de la mitad del PIB y con casi dos terceras partes de los empleos. La 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), señalan que alrededor del 90% son de carácter 
familiar (Reyes, 2001), ProMéxico, organismo público federal, señala que entre 85 y 98% de las empresas mexicanas 
son familiares (Pro México, 2011). A su vez, Moreno, investigador del tema, señala que el 80% de las PyMEs son 
familiares y contribuyen con entre 70% y 75% del PIB y generan entre 75% y 80% de los empleos del país 
(Notimex, 2012). El mismo porcentaje de empresas familiares es señalado por Sánchez (2012).  

Dada la importancia económica de la EF se vuelve relevante su estudio y el aseguramiento de la continuidad de éstas 
al estudiar las problemáticas que enfrentan, tal como la sucesión generacional.  

Problemática de la empresa familiar mexicana y del proceso de sucesión generacional.  
El ambiente de la empresa mexicana se conforma por pequeñas unidades económicas con periodos de existencia 
cortos y que enfrentan problemas serios durante su operación. En México, de acuerdo con el INEGI182 (2012) las 
llamadas MiPyMEs183 constituyen el 99.5% de las empresas, generan el 69.4% de los  empleos y contribuyen con el 
52% del PIB. De estas empresas, de acuerdo con Hernández y Martínez (2011), el 90% quiebran durante los cinco 
primeros años de su operación, las principales causas de ello se asocian a errores en su conducción, a la falta de 
preparación en el ámbito administrativo de los líderes empresariales; otra de las causas son los tropiezos financieros, 
los problemas fiscales, los problemas en las ventas y la cobranza, así como por asuntos relacionados con la 
producción.  

Además, la EF mexicana enfrenta problemas particulares por su carácter familiar, entre ellos: nepotismo, 
enfeudamiento, autocracia, paternalismo y manipulación familiar (Belausteguigoitia, 2005). Dentro de los problemas 
que han venido ganando importancia está el PSG, que es crítico para la EF y se ha señalado como una de las razones 
por las que las EFs  perecen en todo el mundo: se estima que sólo el 30% llegan a superar con éxito la transición 
hacia la segunda generación (Yanshuang & Wanjun, 2011) . La sucesión puede finalizar con: cerrar la empresa, 
venderla a gente externa, a sus propios empleados o mantener la propiedad pero contratando una gerencia externa 
(Kets de Vries, 1993; citado por Lozano, 2008).  

En México el panorama es el mismo. En el estudio de San Martín (2012) se encontró que apenas y el 50% de EFs 
logra sobrevivir al paso de la primera generación. Por su parte Cosio (2009), señala que el 40% apenas logra pasar 
exitosamente a la segunda generación, el resto son vendidas, fragmentadas o quiebran al ser conducidas por los 
descendientes (Vargas, 2009).  

Algunos autores señalan que es la falta de planeación la que provoca que el PSG sea riesgoso o mortal para la EF. En 
Bélgica el 68% de los empresarios no han pensado siquiera en la sucesión (Cerón et al., 2010). San Martín (2012) 
destaca que la falta de un plan de sucesión ha provoca que 9 de cada 10 corporativos en Puebla cierren sus puertas; 
en este sentido, señala, a partir de datos de la encuesta de negocios familiares globales 2007/2008, que 49% de 1,454 
empresas familiares en 28 países no tienen un plan de sucesión. Hernández y Mendoza (2006: 164) señalan que 67% 
de las empresas estudiadas, en el estado de Hidalgo, no tienen ningún plan de sucesión y ni siquiera piensan en ello. 
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Objetivos y alcances de la investigación. 
Considerando la necesidad de planear la sucesión generacional y tomando como punto de partida los esfuerzos que 
se han venido realizando, en el presente trabajo se presenta un modelo relacional para la planeación de la sucesión 
generacional en EFs a partir de identificar sus condicionantes, en específico las relacionadas a: quiénes participan en 
la sucesión, qué se sucede (propiedad y dirección de la empresa) y en qué contexto se da la sucesión. Esto, ubicando 
el problema en empresas familiares mexicanas y buscando establecer directrices para la conducción exitosa del PSG. 

Además de este objetivo general, el trabajo buscó como objetivos particulares:   

1. Formular una definición de EF a partir de los esfuerzos realizados en el ámbito nacional e internacional que 
se adecuará a las condiciones de las empresas mexicanas. 

2. Identificar el propósito del PSG y sus factores de éxito, obtenidos de estudios empíricos y teóricos, que 
permitan evaluar el resultado del proceso y proponer formas de conducción planeada del mismo. 

3. Identificar las distintas formas que han tomado las propuestas para planear el PSG en empresas familiares 
mexicanas, ubicándolas en un marco de tres dimensiones definidas por las condicionantes de la planeación: 
el sujeto (quién planea), el objeto (qué se planea) y el contexto (momento en que se planea). 

Consideraciones del estudio. 
El estudio parte de las consideraciones descritas a continuación. El  PSG se considera una etapa crítica en la vida de 
la EF, si este no asegura la transferencia de la propiedad y la conducción de la empresa de un miembro de la familia 
a otro se pierde su carácter familiar; pero además debe garantizar la continuidad del sistema productivo, teniendo en 
cuenta que es a través de su operación que contribuye en la generación de riqueza y empleo.  

Por otra parte, existen objetivos de la planeación del PSG: (1) asegurar que el proceso que se siga de continuidad a la 
empresa familiar, (2) permita mantener el desempeño de la empresa y (3) satisfaga a los grupos de interés; el 
cumplimiento de estos objetivos implica el éxito de la sucesión. Los estudios realizados sobre planeación del PSG 
han tomado la forma de modelos que integran elementos identificados del proceso y proponen relaciones causales.  

Quizá la línea de investigación que mayormente se está siguiendo implica la identificación de factores por los que las 
EFs no trascienden a la siguiente generación (Quijano et al., 2011). Entre los factores ya identificados están: 
características atribuibles al socio fundador, la actitud de los socios familiares hacia el PSG, las relaciones 
intrafamiliares, la participación de los accionistas en el PSG y la personalidad o atributos de los sucesores para 
preservar e innovar a la empresa. 

La sucesión generacional es un proceso que deberá planearse considerando las necesidades de la empresa y la 
familia, de forma sistémica, para (1) asegurar la transferencia de la conducción y la propiedad de un miembro de la 
familia a otro y (2) asegurar la efectividad y satisfacción sobre el proceso, pero sobre todo,  (3) asegurar la 
continuidad de la empresa familiar. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
En este apartado se presentan los elementos teóricos y metodológicos usados para el abordaje del objetivo del 
trabajo, esto incluye una breve descripción de estos elementos y un planteamiento de su uso en la estrategia de 
trabajo. 

Concepción de la empresa familiar  
El estudio de la EF surge bajo la idea de que éstas poseen particularidades que las distinguen de sus homologas no 
familiares, así el estudio de dichas particularidades constituye un campo disciplinar (Klein, 2000). La tarea de definir 
lo qué es una EF se  ha establecido desde finales de la década de los ochenta sin que hasta ahora exista una definición 
ampliamente aceptada (Astrachan et al., 2002).  

A partir de una amplia revisión de definiciones se encontraron cinco particularidades de la EF: 1) propiedad, 2) 
conducción, 3) operación, 4) cultura organizacional y 5) sucesión generacional. En cuanto a la propiedad, en la EF el 
patrimonio empresarial pertenece en su totalidad, o en su mayor parte, a uno o más miembros de la familia (Daily & 
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Dollinger, 1992; Donckels & Frohlich, 1991; Navarrete 2008). En relación a cómo se conduce, se administra o se 
gestiona la empresa, la EF está en control de al menos un miembro de la familia; es decir, uno o más miembros de la 
familia desempeñan cargos directivo de alto nivel en la empresa (Shanker & Astrachan, 1996; Westhead & Cowling, 
1998; Astrachan & Shanker, 2003; Belausteguigoitia, 2004; Navarrete, 2008; Hamlyn, 1994). La participación de los 
familiares no se reduce a actividades de conducción ya que otros miembros participan como trabajadores operativos, 
estos miembros con frecuencia pertenecen a generaciones distintas (Rosenblatt, 1990; Shanker & Astrachan, 1996; 
Astrachan & Shanker, 2003). Por otro lado, es característico de la EF que la cultura empresarial esté fuertemente 
influenciada por valores, ideales y creencias de la familia (Donnelley, 1964; Gallo, 1992; Lea´s, 1998; Navarrete, 
2008). Finalmente, la familia desea que este estado se mantenga de generación en generación, dando continuidad al 
carácter familiar de la empresa (Rosenblantt, 1985; Manejador, 1989; De la Garza, 2008). 

En este trabajo se define a la EF como aquella en la que el control de la propiedad y la conducción (dirección) recae 
sobre uno o más miembros de una familia y otros integrantes del grupo familiar participan en sus operaciones 
diarias; así mismo, la cultura organizacional de la empresa está altamente influenciada por las creencias, ideales y 
valores de la familia; además, se procura que éste estado de cosas perdure de generación en generación.  

Análisis de la empresa familiar  
El modelo propuesto Davis & Taguiri (1996) conceptualiza a la EF como un sistema integrado por otros tres: la 
familia, la empresa y la propiedad, véase la Figura 1. La inclusión del sistema de propiedad aclara el rol de sus 
miembros: empleados, familiares y propietarios. 

Figura 1.- Modelo de los tres círculos de la Empresa Familiar 

 

Fuente: Davis & Taguiri (1996). 

A partir de las zonas de intercepción de los sistemas, se identifican diferentes roles y grupos de interés en los 
aspectos de la EF. Por ejemplo, aquellos miembros de la familia que trabajen en la empresa y que participen en su 
propiedad, estarían mucho más interesados e involucrados en el futuro de la empresa, esto en comparación de 
aquellos que ni trabajan ni participan en la propiedad de la EF. Dos figuras clave del proceso de sucesión 
generacional, el titular y el sucesor, se identifican en la zona de intercepción de los tres sistemas.  

A partir del modelo, se establecen dos dimensiones de éxito del PSG: una que corresponde al sistema empresa, en 
que se busca la efectividad del proceso para mantener el desempeño de la empresa; y otra que corresponde al sistema 
familia, en el que se busca que el proceso satisfaga a la familia propietaria. Por otro lado, el objeto de planeación en 
el PSG está integrado por aspectos de la familia, la empresa y la propiedad. 
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La sucesión generacional y sus factores de éxito.  
La sucesión generacional es un término asociado al cambio que se presenta en una EF cuando el dueño-director 
(Titular) se retira, ya sea porque lo haya decidido o porque las circunstancias lo obligan, para que otro miembro de la 
familia (Sucesor), generalmente uno de sus hijos, asuma la conducción de la empresa.  

La sucesión generacional se considera un proceso complejo que implica la transferencia formal de la dirección y de 
la propiedad de una empresa, y que conjuga la dinámica familiar, empresarial y de propiedad (Navarrete, 2009: 24). 
Aunque se reconoce como etapa fundamental a la transferencia del control de la empresa y de la propiedad que hace 
el titular al sucesor; junto con esta etapa, otras etapas anteriores y posteriores pueden determinar la continuidad o no 
de la EF. 

En relación a la duración del PSG, Belausteguigoitia (2004) señala que este puede durar entre diez y quince años, 
cuando el titular tiene entre 55 y 70 años de edad y los sucesores de 25 a 40 años. Sin embargo, estudios empíricos 
han revelado que: el PSG toma diversidad de formas, es un proceso largo que puede llevar entre 15 y 20 años 
(Handler, 1989) y no es posible precisar el momento en el que una EF empieza y termina (Sharma, 2004).  

Lo que no se espera como resultado del PSG es que la empresa pierda su carácter familiar,  quiebre o tenga que 
despedir al sucesor por su ineficiencia (Sharma, 2004). Mantener el carácter familiar de la empresa implica además 
de transferir la conducción y la propiedad (Astrachan et al., 2002; Sharma et al., 2003; Navarrete, 2008; Le Breton-
Miller et al., 2004) mantener la participación de otros miembros de la familia en las actividades de la empresa 
(Belausteguigoitia, 2004) y preservar el conocimiento o idiosincrásia de la familia como ventaja competitiva 
(Sharma et al., 2003; Sharma, 2004). 

El proceso debe ser efectivo para mejorar, o al menos mantener, el desempeño de la organización; es efectivo si a 
través de éste se logra la evolución positiva de la empresa y su viabilidad (Le Breton-Miller et al., 2004). Además de 
esto, debe considerarse la satisfacción que alcancen los grupos interesados, particularmente la familia propietaria. 
Los  principales interesados en alcanzar una sucesión exitosa son el Titular y Sucesor (Sharma et al., 2003). 
Recapitulando, el éxito del PSG está dado por dos dimensiones, por un lado, la efectividad del proceso en términos 
de que mantenga o mejore los indicadores de desempeño de la empresa y, por otro lado, la satisfacción que alcancen 
los grupos interesados, principalmente titular y sucesor, ésta se considera una evaluación subjetiva del proceso. 

Planeación de la sucesión generacional. 
De forma genérica, se entiende por planeación un proceso estructurado de toma de decisiones anticipadas (Ackoff, 
1972), dicho proceso asume la posibilidad de seleccionar entre alternativas aquella o aquellas que cumplan con 
criterios definidos. Para el logro de las alternativas debe desarrollarse un plan de actividades con orientación y 
propósito. En este último sentido, un plan de sucesión tendría que ser el resultado de un proceso de planeación con 
el propósito de lograr una sucesión generacional exitosa, el resultado de un ejercicio de anticipación a 
acontecimientos personales, familiares y empresariales que busque influir sobre éstos y conformarlos de acuerdo el 
objetivo de la sucesión generacional. 

Es difícil establecer un proceso general de planeación, más bien pueden señalarse distintos enfoques dependientes de 
las condicionantes que los generen. A pesar de lo anterior, se presenta el siguiente proceso de conducción con 
enfoque cibernético, propuesto por  Gelman & Negroe (1982), que considera a la planeación una actividad de 
respaldo a la toma de decisiones. Este proceso implica cuatro etapas: 

1. Diagnóstico, etapa a través de la que se detecta, define y plantean los problemas a resolver en la 
conducción. 

2. Prescripción, etapa a través de la que se plantean soluciones a los problema planteados, analizando 
alternativas factibles y considerando restricciones o limitantes. 

3. Instrumentación, etapa donde se aterriza la solución al problema en un conjunto de elementos (ideales, 
objetivos, políticas, estrategias, alcances, subprogramas, tareas, acciones y responsabilidades) que 
conforman un programa. 
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4. Control, etapa que implica corregir y mejorar sistemáticamente el plan y la instrumentación.  

Estas cuatro instancias son genéricas en diferentes enfoques de planeación; estos enfoques surgen considerando 
fundamentalmente tres condicionantes expresadas en las siguientes preguntas: ¿quién planea?, ¿qué se planea? y ¿en 
qué contexto se planea? Algunos de los enfoques reconocidos por la amplia literatura que los soporta son: transactivo 
(Friedmann, 1973 y Miklos, 1998), racional (Banfield, 1959), estratégico (Bryson, 1988) y normativo (Ozbekhan, 
1977).  

METODOLOGÍA 
Sobre la fundamentación teórica descrita en los párrafos anteriores se ocupó como estrategia de investigación el 
análisis documental realizado a propuestas sobre la planeación del PSG, posterior al análisis se modeló un proceso 
contextualizado en el ámbito de la EF mexicana y enmarcada en un proceso transactivo y sistémico de planeación. Se 
realizó una búsqueda de trabajos académicos sobre empresa familiar y sucesión generacional en bases de datos 
especializadas, particularmente, se consultaron bancos de recursos electrónicos tales como Springer, Engineering 
Village, ProQuest Research Library, así como la biblioteca digital  de la UNAM y el catálogo de la revista 
Contaduría y Administración de la UNAM. Para formular la propuesta se tomaron en cuenta las evidencias y 
planteamientos dados por autores que realizaron trabajos sobre EF y sucesión generacional en México.  

RESULTADOS 
La búsqueda arrojó once trabajos académicos realizados en México: seis artículos de revistas académicas mexicanas 
y un artículo más en una revista japonesa; dos ponencias para congresos, uno de carácter nacional y otro en España; 
y dos tesis de posgrado. Siete de los trabajos constituyen estudios exploratorios, tres más son propuestas de carácter 
metodológico y uno es una revisión de la literatura sobre empresas familiares en México. Estos once trabajos 
constituyen la materia prima sobre la que se hizo el análisis documental. 

De los once trabajos analizados, seis se enfocan completamente a estudiar la problemática asociada a la sucesión del 
director en empresas familiares: Hoshino (2004); Cerón, Pimentel, & Barranco (2010);  Navarrete (2008 y 2009); 
Rangel (2007) y Quijano, Magaña, & Pérez (2011). De estos, sólo en tres casos se presentan esfuerzos por construir 
una propuesta concreta y estructura sobre cómo planear el proceso de sucesión generacional: Navarrete (2008 y 
2009) y Rangel (2007). Aunque los trabajos de Hernández & Mendoza (2006), Castrillo & San Martín (2007), Flores 
& Vega (2008) y Mendoza, Hernández, & Salazar (2010) no tienen como objetivo estudiar la sucesión generacional 
en empresas familiares, las evidencias empíricas que aportan ayudan a identificar elementos necesarios en la 
planeación del PSG y las complicaciones que este proceso puede tener. Por su parte el trabajo de Soto (2013) ayudó 
a identificar el estado en que se encuentra el estudio sobre EFs en México. 

Aportaciones sobre el objeto de planeación de la sucesión generacional.  
A continuación se presentan las aportaciones y evidencias encontradas en los trabajos analizados en relación al 
objeto de planeación del proceso de sucesión generacional. Se establece que el objeto de planeación de la sucesión 
está constituido por: 1) La estructura  de propiedad del patrimonio de la EF; 2) Perfil profesional que la empresa 
requiere del Sucesor y la formación de este; 3) El acuerdo familiar respecto a la continuidad de la EF. 

La estructura de propiedad 
La estructura de propiedad de la EF suele modificarse una vez que se lleva a cabo la sucesión generacional. Hoshino 
(2004) señala que a raiz de un PSG en las grandes empresas, la propiedad de la EF tiende a distribuirse entre la 
familia mientras que el control administrativo sigue concentrandose en un único lider empresarial, lo cual genera 
conflictos que llegan a culminar en la fragmentación de la empresa en pequeños negocios personales de los 
herederos. Atender el aspecto de la propiedad de la EF obliga, como lo señala Navarrete (2008) a separar el 
patrimonio de la empresa del patrimonio de la familia.  

El cambio y la trasferencia de la propiedad está regulada por la ley de herencia (Hoshino, 2004), por lo que transitar  
de una propiedad individual, a una propiedad colectiva obliga a quien planea a tener en cuenta la legislación vigente 
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al respecto de mecanismos testamentarios, pero tambien a establecer sociedades mercantiles que reconozcan la nueva 
configuración de la propiedad de la EF. En este sentido Cerón et al. (2010) señalan la necesidad de que en México se 
hagan los ajustes necesarios a las leyes que regulan la propiedad de la empresa para facilitar la trasferencia de la 
misma durante un PSG sin especificar cuáles son las modificaciones necesarias. Belausteguigoitia (2004) por su 
parte hace un buen compendio de los aspectos reglamentarios que regulan la trasferencias de la propiedad en 
México. 

Una consecuencia importantisima para la empresa derivada del cambio en la configuraciòn de propiedad, es el 
mecanismos de gobierno de la misma, ya que al pasar de un único dueño (para el caso de la primera a la segunda 
generación) a un grupo de accionista familiares, implica ajustes a los mecanismos de dirección y toma de decisiones. 
Al planear el PSG se debe diseñar un organo de gobierno para la EF, en el se reconozca los ineteres de  los 
propietarios familiares, que aunque pueden no tener el control en la dirección de la empresa, están sumamente 
interesados en el desempeño y rendimientos de la misma, por lo que ciertas decisiones deberan estar avaladas por 
ellos. En este punto se vueleve relevante el trabajo de Castrillo & San Martín (2007), en relación a la propiedad 
familiar como un mecanismos de gobierno disciplinador de la dirección, particularmente al destacar el papel de los 
consejos administrativos de las EFs como atenuantes de la discrecionalidad directiva. Diseñar estructuras de 
gobierno para proteger los intereses de la familia propietaria y de otros accionistas ayudaria a resolver las 
divergencias entre propietarios y directores, evitando la desintegración de la EF. 

Por todo ello se vuelve necesario establecer como objeto de planeación de la sucesión la configuración de la 
propiedad que deberá tener la EF, una vez que el titular este dispuesto a transferirla y tambien diseñar organos de 
gobierno de la EF que puedan evitar fraudes y un mal manejo administrativo de la empresa contra los accionistas.  

Perfil profesional del Sucesor. 
Establecer el perfil profesional requerido por la empresa para desempeñar las actividades del titular es el objeto de 
planeación del PSG más relevante para el desempeño de la organización y la continuidad de la EF dado que de no 
cubrirse este perfil, objetivamente la empresa no mantendrá su desempeño. Pese a que se piensa que la empresa 
familiar tiene una estructura organizacional difusa (Mendoza et al., 2010) y la familia empresaria no cuenta con 
recursos humanos adecuados para cubrir las necesidades de ejecutivos de alto nivel (Hoshino, 2004), la definición 
del perfil profesional que requiere la empresa y la consecuente preparación del Sucesor para satisfacer el perfil, 
constituyen una dimensión más del objeto a planear en la sucesión generacional.  

En la EF se debe definir los puestos de trabajo y establecer los requerimientos que las personas deben cumplir para 
ocupar puestos directivos, incluyendo al sucesor del líder empresarial (Belausteguigoitia, 2004; Hoshino, 2004; 
Navarrete, 2008; Quijano et al., 2011). Aunque se señala que la estructura organizacional de las EFs se deriva de las 
necesidades de crear puestos para la familia, Mendoza et. Al. (2010) encontraron que no hay evidencias suficientes 
para sustentar dicha afirmación y que la falta de una estructura organizacional bien definida aqueja por igual a las 
EFs y a las que no lo son. Quijano et al., (2011) encuentran evidencia empirica respecto a los atributos de carácter 
actitudinal que deben tener los candidatos para ser elegidos como Sucesor, los cuales son el compromiso y el sentido 
de pertenencia con la organización. 

El establecimiento del perfil debe ser un proceso objetivo (Quijano et al., 2011), que parte de las necesidades 
empresariales y no de los deseos de la familia o los caprichos del Titular, por ejemplo, al empeñarse en que el 
Sucesor sea el primogenito (Flores & Vega, 2008) o al excluir de la linea sucesoria a las hijas (Hoshino, 2004). Se 
propone que dicho perfil debe desarrollarse por un especialista y ser avalado por el consejo administrativo o bien ser 
puesto a la consideración de la familia (Cerón, et al., 2010; Hoshino, 2004). Es necesaria la participación de un 
especialista que intervenga en la planeación de este aspecto y lo pueda poner a la consideración de los accionistas 
(Quijano et al., 2011),  para evitar lo que  Flores & Vega (2008) encontraron respecto a que las EF no definen el rol 
que el Sucesor debe tener en la empresa. 

Definir el perfil del Sucesor constituye apenas la primera etapa, pues asegurase de que existan en la familia recursos 
humanos capacitados para asumir el papel del titular es una segunda dimensión de este objeto de planeación. El 
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estudio de Hoshino (2004) enfatiza en la necesidad de que la familia se asegure de contar con los recursos humanos 
necesarios para cubrir la necesidad de ejecutivos de alto nivel en la EF. Y aunque este autor reconoce que en la gran 
empresa familiar mexicana si se cuentan con recursos humanos adecuados,  Hernández & Mendoza (2006) y Flores 
& Vega (2008) señalan que una de las razones por las que el titular no se retira es porque considera que el Sucesor 
aún no está preparado para asumir la dirección. Se debe incluir en la planeación de la sucesión la preparación del 
Sucesor no solo en el ambito de instrucción formal, sino tambien con experiencia en el negocio familiar (Hoshino, 
2004; Belausteguigoitia, 2004; Flores & Vega, 2008; Navarrete, 2008). En este sentido, las propuestas de diferentes 
autores en relación a profesionalizar la empresa familiar no atienden al sentido de sustituir a los familiares por 
directores profesionales, sino a asegurarse de que los directores familiares posean las competencias profesionales 
requeridas para desarrollar el puesto mediante su instrucción formal y su entrenamiento en la empresa familiar. 

Anticipar los requerimientos del puesto y la disponibilidad de recurso humanos permitirá al titular hacer una 
evaluación sobre la existencia o no de un sucesor en la familia y decidir, en caso de no haber un Sucesor adecuado, 
sobre la integración de un director externo a la empresa. 

El acuerdo familiar sobre la continuidad de la empresa. 
Debe tenerse en cuenta que al dividir la propiedad, los intereses de la familia pueden distorsionarse por lo que es 
necesario hacer coincidir los intereses de la familia propietaria cuando se va a producir la sucesión (Hoshino, 2004). 
De esta manera el PSG debe ser político, lo cual significa que el comportamiento como resultado del interés propio, 
pero los individuos y los grupos interdependientes utilizan el poder para influir en la organización de manera que 
esta persiga sus propios intereses (Flores & Vega, 2008). Un acuerdo familiar respecto a mantener la participación de 
la familia en la empresa se debe construir y planear para asegura el éxito de la sucesión. Dicho acuerdo debe 
comenzar con los dos interesados principales, el Titular y el Sucesor, pero al final debe incluir a toda la familia 
propietaria. 

El deseo manifiesto del Titular respecto a que la empresa se mantenga en control de la familia, el 70% de los 
propietarios esperan ser sucedidos por los hijos (Soto, 2013), contrasta con la renuencia del él mismo a hacerse a un 
lado, incluso al extremo de prolongar la sucesión hasta su muerte (Hernández & Mendoza, 2006). En parte, dicha 
reticencia se debe al deseo del Titular de reducir los conflictos familiares debidos a la pugna de los posibles 
sucesores. Pese a que los hijos del Titular suelen mostrar disposición a suceder al padre, más de la mitad de los hijos 
esperan reemplazar a sus padres en el retiro (Flores & Vega, 2008), no conocer quién será el Sucesor es una fuente 
de conflictos entre los posibles sucesores: el estudio de Flores & Vega (2008) muestra que en casi en la mitad de las 
empresas estudiadas existe rivalidad de los hijos. La pugna entre los posibles sucesores dificulta el acuerdo familiar 
(Quijano et al., 2011). Si el propietario toma la decisión de nombrar un sucesor generaría conflictos con sus hijos en 
un 39% de las EFs estudiadas, mientras que un considerable 51% de los propietarios creen que al nombrar un sucesor 
tendrán conflictos, un dato revelador es que el 84% de los propietarios pospone el plan de sucesión para evitar 
desintegración familiar y conflictos en la empresa (Flores & Vega, 2008).  

Contradictoriamente, Flores & Vega (2008)  tambien encuentran que para el 60% de los interrogados la decisión del 
propietario anula la posibilidad de rivalidad y conflicto entre los candidatos. Por ello, tomar la decisión con 
suficiente anticipación permitirá la construcción de acuerdos en la familia. A su vez trazar un plan de retiro del 
sucesor se vuelve necesario (Belausteguigoitia, 2004).  

Los propietarios de las empresas familiares deben procurar que los miembros de sus familias se acerquen lo más 
posible a sus empresa para que las conozcan y evalúen si desean participar o no dentro de ellas (Flores & Vega, 
2008). El desinterés de la familia por participar de manera activa en las cuestiones estratégicas de la empresa 
complica el proceso de sucesión, además de que se vuelve necesario que la familia construya una visión sobre la 
estructura de la propiedad y la dirección de la EF (Navarrete, 2008). La definición de un futuro deseado por parte de 
la familia en relación a la empresa, la manifestación del plan de vida del Sucesor y el plan de retiro del Titular es 
parte del objeto de planeación de la sucesión generacional (Belausteguigoitia, 2004).  
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El Sujeto de la planeación. 
Dado que el dueño director de la EF es la figura central en la toma de decisiones, tanto en la empresa como en la 
familia (Hernández & Mendoza, 2006), sule asumirse que él es quien debería de planear el PSG. Si bien el Titular es 
quien pone en marcha el PSG al considerar darle continuidad a la EF y pude desarrollar las etapas iníciales, se deben 
involucrar otras figuras como el Sucesor (Belausteguigoitia, 2004). En este sentido Navarrete (2008) coincide en que 
la planeación del PSG debe realizarse tanto por los propietarios fundadores como por los posibles sucesores.  

Sin embargo la planeación del PSG por el titular y el sucesor puede limitarse o entorpeserce tanto por sus 
deficiencias administrativas como por la cultura dominante en el empresario familiar mexicano. Hernández & 
Mendoza (2006), Cerón et al. (2010), encuentran que los directores de las EF no planean a largo plazo debido a que 
lo consideran innecesario por los constantes desajustes economicos de México y por prestarle mayor atención a los 
problemas emergentes del día a día de la empresa, dejando para despues aspectos como la sucesión generacional. 
Muestra de ello es que los propietarios de las EFs estudiadas por Flores & Vega (2008) no tienen un plan de 
sucesión. Por otro lado, la planeación que se hace suele ser a corto plazo y en muchos casos es de manera informal 
(Mendoza et al., 2010). En la EF no se sabe estructurar el problema de la sucesión ni por parte del fundador, ni por el 
resto de la organización, de tal manera que la resistencia o negación a su retirada es más cómoda que tomar una 
postura activa para solucionarlo (Flores & Vega, 2008). 

Además la toma de decisiones no puede ser racional por la cultura empresarial de la EF mexicana: por aspectos 
culturales los dueños directores de las PyMEs pocas veces piensa en la muerte y pospone hasta el final su reemplazo 
(Cerón et al., 2010).  

Bajo estas condiciones la propuesta de Hoshino (2004) toma importancia al sugerir  establecer un comité de sucesión 
que planee y gestione el proceso de sucesión generacional, anteponiendo al capricho y la voluntad del líder 
empresarial los intereses generales de la empresa. En el mismo sentido se manifiesta Castrillo & San Martín (2007) 
al señalar que la planeación debe hacerse por el consejo de administración, previo a la sucesión generacional.  

Dadas estas condiciones, aunque el titular tiene un papel preponderante en el proceso de preparación de la sucesión 
generacional, se requiere la participación de un planeador profesional que colabore con el titular en la planeación del 
PSG, bajo un enfoque transactivo que tome encuenta las condicionantes establecidas para asegurar la continudad de 
la EF una vez que se haya dado la sucesión. 

El contexto de la planeación. 
Conocer y analizar las condiciones del entorno de la EF es un aspecto de carácter estratégico y necesario de 
considerar en la planeación de la empresa. En México la empresa familiar, y también la que no lo es, se encuentra en 
un entorno turbulento (Flores & Vega, 2008) y altamente competitivo (Hoshino, 2004), el cual puede identificarse en 
tres niveles: 

a) Nivel mundial de globalización, que se caracteriza por establecer un principio de calidad internacional y una alta 
competitividad de empresas trasnacionales. Por ello, las empresas mexicanas deben adecuar sus productos a las 
exigencias del exterior y tienen que ser sensibles a los cambios tecnológicos, financieros, comerciales, etc. que se 
producen fuera del país y adaptarse a éstos para sobrevivir (Cerón et al., 2010). 

b) Nivel local mexicano en donde las PYMES enfrentan tanto una gran competitividad como una serie de políticas 
públicas que en determinado momento pueden llegar a impulsar o mermar su desarrollo. En México la política 
pública privilegia más el crecimiento económico que el desarrollo sostenido y sustentable, lo cual sin ser negativo si 
es parcial, al dejar fuera aspectos tan importantes como es la política de la sucesión, el aspecto fiscal y jurídico 
(Cerón et al., 2010). 

c) Nivel micro, específico de cada empresa y sector, tan particular que no pueden establecerse características 
generales, pero que es tarea de los directivos de cada empresa identificar e integrar en su planeación. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Una empresa familiar se define como aquella en la que el control de la propiedad y la dirección recae sobre uno o 
más miembros de una familia, además de que otros integrantes del grupo familiar participan en sus operaciones 
diarias; en esta, la cultura organizacional está altamente influenciada por las creencias, ideales y valores de la familia 
y se procura que éste estado de cosas perdure de generación en generación.  

El proceso de sucesión generacional es una etapa crítica en la vida de la empresa familiar; si el PSG no asegura la 
transferencia de la propiedad y la conducción del negocio de un miembro de la familia a otro, se pierde el carácter 
familiar de la empresa. Sin embargo, más que la pérdida del carácter de la empresa, la planeación del PSG debe 
garantizar la continuidad del sistema productivo.  

La planeación de la sucesión generacional tiene como objetivo darle continuidad a la empresa familiar, asegurándose 
de que el proceso sea efectivo para mantener su desempeño y satisfacer a los grupos de interés, así es como se evalúa 
el éxito de la sucesión.  

La planeación del PSG debe tomar como objeto de planeación la configuración de la propiedad en la empresa, el 
aseguramiento de recursos humanos que satisfagan el perfil profesional que requiere la empresa y el establecimiento 
de órganos de gobierno que den cabida a los intereses de la familia propietaria. La planeación tendría que 
desarrollarse bajo un proceso transactivo entre el titular de la empresa, el sucesor (aunque con una participación 
menor), y un agente de cambio. Además, tendría que contemplar el ámbito particular de la empresa, el entorno 
transaccional en el que se desarrolla y el contexto que pudieran transformar a la empresa. En concordancia con lo 
anterior, se propone un proceso de planeación transactivo, normativo y estratégico compuesto por etapas de 
diagnóstico, prescripción, instrumentación y control.    

En el diagnóstico se define como problema dar continuidad a la EF una vez que el titular se haya retirado, 
entendiéndose que el estado deseado sería que la empresa mantuviera su rendimiento y su carácter familiar. 
Mantener el carácter familiar de la empresa implica transferir la conducción y la propiedad de la empresa, de un 
miembro de la familia a otro, mantener la participación de otros miembros de la familia en actividades de la empresa 
y preservar el conocimiento o idiosincrásia de la familia como ventaja. En esta etapa deben prevalecer los enfoques 
normativo y estratégico.  

En el diagnóstico, el titular y un agente de cambio deben identificar las necesidades de la EF en cuanto al perfil 
profesional del líder y/o definirlo en términos de las funciones que deba realizar. La identificación permitiría tener 
idea de la disponibilidad de los recursos humanos familiares y si alguno fuera apto para ocupar el puesto. Un perfil 
ayudaría a proponer alternativas de formación de los posibles sucesores. 

El Titular debe clarificar sus intenciones de transferir la propiedad de la empresa a sus familiares, esto debe 
trascender el ámbito cultural. Con lo anterior es posible definir una estructura de propiedad deseada una vez que el 
titular la ceda. Visualizar quién o quiénes deben ser los propietarios de la empresa, puede ser de mal gusto, pero es 
necesario.    

En el sentido anterior, además el diagnóstico implica identificar la visión que pueda tener la familia respecto a su 
participación en la empresa y su disposición a mantenerla una vez que el titular se retire. Pese a aspectos culturales, 
el Titular debe abordar abiertamente la situación con otros miembros propietarios o con aquellos que estima 
participarán posterior a su retiro, es necesario conocer los planes personales de cada posible sucesor y el apoyo que 
el resto de la familia les puede brindar. Además de lo que el Titular, con ayuda de un agente de cambio, puedan 
identificar como problemas en el PSG, debe proyectarse qué ocurrirá si no se hace nada para solucionarlos.  

La etapa de prescripción implica diseñar soluciones factibles a los problemas identificados mediante el diagnóstico, 
atendiendo a las limitantes y restricciones de la EF. Debe prescribirse en tres dimensiones: propiedad, empresa y 
familia. Considerando la estructura de propiedad que el Titular desea heredar se deben trazar los caminos legales 
para transferirla sin problemas. En torno a la empresa, se deben diseñar alternativas de control y gobierno 
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corporativo en la EF permitiendo así velar por los intereses de los miembros de la familia que no participen en la 
dirección de la empresa.  

Además, es necesario formular alternativas en relación al desarrollo de competencias en los posibles sucesores 
tratando de cubrir el perfil que requiera la empresa, incluso una alternativa es buscar profesionales externos a la 
familia. Por otro lado, deben diseñarse estrategias dirigidas a mantener la cohesión de la familia en asuntos de la 
empresa, tal como un protocolo familiar.  

Una vez formuladas las alternativas deben seleccionarse aquellas que consideren las restricciones de cada caso para 
evaluarlas en términos de su efectividad para la empresa, y la satisfacción de los interesados: Titular, Sucesor y 
familia. 

En la etapa de instrumentación las soluciones deben transformarse en programas con ideales, objetivos, políticas, 
estrategias, alcances, subprogramas, tareas, acciones y responsabilidades. Instrumentar un programa para consolidar 
la estructura de propiedad, un programa de preparación del sucesor y un programa para establecer un consejo 
administrativo con la participación familiar, podrían ser directrices en esta etapa. 

La etapa de control en un proceso de planeación adaptativa no implica necesariamente la última etapa, implica la 
definición y ejecución de ajustes dadas las disfunciones que se presenten en la instrumentación.  
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RESUMEN 
Las empresas familiares juegan un papel importante en las economías nacionales y a nivel mundial,  ya  que  
contribuyen  fuertemente  a  su  crecimiento  y  estabilidad.  Por  ello, numerosos académicos desarrollaron 

algunas definiciones
4187. Autores como Calder (1961), Donnelly  (1964),  Levinson  (1971),  Gelinier  (1974)  y  

Danco  (1975)  definen  empresa familiar como aquella que es propiedad de una familia y que está gestionada por la 
misma. 

En la década de los noventa se produjo la consolidación de la empresa familiar; actualmente este tipo de 
empresas generan un impacto significativo en la economía y constituyen una elevada porción dentro del total de las 
empresas. En Colombia, Santander es el departamento con mayor concentración de empresas  familiares188.  Dada 
la alta representatividad que tiene este tipo de empresas, cobra importancia el análisis de sus dinámicas y en 
particular de los procesos que permiten su continuidad a través de las generaciones como un mecanismo para el 
desarrollo empresarial. 

A través del estudio del caso de Foto Serrano Ltda., una empresa familiar fundada en el año 1940 y pionera del arte 
fotográfico en la ciudad de Bucaramanga, esta investigación tiene como propósito documentar el estudio de 
empresas familiares santandereanas. 

ABSTRACT 
Family businesses play an important role in national and global economies, contributing strongly to its growth and 
stability. Therefore, many scholars developed some definitions. Authors such as Calder ( 1961 ) , Donnelly ( 1964 
) , Levinson ( 1971 ) , Gelinier (1974) and Danco  ( 1975 ) define family business as the one that is family owned 
and is run by the same one. 

In the1990’s the consolidation of the family business was produced; currently these companies generate a 
significant impact on the economy and constitute a large portion of the  total  businesses.  In  Colombia,  
Santander is the department with the highest concentration of family businesses. Given the high representation that 
this kind of business has, the analysis of their dynamics becomes important and in particular the processes that 
enable continuity through the generations as a mechanism for business development. 

                                                           
184 Doctora  en  Ciencias  Económicas.  Profesora  de  la  Escuela  de  Estudios  Industriales  y  Empresariales, 
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187 TÁPIES Josep. Empresa Familiar: Un enfoque multidisciplinar En: Universia Bussiness Review:  Family 

Business: an interdisciplinary approach. October. 2011, 25 p 
188 CELEDÓN,   Nohora.   En:   vanguardia   liberal.   [Consultado   9   de   Febrero   2013].   Disponible   en 
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Through the case study of Foto Serrano Ltda., a family business founded in 1940 and pioneer of the photographic art 
in the city of Bucaramanga, this research aims to document the study of family businesses in Santander. 

Palabras claves: Industria fotográfica, Empresa familiar, Relaciones de poder, Cambio Generacional 

Keywords: Photographic industry, family business, Power Relations, Generational Change 

INTRODUCCIÓN 
Las empresas familiares son la forma más antigua y dominante en el mundo de los negocios y organizaciones, van 
desde las pequeñas y medianas empresas a grandes conglomerados que operan en múltiples industrias y países189.

  

Son sin duda la base del sistema productivo y económico, son elementos básicos en la creación de empleo y riqueza 
en la sociedad190. 

Empresa y familia son dos mundos tan disímiles y el manejo de ellos convierte las estrategias de gestión en un 
verdadero arte que mezcla la creatividad, experiencia y visión para responder al compromiso que implica el 
compartir el trabajo con los seres amados. Encontrar  las  claves,  métodos  y  estrategias  especializadas  que  
logren  mantener  el funcionamiento  del  sistema  a  través  de  una  familia  unida,  una  empresa  sana,  la 
preservación del patrimonio y la continuidad generacional, se convierte en un verdadero reto191. 

Con frecuencia se piensa que las empresas de origen familiar son pequeñas entidades económicas sin tecnología, con 
escasos recursos financieros y sistemas administrativos incipientes, sin embargo el reporte de la Family Business 
Magazine (2002) demuestra que empresas como Wal-Mart, Ford, Motor Company,   Motorola, Fiat, Toyota, 
Ferrovial, Michelin o Tata Group, Mercadona, S.C. Johnson pertenecen  a la parte alta del ranking de empresas en 
sus países y algunas están catalogadas como las mayores empresas del mundo y todas ellas tienen algo en 
común: son empresas familiares192 

. Estas organizaciones se destacan por su tamaño, por su longevidad o por 
ambos atributos a la vez193. 

Las firmas citadas anteriormente ratifican que la influencia de las empresas familiares en la actividad  económica en 

el mundo entero es valiosa, 19411 
y demuestran  que  han  logrado sobrevivir a las transiciones generacionales y a los 

diferentes retos que se presentan en su camino. 195 

En este estudio se quiere avanzar en el conocimiento de las empresas familiares, específicamente en la empresa 
familiar Foto Serrano. Para ello se inición una investigación  teórica sobre las modalidades operativas de las 
empresas familiares analizando diferentes conceptos de empresa familiar, sus características, modelos explicativos y 
las problemáticas más comunes, entre otras.  Adicionalmente, se construyó el caso de estudio de la empresa 
familiar santandereana Foto Serrano Ltda, buscando entender la influencia de las diferentes generaciones que han 
intervenido en su gestión, las relaciones de poder, la poda familiar y la sucesión. 

                                                           
189 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. Family Business Governance Handbook.2 ed Pennsylvania 

Ave. NW, Washington, sf, 66 p. 
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Reflexión de la cátedra PRASA de la Empresa Familiar  N° 14  Universidad de Córdoba España,  Marzo de 2012 
191 SALAZAR, Guillermo. Empresas familiares.   En:   Introducción a las empresas familiares.[De 

gerencia.com].Publicado  10   de   Mayo   de   2005[Consultado   el   5   marzo   del   2013].Disponible   en 
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192 BETANCOUR ENRIQUEZ, Ana.et al., En: Empresas Familiares. [TLATEMOANI. Revista Académica de 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
Las empresas familiares juegan un papel importante en las economías nacionales y a nivel mundial, ya que 
contribuyen fuertemente a su crecimiento y estabilidad. Dada la alta representatividad que tiene este tipo de 
empresas, cobra importancia el análisis de sus dinámicas y en particular de los procesos que permiten su continuidad 
a través de las generaciones como un mecanismo para el desarrollo empresarial. 

Debido a la importancia que adquirió la empresa familiar desde el capitalismo industrial, se hace patente la necesidad 
de establecer una definición para avanzar en este campo del conocimiento. Por ello, numerosos académicos 
desarrollaron algunas definiciones1. Una de las   primeras   enunciaciones   que   se   pueden   encontrar   de   
empresa   familiar   es   la proporcionada  por    autores  como  Calder  (1961),  Donnelly  (1964),  Levinson  
(1971), Gelinier (1974) y   Danco (1975) en la que la plantean como aquella empresa que tiene características 
específicas por el hecho de ser familiar, es decir, como aquella que es propiedad de una familia y que está gestionada 
por la misma. 

Antognolli (2006) consideró que “la empresa familiar son empresas con calma dado que el corazón de las familias 
está en ellas. Aunque también consideró que la empresa de familia se debe enfrentar siempre, a lo largo de su 
crecimiento, a distintos tipos de problemas,  poniéndolos en orden, los tres más difíciles son: la sucesión, la 
sucesión, la sucesión”. Según  Vallejo  (2009),  los  grandes  problemas  que  se  pueden  identificar  y  que  están 
inmersos en el desarrollo de las empresas familiares son2: 

La  continuidad. Debido  a que el fundador se resiste  al  retiro  y a transferir su liderazgo en la empresa y en la 
familia. 

La estructura organizacional. En varias empresas familiares, la estructura organizacional es paupérrima, y no 
evoluciona de acuerdo a las necesidades del crecimiento y a las exigencias del mercado. 

Los conflictos internos. Se derivan de la falta de delimitación de las dimensiones familia/empresa y de la 
inadecuada gestión de la propiedad, también se presentan por la ausencia de órganos de gobierno adecuados, tanto 
en la empresa como en la familia. 

De la gestión. Es común en las empresas familiares encontrar un alto grado de informalidad y ausencia de 
herramientas administrativas y de planeación. 

Según Gómez (2013), la estadística promedio de cualquier compañía es durar 45 años, pero las empresas familiares 
superan este tiempo, especialmente cuando hay una buena relación familiar y cuando se hace la poda necesaria para 
no crear cargos o hacer gastos administrativos innecesarios. La clave está en la tercera, cuarta y quinta generación, 

pues deben gerenciar muy bien;315 
por ende el cambio generacional es considerado para muchos como un 

momento crítico en las empresas familiares. 

En Colombia las empresas familiares constituyen una elevada porción dentro del total de las empresas. De 
acuerdo a un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades en el año 2005, de 19.109 empresas que 
reportaron estados financieros el 70% que equivale a 13.277 unidades de negocio, eran sociedades de familia4 

Dentro de los estudios que se han realizado sobre las empresas familiares cerca de la década de los 
noventa5 

, la investigación realizada por los profesores Merino y Salas (1993) les permitió llegar a la conclusión 
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conclusión de que la mayor parte de las empresas familiares tienen una estrategia de seguidor más que de liderazgo, 
centrada en la adaptación de productos ya existentes y con una limitada innovación en sus productos. Harris, 
Martínez y Ward (1994), pusieron de manifiesto la influencia positiva que tiene la orientación a largo plazo de las 
empresas familiares a la hora de iniciar y desarrollar actividades innovadoras. Damanpour (1996), cree que la 
tendencia que existe en las empresas familiares a centralizar la toma de decisiones tiene un efecto negativo en sus 
inversiones en innovación, ya que “ambientes de trabajo en los que se facilite una mayor participación de las 
personas favorecen la innovación al incrementar su compromiso, su preocupación y su interés en los proyectos  
abordados”.  Gómez  Mejía  y  Gutiérrez  Calderón  (1996)  consideran  que  la creación de revistas especializadas es 
una prueba del grado de madurez de una disciplina o un requisito que un campo debe cumplir para su consideración. 
Así las cosas, la investigación sobre empresas familiares gana reputación en el año 1983 cuando se creó la revista 
Organizational Dynamics en la que se agrupan los trabajos de la empresa familiar(Bird; Welsch; Astracham; 

Pistrui, 2002)1. 
18

 

Actualmente continúa en ascenso el interés mundial por conocer y manejar adecuadamente el   conjunto   familia-
empresa-propiedad. En el  ámbito internacional existen varias organizaciones especializadas en el tema: la Family 
Business Network (FBN), el Family Firm Institute (FFI) en los Estados Unidos, e IFERA (International Family 
Enterprise Research Academy), quienes se encargan mundialmente de la investigación en detalle de las 
compañías de propiedad familiar. Aún cuando existen instituciones dedicadas a las empresas familiares en 
Hispanoamérica, las acciones más efectivas las ha llevado a cabo desde 1992 el Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF) de España y sus Asociaciones Territoriales,  siendo  la  referencia  más  importante  en  lengua  castellana  
y  con  gran repercusión en el resto del mundo2. 

Dentro de la investigación realizada en empresas familiares, se determinaron algunos temas que se consideran claves 
para que el tiempo de vida de la empresa familiar sea mayor, los cuales se describen a continuación. 

Relaciones de poder3 
Los miembros de una familia propietarios de una o varias empresas, especialmente cuando participan de manera 
directa en los negocios, mantienen relaciones de diverso tipo, fundamentalmente afectivas y laborales que al 
combinarse unas con otras, pueden originar problemas o convertirse en fortalezas tanto para la familia como para la 
empresa. 

Ward (1997) al referirse al crecimiento de las empresas familiares realza la importancia de las relaciones de familia 
con la sociedad y el mercado para construir una buena reputación y enfatiza, sin embargo, que la base de ello está 
en buenas relaciones entre familiares. Incluso, para adoptar y hacer uso de estrategias relevantes, se requiere un 
buen manejo de las relaciones entre familiares, como lo sostiene Horton (1986) mencionado en Sharma et. al  
(1997:11)  al  manifestar  que  para  la  implementación  de  una  estrategia  exitosa  las empresas familiares 
necesitan  manejar efectivamente dos tipos de relación: entre miembros familiares y entre miembros familiares y 
directivos4 

La calidad de las buenas relaciones es un aspecto decisivo para la empresa. Cuando la calidad de estas relaciones no 
es buena, impide la comunicación (Leach, 1993) y viceversa. Por  consiguiente  causan  malestares  en  las  
actividades  y  metas  organizacionales.  Pero autores como Derr (1978)  han encontrado que moderados niveles de 
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conflicto mejoran la eficiencia del grupo, la productividad y estimulan la creatividad, sobre todo cuando a estos 
conflictos se les da un manejo constructivo. Por lo tanto lo sano no es tanto la inexistencia de conflictos sino la 
capacidad de reflexionar sobre ellos, analizarlos y tomar decisiones adecuadas  que  benefician  a  todos  los  
interesados  sin  que  el  proceso  lastime  o  cause disputas. Esta capacidad de reflexión y consenso, sin embargo, 
se logra con más facilidad en un clima donde se den unas buenas relaciones intrafamiliares, y esto implica quizás 
un cambio de actitud y conducta de todos los integrantes de la familia. 

Una manera de abordar adecuadamente los conflictos futuros es definir caminos anticipadamente. La definición 
explícita y anticipada de conductas que generan entendimiento y disminuyen las posibilidades de deterioro. Pueden 
definirse conductas en temas  como  empleo,  jubilación,  compensaciones,  dividendos,  prestamos,  ventas  de 
acciones, ética, comportamiento, solidaridad, entre otras. 

La falta de reglas claras en los roles para manejar el negocio y para tomar las decisiones importantes son algunas 
de las fallas más comunes de las empresas familiares, aseguran especialistas. 

Según Lourdes Iturbide1 
, los familiares asociados "confunden los términos familiar y casero, ya que piensan 

que por el hecho de que sus socios sean padres, hermanos o primos es algo informal y hasta improvisado, y no 
institucionalizan la empresa". 

En concordancia con lo anterior Ricardo Murguía2, aporta, que la ausencia de reglas y roles que tienen los 
integrantes de las familias, más frecuentes son: 

Estatutos que definan los roles, responsabilidades y derechos de cada familiar-socio. 

Ausencia de "Una cadena de mando con líneas de autoridad definidas: no puede mandar cualquiera, la empresa 
no es la casa". 

En resumen, el único camino para poder desempeñarse en el seno de una empresa familiar es aprender a jugar los 
roles. 

Sucesión 
Los planes de sucesión con mayores posibilidades de éxito son los que tienen las siguientes características: 
Comprensivo, Estratégico, Gestionado profesionalmente, Simple, Realista y Factible, Por escrito, y sin prisa. 

Un Plan de Sucesión es un instrumento al servicio de un objetivo que cada empresario tendrá una sola vez en 
la vida. Lo importante no es disponer de un plan, sino hacer que funcione la sucesión. 

El propietario (fundador) que a su vez dirige la compañía, es el único supervisor y quien lleva toda la 
responsabilidad del negocio; pero con el paso de los años, dicho fundador debe ceder el poder a los sucesores. Si 
llegado el momento de la sucesión el predecesor no acepta su retiro, puede llevar al estancamiento, 
desmotivación de los directivos y además a que la empresa no se adapte a los cambios que suceden con el tiempo, de 
manera que ésta puede llegar a desaparecer3.  

La sucesión es una de las etapas más difíciles por las que debe atravesar la sociedad, porque no solo afecta a quien 
o quienes se les transfieren el mando y la propiedad, sino que también requiere de un plan adecuado de retiro 
para el fundador o fundadores. 

                                                           
1 ITURBIDE, Lourdes. Instituto de Desarrollo Empresarial. Universidad Anáhuac. Citado en: SANCHEZ Carlos. 

Los errores de las empresas familiares. Disponible en CNNEXPANSIÓN 04 de Noviembre 2009. 
2 MURGUÍA, Ricardo; Coordinador del curso Empresas familiares. Importancia de la institucionalización. 

Universidad Panamericana Citado en: SANCHEZ Carlos. Los errores de las empresas familiares. Disponible en 
CNNEXPANSIÓN 04 de Noviembre 2009. 

3 MACÍAS RAMIREZ, Victor Hernando. La sucesión en empresas de familia un análisis desde la teoría de la 
agencia: Caso departamento de Caldas. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 2011 
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Es por todo ello que una sucesión bien llevada será algo más que un acto, debe ser un proceso iniciado con tiempo 
suficiente para que el empresario y el sucesor puedan asimilar los cambios que conlleva. Su duración, en 
consecuencia, variará según las exigencias de cada empresa, según el punto de partida del sucesor y según la edad y 
la salud del empresario. Y la única forma de no quedar a merced de las circunstancias será planificarla con sus 
etapas y sus plazos1. 

Poda Familiar 
La poda familiar también hace parte del conjunto de las buenas prácticas y ejecutarlo en el momento oportuno, se 
convierte en una estrategia. Según el gurú  español en empresas familiares Joan Amat, Hay un momento en el que 
hay exceso de familiares, y eso no permite la rentabilidad. Es ahí cuando los miembros del grupo deben darse cuenta 
que lo que hace falta en la compañía es “podar”2. 

Desde  el  punto  de  vista familiar hay  que  contemplar  la  “ramificación”  que se  opera  por  las sucesivas 
generaciones, casamientos, entre otros y así desde la óptica patrimonial, la combinación de los efectos anteriores 
lleva a una transformación temporal de “dueño controlante” a “sociedad de hermanos” y más tarde a “corporación de 
primos” y así sucesivamente hasta producirse el total desapego entre propiedad y familia al cabo de muchas 
generaciones3. 

METODOLOGÍA 
Fase 1: Inmersión en el campo 
Se realizó una investigación en las bases de datos multidisciplinarias Scopus SciVerse y la ISI Web of Knowledge 
de donde se obtuvo la información teórica y conceptual necesaria de los factores de éxito de las empresas 
familiares. 

Posteriormente se efectúo el primer acercamiento con Jose Germán Navarro, miembro de la tercera generación 
familiar y director de operaciones de Foto Serrano, y se le explicó en qué consistía el proyecto y la metodología 
a desarrollar. 

Fase 2: Recolección de los datos 
Se realizó una búsqueda de información secundaria, la cual consistió en consultar páginas web, publicaciones 
escritas y documentos internos de la empresa para explorar información relevante de Foto Serrano que ha sido 
documentada con anterioridad. 

Una vez se obtuvo mayor información de la empresa, se procedió a realizar una serie de entrevistas con el Gerente, 
Sr. Herman Navarro, el Director de Operaciones, Sr. José Germán Navarro Gámez, con el Director de la División de 
Publicidad y Eventos, Sr. David Navarro Gámez  y con algunos trabajadores antiguos. 

Después de la realizar cada entrevista se procedió a redactar y analizar la información obtenida, de tal forma que si se 
presentaba alguna incongruencia pudiese ser resuelta en el próximo encuentro. 

Fase 3 Análisis de los datos 
Se unificó la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias de la empresa y, con base a los conceptos 
investigados, se procedió a hacer documentar el caso de estudio, haciendo un estudio comparativo de la teoría Vs la 
realidad. 

                                                           
1 GUINJOAN, Modest;   LLAURADOR, Josep María. Una guía para pymes familiares y  autónomos.  50 
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RESULTADOS 
Foto Serrano fue la primera empresa de Fotografía en Bucaramanga, fundada por Deogracias  Serrano  y  David  
Navarro  Serrano  en  el  año  1940.  Esta  empresa  se  ha mantenido por 73 años logrando posicionarse como una 
compañía reconocida en el sector fotográfico. 

David Navarro se encargó de trabajar en cada aspecto para lograr poner en movimiento la empresa. En la época en la 
que David controló la sociedad, logró una capitalización importante para Foto Serrano. La estructura de la empresa 
giró en torno a sus fundadores David Navarro y Deogracias Serrano, pero en especial en David quien se 
caracterizó por estar en el centro de la sociedad. (Ver anexo 1) Estos dos emprendedores fueron quienes se 
encargaron de crear la demanda de la fotografía en la ciudad de Bucaramanga y mantener el monopolio durante los 
primeros 26 años en un mercado que en lo absoluto había sido explorado en el territorio nacional. 

En esta empresa el poder en sus inicios  siempre estuvo bajo el patriarcado de David Navarro, quien se 
encargó de tener el control absoluto de toda la organización y a menudo también el control de la familia. La entrada 
de la familia Navarro Uribe fue gradual, cuando los hijos ya se encontraban en la edad de la adolescencia. Tal cual 
fue el caso de Herman quien en los inicios de los años 50, empezó a contribuir con oficios varios en la empresa y 
paralelamente se fue dando la incorporación de sus hermanos; Reynaldo adquirió conocimientos sobre el revelado y 
Amparo la menor aprendió a retocar y firmar las fotografías. De esta forma los hermanos Navarro Uribe se fueron 
incorporando a medida que David-su padre lo permitía, puesto que su carácter hizo difícil la armonía y el buen 
clima laboral. 

Foto Serrano en la década de los años 50 seguía en crecimiento; aunque este no era planificado, pasaba por su mejor 
época explotando un mercado creciente. (Ver Anexo 2). A pesar de que mantuvieron el monopolio de la fotografía 
durante 26 años, la carencia de políticas, roles, procedimientos y normas que regían la gestión siguieron siendo 
evidentes. Tanto fue así que cuando Amparo y sus hijos empezaron a formar parte del negocio, la relación de 
familia empezó a tornarse algo compleja. David, fue un hombre que en su vida siempre impuso sus ideales laborales, 
lo que en varias ocasiones generó una fuerte tensión con su esposa e hijos. Ese carácter rudo de David llevaron a que 
ella optara por distanciarse laboralmente de él; Amparo pidió trabajar por separado, él en un local y ella en otro de 
Foto Serrano .Para el año 1950, Deogracias Serrano, el socio de David desde los inicios de Foto Serrano, decidió 
venderle su parte de la empresa, quedando totalmente en poder de este último, quien al fin y al cabo siempre llevó 
las riendas del negocio. Legalmente amparado como  único dueño,  David  tomó  el  51% de la  participación  
social  con  el  objetivo  de mantener el mando y ejercer su voluntad y el 49% restante lo dividió equitativamente 
entre sus tres hijos: Herman, Reynaldo y Amparo. A pesar de que el trabajo de Amparo Uribe – esposa- fue clave 
para Foto Serrano, esto no le fue reconocido ni remunerado, ella finalmente nunca tuvo participación social y no hizo 
parte de la junta directiva. 

Por estas y otras razones, los hijos de David pensaron en la posibilidad de abrir su propio negocio para 
independizarse laboralmente de su padre. De esta forma en el año 1965 crearon Reyger Ltda.  Por su parte, su 
esposa Amparo administró el local de la calle 36 con carrera 15 el punto de servicios fotográficos, separada de 
David, quien se encargó de las labores  de  revelado  en  el  local  de  la  calle  37;  allí,  a  pesar  de  ser  autónoma  
en  sus decisiones, Amparo siguió sintiendo el poder y control de su esposo. (Ver Anexo 3) 

La cesión de la batuta de la primera generación, solo se logró hasta el año 1974: no fue un proceso planeado,  y 
característico de las empresas familiares sino forzoso debido a la muerte de David. En ese momento los tres 
hijos tomaron posicionamiento en la empresa pero Herman, el segundo, pidió a sus hermanos comprarles la parte 
que a cada uno le correspondió con el objetivo de tener todo el control de Foto Serrano. 

Cuando Herman Navarro asumió el liderazgo de la empresa a sus 43 años, ya había conformado un hogar con 
Myriam Gámez del que nacieron tres hijos: David, Jose Germán y Luisa Fernanda. Al igual que en la primera 
generación estos descendientes ya se encontraban en su adolescencia realizando sus primeros pasos en la empresa. 
Myriam trabajó  de  la  mano  con  su  esposo  pero,  al  igual  que  Amparo,  para  evitar  conflictos familiares y 
laborales entre los años 1976 y 1977 pide trabajar en un local de Foto Serrano diferente al lugar de trabajo de 
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Herman. Pero, a pesar de esta separación laboral, los problemas siguieron; por ello para el año 1982, Myriam y 
Herman decidieron separarse. Los usuales problemas en una relación, sumados a los conflictos laborales, debilitaron 
el matrimonio que duró 25 años. 

En las dos generaciones no hubo un manejo adecuado y constructivo de los conflictos, la familia se mantuvo muy 
dispersa; la falta de gobierno corporativo y gestión de buenas prácticas,  impidieron  que  la  familia  se  mantuviera  
unida  como  equipo  y  por  ello  no lograron en ninguna de las dos generaciones separar los ámbitos familiares de 
los empresariales. 

Después de afrontar situaciones dificultosas con su familia, el 19 de septiembre del año 1986, Herman decidió dar 
participación a sus hijos constituyendo la primera composición social de la sociedad Foto Serrano., cuando el interés 
social total ascendía a $63.600.000. Esto fue la primera muestra de Herman de involucrar a sus hijos en la empresa 
familiar, haciéndolos parte de la junta directiva. 

Los  tres  hermanos  Navarro  Gámez  han  vivido  experiencias  similares  a  las  que  vivió Herman con su padre 
David en referencia a la relación de familia y a la empresa. Esta tercera generación ha tratado de formar parte y 
contribuir en su patrimonio pero las relaciones de poder se han mantenido en cabeza casi única de su padre. Por 
ello la familia se ha visto inmersa en conflictos, debidos en parte a la falta de comunicación entre los miembros. 

Durante la trayectoria de Foto Serrano la familia empresaria ha tenido que afrontar distintas situaciones que han 
marcado la historia de la empresa. Foto Serrano ha logrado sobrevivir a los constantes cambios del mercado y sobre 
todo a las dos generaciones que la han gobernado: la de Herman y la de su padre de quien, dicen, heredó además de 
la habilidad para  los  negocios,  el  fuerte  carácter.  En  una  empresa  como  Foto  Serrano,  se  hacen evidentes y 
necesarias las buenas relaciones de familia, con la existencia de órganos de gobierno en donde prime la democracia 
en la empresa familiar y cada uno de los miembros asuma un rol adecuado dentro de la sociedad, trabajando unidos 
como equipo por mantener en pie el negocio que ha sido el sustento de dos generaciones. 

A continuación se hace un análisis más detallado de tres de las características más importantes de las empresas 
familiares: las relaciones de poder, la poda familiar y la sucesión. 

Relaciones De Poder 
En la primera y segunda generación de Foto Serrano se han presentado dificultades en la relación laboral, por ende 
algunos miembros decidieron trabajar en locales separados y otros decidieron independizarse laboralmente. 

En la segunda generación cuando Herman Navarro toma el poder de Foto Serrano, la forma de direccionar, se 
mantiene de acuerdo al modelo autoritario implantado por el fundador David Navarro. 

La  segunda  generación  se  ha  visto  inmersa  en  conflictos  familiares  debido  a falencias en la administración y 
la falta de comunicación entre los miembros de la familia. 

Foto Serrano se ha caracterizado porque en las dos generaciones ha estado liderada por personas autócratas 
dificultando el proceso de participación de las generaciones futuras. 

En esta empresa familiar, sus dos líderes se han enfocado en tener el control total tanto de la empresa como el 
de la familia, truncando las buenas relaciones. 

Poda Familiar 
En Foto Serrano la poda familiar se da después de la muerte de David Navarro, cuando Herman Navarro le compra a 
sus hermanos las acciones de la empresa, quedando como único dueño de Foto Serrano. 

Después de que se inició la segunda generación no se ha realizado más poda familiar en la empresa. Actualmente 
la sociedad de Foto Serrano es limitada, conformada únicamente por Herman y sus tres hijos y dentro de sus 
políticas se estableció no permitir el ingreso de más familiares a la sociedad. 
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Sucesión 
Los líderes de las dos  generaciones de Foto  Serrano  no  se  han  preocupado  por proponer espacios de aprendizaje, 
para transmitir sus conocimientos a sus nietos o descendientes. 

En Foto Serrano no existe un comité que permita integrar a  las nuevas generaciones a las actividades de la empresa. 

Lograr dar fin a la primera generación de Foto Serrano, solo se consiguió en el lecho de muerte de David Navarro 
Serrano. 

En Foto Serrano el actual gerente no tiene el interés de planear ni transmitir sus experiencias a sus futuros 
predecesores. Le cuesta aceptar que él en algún momento tendrá que ceder el poder. 

Hasta  el  momento  no  se  ha  pensado  en  una  próxima  sucesión,  voluntaria,  en  la empresa. Al parecer, este 
proceso se dará cuando Herman Navarro falte. Para asumir ese proceso, la familia aún no está preparada. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Foto Serrano ha sido y sigue siendo una empresa con falencias en las relaciones de la familia. Es evidente que la 
mala comunicación entre sus miembros ha generado muchas veces la separación de la familia empresaria. Por ello es 
necesario poner en marcha las buenas prácticas que fortalezcan a Foto Serrano y le permitan seguir en el mercado 
con mayor fuerza. 

A partir de las vivencias de la empresa Foto Serrano, se hace necesaria la implementación definitiva de algunas 
buenas prácticas como es el caso de los sistemas de gobierno corporativo que atiendan simultáneamente a la buena 
marcha del negocio y a la armonía familiar. 

Además es importante perfilar claramente las funciones de los comités de dirección y del consejo de familia, 
apuntando a diferenciar los ámbitos de decisión de la familia y empresa e incorporando habilidades comunicativas y 
prácticas de gestión que permitan prevenir y manejar los posibles conflictos. 

Un protocolo familiar de alto valor ético y emocional es imprescindible y urgente en Foto Serrano, ya que ayudaría a 
la organización patrimonial y dejaría en claro los roles o funciones de cada uno de los miembros dentro de la 
sociedad. Establecer un protocolo ayudaría además a que la familia se sienta parte de un proyecto en común con una 
visión acorde hacia el futuro, fortaleciendo entre otras cosas la comunicación, el trabajo en equipo, el clima laboral 
y con ello la calidad de vida dentro y fuera de la empresa. 

El tema de la sucesión en Foto Serrano es un proceso que sus líderes, David y Herman han evadido. Lo más idóneo 
y conveniente para la empresa es que éste sea un proceso planificado con tiempo, y sobre todo hacerlo funcionar. Es 
importante que Herman  dé espacio y vía para que una tercera generación inyecte a la empresa un capital nuevo de 
ideas, energías  y estrategias, que permita y entienda que la continuidad del legado familiar depende en gran medida 
de ello, y que ejercer un gobierno autocrático no permitirá muy probablemente que esta empresa familiar trascienda 
y sobreviva por mucho tiempo más. 

Lo más importante es que como familia y empresa dejen de lado los conflictos y los miedos sobre el futuro, que 
trasciendan, es decir que vayan más allá en lugar de continuar, que significa seguir haciendo lo mismo y sobre 
todo que trabajen unidos como familia y empresa tranquilos ya que la batalla actual es dura debido a la constante a 
amenaza al ramo fotográfico por parte de la era digital. Es fundamental que Foto Serrano siga creciendo y que a 
través de las buenas prácticas construya estrategias que le permitan diferenciarse y seguir vigentes en el cambiante 
mercado del siglo XXI. 
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Anexo  1: Estructura organizacional Foto Serrano1 

Ilustración 1  Primer Organigrama Foto Serrano (1940-1950) 

 

Fuente: Dirección de operaciones Foto Serrano 

                                                           
1 NAVARRO GÁMEZ, Jose German. Director de operaciones y accionista de Foto Serrano. Economista 
Universidad de los Andes. Consultado[ 29 de Mayo, 2013] 
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Anexo 2: Fotografías Foto Serrano  

Imagen 1: Familia Navarro Uribe, años 50. 

 

Anexo 3: Fotografía pintada por Amparo Uribe 

Imagen 2: Fotografía pintada por Amparo Uribe 
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1. AMENAZA Y MIEDO DE LAS RELACIONES DE PODER EN LA 
ORGANIZACIÓN: UN ANÁLISIS DESDE LA PSICOLOGÍA POLÍTICA  

THREAT AND FEAR OF THE POWER RELATIONS IN THE ORGANIZATION: AN ANALYSIS FROM 
POLITICAL PSYCHOLOGY 

 
Cristian Bedoya Dorado317 
Mónica García Solarte318 

Universidad del Valle, Cali-Colombia. 

RESUMEN  
Entre los diferentes elementos que caracterizan las relaciones sociales se encuentra la amenaza y el miedo, los cuales 
inciden sobre la conciencia y la conducta de los sujetos. Las organizaciones como sistemas sociales y políticos no 
escapan a esta realidad, principalmente en las relaciones de mando y poder. Este documento busca analizar el 
proceso de la amenaza-miedo en las relaciones de poder que se presentan en las organizaciones. La investigación es 
de tipo descriptiva, con una perspectiva analítico-crítica de carácter teórico involucrando la literatura administrativa 
sobre los estudios de la aplicación del miedo en los trabajadores y las teorías de la psicología política sobre la 
relación amenaza-miedo. Se encontró que existe una relación directa entre la amenaza y el miedo, debido a que la 
amenaza es una acción que busca infundir miedo, apropiándose de la voluntad de la víctima y sometiéndola a los 
deseos de quien amenaza. Esta relación forma parte de procesos psicológicos y proceso políticos que se influyen 
dialécticamente, donde los sujetos perciben, interpretan y reaccionan ante la amenaza de diversas formas. La 
psicología política permite comprender el proceso de amenaza-miedo, teniendo en cuenta la dimensión política que 
en las organizaciones se presentan.  

ABSTRACT 
Among the different elements that characterize social relations is the threat and fear, which impinge on the subject’s 
consciousness and behavior. Organizations such as social and political systems are not immune to this reality, mainly 
in command and power relationships. This paper aims to analyze the process of threat/fear in the power relations that 
occur in organizations. The research is descriptive, with an analytical perspective, involving theoretical/critique of 
management literature on studies of the application of fear in workers and political psychology theories on the 
relationship of threat/fear. We found that there is a direct relationship between threat and fear, because the threat is 
an action that seeks to instill fear, where it’s appropriate the victim’s will and subject to threatening’s wishes. This 
relationship is part of psychological and political processes that they influence each other dialectically, where 
individual perceive, interpret and react to the threat in various ways. Political psychology to understand to process of 
threat/fear, taking into account the political dimension in organizations are presented.  

Palabras Clave: amenaza, miedo, relaciones de poder, organización, psicología política 

Keywords: threat, fear, power relations, organization, political psychology. 

INTRODUCCIÓN 
La amenaza y el miedo son elementos que han sido considerados como características de las relaciones sociales en el 
desarrollo de la historia de la humanidad (Gonzalbo, Staples & Torres, 2009; Marina, 2006, Rodríguez, 2004; 
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Vásconez, 2005). De acuerdo con Lira y Castillo (1991), estos elementos inciden sobre la conciencia y la conducta 
de los sujetos, debido a que a la amenaza ilustra las consecuencias indeseables de ciertos comportamiento y el miedo 
es la respuesta emocional a ello (Cauberghea, De Pelsmackerb, Janssensc & Dens, 2008; Lewis, Watson & Tay, 
2007).  

Desde una perspectiva política, el miedo es considerado como el verdadero gobernante de la historia, el cual se 
asocia a las actividades de funcionarios, emperadores, reyes y presidentes (Rodríguez, 2004). Siendo un instrumento 
deseado por aquellos que poseen poder político, económico o religioso. Para Marina (2006) existe una relación del 
poder con la capacidad de amenazar, “(…) el miedo es utilizado en todas aquellas relaciones humanas en las que el 
afán de poder está presente, es decir, en casi todas” (p.44). En este sentido, las organizaciones analizadas como 
sistemas políticos presentan relaciones entre intereses, conflictos y poder (Morgan, 1991), en donde concurre la 
amenaza y el miedo (Echeverría, 2009; Kish-Gephart, Trevino, Detert, & Edmondson, 2009; Jericó, 2006; 
Appelbaum, Bregman, & Moroz, 1998; Suárez, 1997; Ryan & Oestreich, 1991).  

En el contexto organizacional, la amenaza se asocia a las prácticas de gestión que llevan a cabo superiores o 
dominadores (Morgan, 1991) en función de sus intereses, las cuales pueden darse de diferentes maneras. Por su 
parte, el miedo se asocia a la emoción potencial con la que responden los trabajadores. Para Marina (2006) el miedo 
puede ser transmitido por medio de actos, palabras, gestos, políticas, imágnes, etc, presentando un carácter simbólico 
para cada individuo. En este sentido, el miedo puede generarse por medio de expresiones de furia y dicho gesto 
puede ser entendido sin aprendizaje previo. De acuerdo con los estudios de Öhman y Dimberg (1976) se ha 
encontrado que las expresiones faciales amenazantes son un estímulo para la generación de miedo. Por ejemplo, a la 
edad de cinco años un niño está en la capacidad de reconocer un rostro de furia y sufrir un sobresalto (Öhman & 
Hugdahl, 1983). Haciendo referencia a las relaciones de mando, Cruz (2007) sostiene que las órdenes, los informes, 
las mediaciones entre los niveles jerárquicos, las dinámicas entre los unos y los otros, se da mediante palabras y 
gestos, donde el lugar que ocupa alguien en la jerarquía organizacional determina las palabras, los gestos, los acentos 
y el carácter de las miradas.  

Para Echeverría (2009) en el modelo taylorista se presenta la emocionalidad del miedo como un rasgo del 
mecanismo de mando y control, en el cual los obreros deben ser conscientes de las consecuencias por no cumplir el 
trabajo y la posibilidad del despido está siempre presente. Las lecciones objetivas que generaban las expulsiones de 
los obreros que incumplían con su trabajo, servía como señales de advertencia para quienes continuaban en la 
fábrica, estimulando a que los demás obreros mejoraran (Arévalo, 2007).  

Dentro de las investigaciones sobre el miedo en el lugar de trabajo, existen estudios que han considerado la 
necesidad de aplicar el miedo entre los trabajadores, ya que este puede ser un inspirador de acciones inmediatas que 
ayuda a ser más pragmático y a examinar todas las cuestiones para garantizar decisiones basadas en datos y en 
hechos bien informados. En este sentido, la aplicación del miedo es notable en los procesos de toma de decisión 
cuando las consecuencias son graves y cuando los factores que influyen en la decisión final son impulsados por la 
emoción (Thongsukmag, 2003). Aunque existen algunos estudios sobre la amenaza y el miedo en las relaciones de 
mando en las organizaciones, en ellos no se examina con suficiencia su naturaleza.   

En el presente documento se discute el concepto de amenaza y miedo desde una perspectiva de la psicología política, 
con el fin analizarlos como un proceso característico de las relaciones de poder en las organizaciones. Para ello se 
presenta la organización como un sistema político, en el que los superiores ostentan el poder para amenazar a los 
subordinados o trabajadores, generando en ellos miedo. De esta forma se cuestiona sobre cómo se presenta el 
proceso amenaza-miedo en las relaciones de mando y poder en las organizaciones. La investigación es de tipo 
descriptiva, con una perspectiva analítico-crítica de carácter teórico, en el que se revisa la literatura administrativa 
sobre los estudios de la aplicación del miedo en los trabajadores y desde la psicología política se revisa el proceso de 
amenaza-miedo.  
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LA AMENAZA Y EL MIEDO 
La amenaza 
La amenaza es una acción en la que se busca infundir miedo, el modo de dar a entender con palabras o 
demostraciones el peligro, daño o castigo al que se expone un individuo, y es una capacidad para perjudicar 
(Cauberghea et al., 2008; Lewis, Watson & Tay, 2007; Lira & Castillo, 1991; Marina, 2006). También puede ser 
definida como la expresión verbal de la intención de herir o castigar, o como una señal o una alarma respecto de 
peligros o problemas que sobrevendrán (Lira & Castillo, 1991).  

En su investigación, Lira y Castillo (1991) consideran que tanto el miedo como la amenaza son elementos de un tipo 
de relación social específica, donde el significado es definido por el contexto político en el que se producen. En este 
sentido, la amenaza en los contextos organizaciones es entendida como una forma de violencia que produce daño 
psicológico (Cole, Grubb, Sauter, Swanson & Lawless, 1997). También se asocia con el ejercicio del poder político, 
el cual se encuentra presente en las organizaciones ya que son sistemas políticos donde confluyen intereses, 
conflictos y poder (Davis & Newstrom, 1999; Morgan, 1991; Robbins & Judge, 2009).  

Para Robbins y Judge (2009) el poder hace alusión a la capacidad que tiene un individuo para influir en el 
comportamiento de otro, de modo que este se comporte o actué en función de los deseos del primero. De acuerdo con 
estos autores, existen ciertas bases de poder, como lo es el poder coercitivo el cual depende del miedo*. Mencionan 
los autores:  

Una persona reacciona a este poder por miedo a los resultados negativos que pueden ocurrir si falla en su 
cumplimiento. Se basa en la aplicación, o amenaza de aplicación, de sanciones físicas como infligir dolor, 
generación de frustraciones a través de la restricción de los movimientos, o el control por la fuerza de 
necesidades fisiológicas o de seguridad. (p.452).  

Ciertas investigaciones han señalado que las personas difieren en su habilidad política o la forma en que influyen en 
los demás para lograr sus propios objetivos. Quienes posean mayor habilidad política logran ser más eficaces en el 
uso de las tácticas de influencia, aunque no importa cuál de ellas utilice (Robbins & Judge, 2009). 

En las organizaciones, la amenaza es entonces aquella acción, mecanismo o táctica de poder que tiene como objetivo 
generar miedo en subordinados, trabajadores o influenciados, a través de palabras, gestos, conductas y expresiones 
no verbales, de modo que sea señalado el peligro, castigo, daño o escenario negativo tanto para el presente como 
para el futuro si no se obedece y si no se cumplen con los términos planteados por el amenazador, que en este caso es 
el jefe o subordinador.  

El miedo  
El miedo es una emoción fundamental para las especies, debido a que permite la anticipación al peligro y se asocia a 
los instintos de supervivencia y adaptación al medio (André, 2005; Marina, 2006; Nardone, 2003; Rodríguez, 2004). 
El miedo surge cuando un individuo percibe una situación peligrosa y permite que este reaccione ante ella. Para 
autores como Cauberghea, De Pelsmackerb, Janssensc y Dens (2008), y Lewis, Watson y Tay (2007), la relación de 
la amenaza y el miedo se encuentra relacionada en la medida en que el individuo perciba como peligrosos los 
escenarios señalados por la amenaza y reaccione con miedo a ello.  Es por ello que para Lira y Castillo (1991) el 
miedo está asociado con la identificación del objeto amenazante.  

Pese a que el miedo es la emoción con la que se reacciona ante la amenaza, esta emoción genera diferentes 
reacciones en el individuo presentando elementos representacionales y corporales, en la dimensión fisiológica, 
psicología y conductual (Frijda, 1986; Goleman, 2009; Izard, 1993; James, 1884; LeDoux, 1996; Öhman & 
Birbaumer, 1993; Ohman & Mineka, 2001; Rachman, 1990; Vigotsky, 2004; Vila, Guerra, Muñoz, Perakakis, 

                                                           
* El poder coercitivo hace parte del poder formal, que según Robbins y Judge (2009) se basa en la posición que tiene 
un individuo en una organización. Este poder proviene de la capacidad de obligar o recompensar, o de la autoridad 
formal.  
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Delgado, Figueroa & Mohamed, 2009; Weiten, 1992), los cuales varían en los individuos de acuerdo con sus propios 
recursos y aparato psíquico (André, 2005; Freud, & Breuer, 1992; Marina, 2006).  

El miedo ha sido considerado como una emoción psicobiológica (André, 2005; Nardone, 2003; Rodríguez, 2004), 
pero también se encuentra sujeto a variables de género, clase social, percepción, experiencia, etc., siendo de 
naturaleza psicosocial y simbólico para cada individuo, sin importar que el peligro sea real o imaginario, racional o 
irracional (Marina, 2006; Rodríguez, 2004). En este sentido, la intensión de la amenaza puede verse decaída cuando 
el individuo no perciba como peligrosa la situación que le plantean.   

Para Jericó (2006) los miedos en la organización surgen cuando en los trabajadores sus necesidades se ven 
amenazadas. Esta idea plantea un panorama extenso en términos de la diversidad de necesidades que un individuo 
pueda tener en la organización**. Es por ello que Thongsukmag (2003) sostiene que el miedo en el lugar de trabajo es 
un tema complejo, señalando que en las organizaciones el miedo es plural, es decir, que existen diferentes tipos de 
miedos y pueden ser experimentados por diferentes trabajadores. 

Ryan y Oestreich (1991) consideran que el miedo en el lugar de trabajo está asociado al sentimiento desagradable 
por posibles consecuencias como resultado de hablar o de contar preocupaciones y errores del trabajo. No obstante, 
el miedo producto de la amenaza se presenta en las organizaciones cuando a un trabajador su jefe o subordinador le 
ponen en riesgo sus necesidades, generando en él una emoción desagradable a causa de la percepción de peligro, 
llevándolo a la sumisión y entrega de su voluntad. En este sentido Marina (2006) señala que el miedo impulsa a obrar 
de determinada manera para liberarse de la amenaza y de la ansiedad que produce. En consecuencia, cuando un 
individuo logra suscitar miedo, se apodera hasta cierto punto de la voluntad de la víctima, consiguiendo que esta 
ponga en práctica la sumisión.  

Estudios sobre la aplicación del miedo en los trabajadores 
De acuerdo con Thongsukmag (2003) en estos estudios se encuentran algunas teorías como las de McGregor, quien 
en su teoría X sostiene que a los trabajadores no les gusta el trabajo, y por ello hay que obligarlos, controlarlos o 
amenazarlos con castigos para conseguir las metas (Robbins & Judge, 2009). Sforza (1997) argumenta que cierta 
cantidad de miedo puede ser implementada en las organizaciones para establecer la línea entre los trabajadores y 
empleadores. Para este autor, los empleadores utilizan periódicamente el miedo como motivador, lo que les permite 
mantener la autoridad y disminuir los niveles de ocio en los trabajadores.  

Para Echeverría (2009) en el modelo taylorista de administración el mecanismo de mando y control funcionaba bajo 
la emocionalidad del miedo. Menciona el autor: 

El miedo a las consecuencias de no cumplir. La empresa no puede permitir que sólo algunos trabajadores 
cumplan con lo que se les indica. Es necesario que todos ellos se somentan a las instrucciones impartidas. 
Para asegurarlo, el incumplimiento conlleva consecuencias y la posibilidad del despido está siempre 
presente para el trabajador. (p.36).  

El miedo se presenta entonces como una emoción necesaria para el funcionamiento del modelo, la cual sirve como 
un instrumento tanto de control como de motivación. Para Arévalo (2007) los castigos tenían el objetivo de mantener 
beneficios logrados, control del desempeño y cumplimiento de las buenas conductas. “Se les enseña a aceptar como 
natural el desmembramiento del cuerpo obrero, ocurrido por la mala productividad de sus integrantes. Las 
consecuencias del fracaso se introduce en cada uno de los operarios a través de las lecciones objetivas vividas por sus 
excompañeros” (p.254). Por último, Jericó (2006) sostiene que el miedo ha sido un modelo clásico de gestión de las 
compañías y han funcionado bien, y es una emoción inherente al ser humano, sin embargo no es adecuada para la 
empresa del siglo XXI.  

                                                           
** Para esta escritora, las necesidades pueden ser comprendidas desde las teorías de la motivación humana en el lugar 
de trabajo con las teorías de Maslow y McClelland. Ver en Jericó (2006),  y Robbins y Judge (2009).  
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Bases políticas en la relación amenaza-miedo 
Las organizaciones vistas como sistemas políticos (Morgan, 1991) permite analizar la relación de la amenaza y el 
miedo, teniendo en cuenta algunas bases políticas en las que la amenaza se asocia al poder político y como respuesta 
aparece el miedo político. Como punto de partida, el miedo es considerado con la emoción política más potente y 
necesaria para educar la humanidad (Marina, 2006; Maquiavelo, 1983). De acuerdo con Rodríguez (2004) el miedo 
ha sido históricamente un instrumento que tienta fácilmente a quienes poseen el poder político, económico o 
religioso, siendo el verdadero gobernante de la historia, debido a que ha estado presente detrás de funcionarios, 
emperadores, reyes y presidentes. Su eficacia se debe a que impulsa a un individuo a obrar de determinada manera, 
con el fin de librarse de la amenaza y la ansiedad que produce (Marina, 2006). Para Korstanje (2010) el miedo 
político es un concepto que ha sido analizado por más de dos milenios, pasando por Aristóteles, Hobbes, 
Montesquieu y Tocqueville, quienes han visto esta emoción como una variable importante para la vida social y 
política de un Estado o una ciudad.  

En Foucault (1981) la amenaza política se establece a través del poder. Para este autor el poder es un modo de acción 
de unos sobre otros, y se presenta cuando unos individuos son capaces de gobernar y dirigir conductas.  Adicional a 
ello, pone en juego las relaciones entre individuos o grupos que son posible analizar mediante estructuras o 
mecanismo presentes en la historia de la humanidad (Foucault, 1988). El poder es entonces un ejercicio de 
dominación y de sometimiento que ha determinado históricamente las relaciones sociales, creando cadenas de 
sometimiento y dominación, estableciendo jerarquías de sometidos y sometedores, así como de víctimas y 
victimarios (Lira & Castillo, 1991). De acuerdo con Korstanje (2010) el principio político es un acto de violencia que 
se caracteriza por coaccionar, dirigir, negociar y reconducir la suma de voluntades individuales con un fin último 
supra-comunitario. En este sentido, para este autor la función de lo político puede entenderse como un articulador del 
temor.  

Maquiavelo (1983) enseñó al príncipe que debía utilizar el miedo para gobernar. Según él, el mandato se debe 
establecer sobre las bases del miedo por encima del amor, siendo más seguro ser primero temido que amado ya que 
los hombres tienen menos consideración en ofender a uno que aman que a uno que temen, pues el amor se retiene 
por el vínculo de la gratitud y debido a la perversidad de los hombres es quebrantado en toda ocasión de propia 
utilidad. Sin embargo, “el temor se mantiene con un miedo al castigo que no abandona a los hombres nunca” (p.70).  
Adicional a ello, para Maquiavelo (1983) hacerse amar es difícil e incierto, mientras que hacerse temer es más fácil.  

Hobbes (1940) descubrió que el miedo da origen al Estado. Para esta autor, el ejercicio del temor debe ser 
involucrado en los pactos de los hombres, debido a que la fuerza de las palabras es débil para lograr el cumplimiento. 
Lo único que puede generar entre los hombres los convenios, dejando a un lado las pasiones que los pueden destruir 
es el temor del poder invisible al cual los hombres veneran como un dios y al cual se le teme como un vengador a 
causa de los malos comportamientos, conductas y hechos “por consiguiente, todo cuanto puede hacerse entre dos 
hombres que están sujetos al poder civil, es inducirse uno a otro a jurar por el dios que temen” (Hobbes, 1940, 
p.116). De esta forma, el miedo es entre todas las pasiones la que en menor grado inclina al hombre a quebrantar las 
leyes (Hobbes, 1940).  

En una visión muy cercana a Hobbes (1940), Norbert Elias citado en Marina (2006) señala:  

Ninguna sociedad puede subsistir sin canalizar los impulsos y las emociones individuales, sin una 
regulación muy concreta del comportamiento individual. Ninguna de estas regulaciones es posible sin que 
los seres humanos ejerzan coacciones recíprocas y cada una de estas coacciones se transforma en miedo de 
uno u otro tipo en el espíritu del hombre coaccionado.  No hay por qué hacerse ilusiones: la producción y 
reproducción continua de los miedos humanos por medio de los hombres es algo inevitable e inexcusable 
siempre que los hombres traten de convivir de una u otra forma, siempre que sus anhelos y sus acciones se 
interrelacionen, ya sea en el trabajo, en la convivencia o en el amor (Marina, 2006, p.71).  

Robin (2009) considera que el miedo político no debe entenderse como un mecanismo “salvador del yo” sino como 
aquel instrumento de “elite” necesario para gobernar las resistencias dadas del campo social. Cita este autor:  
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Si bien hay una política del miedo, con frecuencia la ignoramos o la mal interpretamos, complicando la 
interpretación de cómo y por qué se usa el miedo. Convencidos de que carecemos de principios morales o 
políticos que nos unan, saboreamos la experiencia de tener miedo tal como muchos escritores después del 
11 de Septiembre, pues sólo el miedo, pensamos, puede convertirnos de hombres y mujeres aislados en un 
pueblo unido (Robin, 2009, p.16-17).  

Vásconez (2005) señala que el miedo creado por el poder deja de ser una reacción de algo específico y se convierte 
en el nexo de las relaciones sociales, generando cambios de reglas y leyes comunicacionales. De esta forma, mientras 
exista el miedo, es posible que este domine el cuerpo y la mente de las personas, los deje a merced de la 
incertidumbre y los vuelva seres pasivos, sin la capacidad de tomar sus propias decisiones o acciones.  

Psicología política de la amenaza y el miedo 
Para Lira y Castillo (1991) la relación entre la amenaza y la respuesta del miedo individual o social forma parte de 
procesos psicológicos y políticos que se influyen dialécticamente. Como se ha mencionado, el miedo es la respuesta 
del sujeto ante la amenaza, y tanto miedo como amenaza constituyen un tipo de relación social concreta, produciendo 
una forma de interacción. El problema de la amenaza política es que genera un tipo de violencia invisible que es muy 
difícil de eludir o evitar, ya que las propias estructuras psíquicas de los sujetos los hacen vulnerables (Lira & 
Castillo, 1991). 

Desde una perspectiva psicosocial, los sujetos, grupos y la sociedad perciben, interpretan y reaccionan ante la 
amenaza política de diversas formas. Su impacto subjetivo es diferenciado, influyendo tanto en la experiencia y la 
representación colectiva propia del grupo social donde ocurre (Lira & Castillo, 1991). En este sentido, para 
Schwarzer (2001) la amenaza tiene lugar cuando la experiencia individual no sólo crea la percepción de estar en el 
peligro actual, sino también en el peligro futuro. Por su parte, Lazarus (1988) expone el concepto de amenaza como 
un estado en el cual un individuo anticipa un enfrentamiento como una situación perjudicial, que implica un proceso 
cognitivo asociado a la percepción, el aprendizaje, la memoria, el juicio y el pensamiento.  

En consonancia con lo anterior, la amenaza política se da en una realidad externa, es decir en un contexto social, 
político y económico, lo que constituye un proceso intrapsíquico que se caracteriza por el reconocimiento del 
desamparo ante un peligro. Este concepto es fundamental en la reacción de miedo y se da mediante la evaluación de 
la magnitud del peligro, que puede ser interno o externo. Los individuos se vinculan con aquella realidad externa por 
medio de su estructura psíquica (Lira & Castillo, 1991). La estructura psíquica en términos freudianos presume que 
su funcionamiento se da mediante mecanismo internos en los que se encuentran los procesos inconscientes y 
conscientes, donde los primeros inciden sobre los segundos (Freud, 2011).  

De acuerdo con Lira y Castillo (1991) tanto la amenaza como el desamparo adquieren una representación psíquica, 
que hace dicha experiencia significativa para el Yo***. Para estas escritoras, el Yo tiene múltiples posibilidades para 
defenderse de esa realidad amenazante, la cual va acompañada de angustia, generando mecanismos de defensa en 
aras de superar la situación. Por ejemplo en el análisis de la fobia del pequeño Hans, Freud (1990) mediante el 
psicoanálisis encuentra que la angustia infantil que carece de objeto se convierte en un miedo el cual está asociado 
con la situación amenazante de ser mordido por un caballo. De esta forma se presentan algunos procesos psíquicos 
como el complejo de castración, el complejo de Edipo, represiones, etc. Entre los mecanismos de defensa destinados 
a proteger el Yo se encuentran la condensación, el desplazamiento, la negación, la proyección, la racionalización, la 
represión, la regresión, entre otros más (Freud, 1992).  

La instalación en la mente del estado de amenaza se presenta cuando el Yo pierde la posibilidad de reconocer o 
catalogar los niveles y jerarquías de un peligro. Se confunde la realidad interna y realidad externa cuando se busca 
detectar si el ataque es imaginario o real. El Yo queda imposibilitado de encontrar acciones que le permitan 
protegerse ante un ataque sin conocer el enemigo, de esta forma surge un sentimiento de dependencia entre un Yo 

                                                           
*** De acuerdo con Freud, el “Yo” hace parte de las instancias psíquicas y esta es la parte que está en contacto con la 
realidad y se relaciona con al medio ambiente.  
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indefenso y un otro atacante desconocido que perturba la función de predicción y anticipación, donde el Yo concibe 
acciones específicas proyectadas en el futuro (Lira & Castillo, 1991; Puget, 2005). 

Analizando la amenaza como una forma de violencia (Cole, et al 1997; Lira & Castillo, 1999), los sujetos pueden 
presentar estupor inicial, paulatino embotamiento, anestesia afectiva, anulación de la sensibilidad frente a estímulos 
desagradables, abandono de toda expectativa, asilamiento de los demás individualismo (Freud, 1970). Aunque el 
miedo puede generar reacciones psicológicas consideradas irracionales, Korstanje (2010) considera que esta emoción 
adquiere una característica racional, ya que es el resultado de las expectativas, ambiciones y estrategias de los 
sujetos; y el miedo se configura tejiendo los hilos de la motivación. “Los individuos desean concretar ciertos fines en 
su vida, más lo hacen no por voluntad sino por miedo a fracasar y por enfrentar los sacrificios que ese beneficio 
promete” (p.114).  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La comprensión del proceso amenaza-miedo como fenómenos sociales, es de gran importancia para las 
organizaciones, debido a que estas son sistemas sociales y presentan una dimensión política en la que aparece el 
poder. La literatura administrativa y de organizaciones no ha profundizado en el tema con suficiencia, y es por ello 
que la presente ponencia analizó el tema desde el enfoque de la psicología política, de modo que se discutiera la 
naturaleza de dicho proceso.  

Los principales hallazgos de la ponencia sugieren que la reacción emocional ante la amenaza es el miedo. Las 
investigaciones en torno al miedo han definido que las reacciones conductuales o motoras del miedo en el individuo 
pasan por un horizonte polarizado que van desde la lucha hasta la huida. Sin embargo, el objetivo de la amenaza es 
apropiarse de la voluntad de la víctima mediante la conducta de la sumisión que aparece con el miedo. En las 
relaciones de mando y poder, es difícil que se presente reacciones como la lucha y la huida, debido a que las 
condiciones organizaciones limitan al individual a realizar su voluntad y este debe acatar la amenaza como una 
expresión de órdenes, generando de este modo la conducta de sumisión. En términos freudianos, el preconsciente 
condiciona a que el individuo responda a las demandas del inconsciente y por ello actué racionalmente ante la 
amenaza.   

En las relaciones de poder y mando los objetivos de la amenaza se asocian con las necesidades organizacionales, por 
lo cual el miedo es considerado como una emoción motivante y un mecanismo de control utilizado por el jefe o 
subordinador. La amenaza se presenta también como una forma de violencia y puede generar efectos en la cultura y 
en el clima organizacional como por ejemplo la desconfianza, el miedo a comentar sobre errores, estrés, altos niveles 
de rotación y ausentismo, desmotivación, resistencia al cambio, entre otros más.  

Dentro de la relación amenaza-miedo es de gran importancia el poder y la capacidad de dominio. Adicional a ello, el 
éxito de la amenaza y la aparición del miedo están condicionados por las percepciones del individuo y sus 
necesidades. Esto quiere decir que la amenaza logra generar miedo en el individuo y que este se comporte como el 
amenazador desea cuando la víctima reconoce que se encuentra en una situación de peligro, está desamparado y sus 
necesidades no están seguras.  

La psicología política permite comprender y analizar este proceso, primero porque la amenaza se inscribe en el 
terreno de lo político y de poder, y segundo porque temer se debe a factores cognitivos y psíquicos. En estos últimos 
juegan un papel importante la experiencia, el aprendizaje, la memoria, la personalidad, la percepción y los 
mecanismos de protección de cada individuo.  

Aunque la amenaza es catalogada como un tipo de violencia, esta es una práctica que se da en cualquier contexto 
social, incluidas las organizaciones. La literatura con relación a este tema, considera que la emoción de miedo es 
necesaria para el funcionamiento de los diferentes sistemas sociales y la forma para obtener dicha emoción es la 
amenaza. Sin embargo, existen razones para considerar la amenaza no solo como una acción de violencia, sino 
también como un mecanismo de manipulación y control subjetivo que limita a los individuos a obrar de una manera 
libre y voluntaria. Adicional a ello, la reacción emocional del miedo en los individuos pueden llevarlos a la sumisión 
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gracias a la amenaza, pero también puede generar debilidades en términos de lo fisiológico y psicológico, lo que 
como consecuencia condiciona al individuo en estados en donde no es posible llevar a cabo las actividades y tareas 
correctamente.    
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RESUMEN 
El fenómeno de las empresas propiedad de sus trabajadores o autogestionadas se aborda en este trabajo a partir del 
estudio de caso en tres empresas ubicadas en Popayán, Colombia y Rosario, Argentina. Se pretende obtener 
aprendizajes sobre la cultura organizacional en este modelo, a partir de la identificación y análisis de elementos 
comunes y divergentes. Se realizaron entrevistas en las empresas definidas a través de un grupo de variables 
asociadas a la cultura organizacional como valores, participación, historia fundacional entre otras. Los principales 
hallazgos de esta investigación están orientados a que la cultura organizacional en estas empresas a pesar de las 
diferencias de contexto, son bastante similares. Valores como la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso y el 
trabajo en equipo, son comunes en las organizaciones, soportados en un suceso que obliga a reformular las 
expectativas de los individuos: el momento de crisis.  

ABSTRACT 
Worker-owned companies or self-managed firms discussed here from three case study companies in Popayan, 
Colombia and Rosario, Argentina. The aim is to learn about organizational culture in this model, from the 
identification and analysis of common and divergent elements. Interviews were conducted in companies defined 
through a set of variables associated with the organizational culture as values, participation, and founding history. 
The main findings shows that cultural organization of these companies despite the differences in context, are quite 
similar. Values such as solidarity, responsibility, commitment and teamwork, are common in organizations, 
supported on an event to reformulate the expectations of individuals: the moment of crisis. 

Palabras claves: Cultura organizacional, empresas autogestionadas,  modelo de gestión, valores, participación. 

Keywords: Organizational culture, self-managed firms, management model, values, participation. 

INTRODUCCIÓN 
Las empresas recuperadas han sido en los tres casos estudiados productos de las crisis. Empaques del Cauca S.A., es 
una empresa nacida en Popayán Colombia, a mediados del siglo pasado, pero que a principios de los años noventa 
enfrentaría un dramático periodo de crisis debido a los cambios en el mercado de producción de sacos de fique, que 
llevaría a sus directivos a buscar la liquidación. En ese momento los trabajadores deciden asumir el control de la 
empresa ante la posibilidad de perder sus empleos. Actualmente cuenta con alrededor de doscientos empleados. 

En Argentina, las empresas Mil Hojas y Lo mejor del Centro, están ubicadas en la ciudad de Rosario ambas tienen 
más de veinte años en el mercado y en suma cerca de setenta empleados; debido a la complicada crisis económica 
que enfrentó en país en el año 2001, se vieron abocadas al cierre. Nuevamente, los trabajadores salieron en defensa 
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de su fuente de ingresos, e iniciaron una experiencia completamente nueva para ellos, pasar de ser empleado a tomar 
las decisiones de una organización.  

Los fenómenos descritos son ejemplos de lo que actualmente se conoce como empresas autogestionadas, y 
constituyen un interesante caso de estudio, debido a las consideraciones asociadas a la estructura de propiedad. Esta 
investigación enfoca su análisis en comparar las características que en lo referente a cultura organizacional tienen 
organizaciones que vivieron diferentes experiencias y que se asemejan gracias el control de la empresa por parte de 
los trabajadores. Se estudian las similitudes y diferentes en búsqueda de elementos clave que permitan 
posteriormente la generalización y apropiación de nuevas consideraciones para otros tipos de empresas. 

El escrito está dividido en cuatro partes: en la primera se hace una breve revisión teórica que orientará el estudio. En 
la segunda se explica la metodología usada en la investigación. En la tercera se describen los resultados y la 
discusión de los mismos y en la última parte se presentan las conclusiones. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La cultura organizacional: un marco de referencia. 
La cultura organizacional es un concepto relativamente reciente en las ciencias de la administración, pues aunque la 
presencia de creencias, normas, y actitudes comunes de los individuos en las organizaciones evidentemente existen 
desde las primeras experiencias de organización, su estudio y comprensión surgieron el siglo pasado ya que se 
considera que la cultura permite la adaptación de la empresa al entorno en que se desenvuelve (Smircich, 1983) y 
actúa como  una variable clave para lograr la competitividad y el éxito (O´Reilly, 1989, citado por Morcillo, 2007).  

Dicho concepto es complejo, ha sido tratado desde diferentes perspectivas por muchos autores, y no existe una única 
aproximación; por ello en este trabajo se aborda desde una perspectiva funcional, entendida como que la cultura 
surge de la conducta colectiva. 

En estos términos, Schein (1997: 25) define la cultura organizacional como: 

…un modelo de presunciones básicas –inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir 
aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna-, que hayan 
ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y en consecuencia, ser enseñadas a los 
nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. 

Para Smircich (1983: 339) la cultura organizacional es “Es un conjunto estable de supuestos dados por sentados, 
significados compartidos y valores que forman una especie de escenario para la acción”.  

Barreto Y Bonilla (2011) consideran que la cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que dan forma al 
comportamiento. Cumple con varias funciones importantes:  

⋅ Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización: Este sentimiento brinda asesoría 
sobre los comportamientos esperados para el futuro. 

⋅ Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo: fomenta el compromiso con la filosofía y los 
valores empresariales. 

⋅ Reforzar la estabilidad del sistema social: la cultura organizacional a través de las normas, representa un 
mecanismo de control, para canalizar hacia los comportamientos deseables y alejar los indeseables. 

⋅ Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones: especialmente en lo relacionado una 
mayor efectividad y productividad, entre otros. 

Estos conceptos suponen el papel  prioritario del individuo en la construcción de ese imaginario colectivo, y en ellos 
se fundamenta esta investigación. Las organizaciones analizadas consolidaron un proceso que poco a poco 
reconfiguró valores, creencias, significados, historias, a partir del cambio de propiedad. Este hecho ha sido 
particularmente relevante para entender el cambio cultural. Si bien, es evidente que el cambio en las culturas es 
bastante difícil y si se logra requiere de mucho tiempo, pueden ocurrir a través de una crisis grave (Stephen, 2004). 
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Esto fue lo ocurrió en las empresas objeto de estudio de esta investigación, registraron cambios importantes en las 
conductas, actitudes y valores de los individuos a partir de un suceso complejo y determinante. 

La cultura organizacional en las empresas propiedad de los trabajadores 
Las empresas propiedad de los trabajadores han construido su historia a partir de la resignificación de sus pautas 
culturales. En palabras de Garay et al. (2007: 6), “la necesidad de adaptación externa puede privilegiar la creación y 
difusión de valores condicionados por la necesidad de la nueva empresa de lograr la supervivencia y competir en el 
mercado”. Es así como en las empresas con estas características surgen valores como la solidaridad y el espíritu de 
grupo (Goffee y Jones, 1996), que con los antiguos patronos estaban  supeditados a otros de mayor importancia para 
el éxito económico como competitividad y eficiencia.  

Por otra parte, es claro que en las empresas de estas características el trabajador, ante la dramática disyuntiva de 
perder su empleo y quedar en la calle o decidir salir de su zona de confort y tomar las riendas de su futuro, debe 
privilegiar el mantenimiento de su fuente de trabajo a cualquier costo. Esto es consecuente con lo evidenciado en 
estudios previos (Martí et. al., 2004; Garay et. al., 2008; Pogliaghi, 2005, entre muchos otros). A partir de esta 
decisión, aparecen líderes entre los trabajadores que son quienes perfilan y transmiten el nuevo rumbo que tomará la 
organización. Para Schein (1985) la función del liderazgo es la creación, conducción y –cuando sea necesario- la 
destrucción de la cultura. El único talento que probablemente tienen los líderes, según Schein, es su capacidad para 
trabajar con la cultura. Estos factores componen una serie de dinámicas que las hace diferentes de la empresa 
tradicional.  

METODOLOGÍA 
Esta investigación se enmarca en los planteamientos de Yin (2003), y se considera que  tanto las preguntas de 
investigación, las proposiciones, como las características de la unidad de análisis indicaron la pertinencia del estudio 
de caso múltiple como estrategia metodológica; en la figura 1. Se explica el proceso de este método. Adicionalmente, 
se investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real (Yin, 2003). En efecto, el estudio de caso, como 
método de investigación, se enfoca en la comprensión de las dinámicas de ciertos eventos particulares (Eisenhardt, 
1989); su especificidad es registrar procesos, dinámicas, relaciones, contenidos y significados, en una visión holística 
del fenómeno; y “su intencionalidad radica en la interpretación del mismo para dar cuenta de su lógica de 
constitución y desarrollo” (García,  2002, p. 13).  
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El estudio de caso es una estrategia de investigación que demanda rigurosidad y sistematicidad para ser considerada 
válida. Se debe prestar especial atención a como se abordan estos tres momentos: la preparación, la recolección de 
información y el análisis de la información, sin perder de vista la presentación del documento final.  Por ello, Yin 
propone una serie de elementos y herramientas que permiten garantizar tal objetivo.  

En cuanto al diseño de la investigación, Yin (2003) considera cinco componentes que son claves: 

Las preguntas del estudio: para este estudio se ha definido como pregunta de investigación ¿Cuáles son los  rasgos 
comunes  y divergentes  en la cultura organizacional de empresas auto gestionadas en contextos geográficos 
diferentes? 

Las proposiciones: i) la cultura organizacional es un factor determinante para la sostenibilidad de las 
empresas. ii) A pesar de las diferencias geográficas son más abundantes los rasgos comunes que los 
divergentes en las empresas objeto de análisis. 

Las unidades de análisis: que en este caso son: la empresa Empaques de Cauca S.A. de la ciudad de Popayán, 
Colombia. Y de Rosario, Argentina, las empresas Cooperativa Mil hojas y Cooperativa Lo mejor del Centro. 

La conexión lógica entre los datos y las proposiciones: La  recolección y tratamiento de los datos se realizó 
mediante entrevistas, realizadas a diferentes miembros de las organizaciones objeto de análisis. En el cuadro 1 se 
muestran la herramienta usada, su descripción y los criterios para el análisis de la información. 

La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa cuya característica principal es su versatilidad. De los tres 
tipos de entrevista en profundidad relacionados por Taylor y Bogdan (1987) se optó por una combinación entre la 
tipo “narración de vida” y la que tiene por objeto el aprendizaje sobre acontecimientos no observables directamente. 
El objetivo de la realización de entrevistas generar descripciones auténticas que permitan conocer las características 
de su experiencia.  

En esencia, el fin de las entrevistas fue el de conocer la experiencia y la visión de los entrevistados sobre su historia 
desde el momento en que paso a manos de los trabajadores.  

Los criterios de interpretación de los hallazgos: En la etapa analítica y en el caso de los datos arrojados por las 
entrevistas, se recurrió a la categorización semántica y el análisis de las frecuencias. Para ello se transcribieron las 
entrevistas y se analizaron a fin de detectar elementos comunes en el discurso, los cuales se transformaron luego en 
categorías de análisis semántico. Estas categorías, en tanto conceptos abstractos permiten, según Strauss y Corbin 
(2002) la comparación que se traduce en la detección de similitudes y diferencias, de dimensiones y relaciones 
inherentes a los datos. Las categorías semánticas utilizadas en este estudio fueron: valores, historia fundacional, 
dificultades, participación, estrategias organizacionales, Responsabilidad social, propósito fundamental.  

Cuadro 1. Fuentes de evidencias y criterios de análisis 
Método de 

recolección de 
datos 

Descripción Métodos y Criterios de análisis 

Entrevistas en 
Profundidad 

Número : 17 

Perfil del entrevistado: trabajadores que vivieron el 
proceso, directivos, trabajadores actuales 
accionistas y  no accionistas (solo en Colombia) y 
familiares.  

Temática: experiencia de vida, percepciones sobre 
la empresa, pasado y futuro. 

Formato de registro: sonido.  

Categorización semántica: Se 
agruparon por proximidad los 
discursos sobre las variables.  

Criterios de análisis: 
proximidad y diferencia de 
percepción en las categorías: 
Historia fundacional, Valores, 
participación, estrategias 
organizacionales, 
responsabilidad, propósito 
fundamental. 

Fuente: esta investigación 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Historia fundacional 
El rasgo característico de los problemas organizacionales de las empresas en una economía capitalista, es 
precisamente que se ven obligadas a someterse a los problemas externos que dicho sistema económico conlleva, de 
manera directa e indirecta. Precisamente las empresas cuestión de estudio se vieron, en general, abatidas por 
inconvenientes administrativos, económicos y de competencia externa que fueron reduciendo sus posibilidades de 
mantenerse en el mercado. Todos los inconvenientes organizacionales en su conjunto, conllevaban al cierre 
inminente de estas empresas, lo cual repercutía en la pérdida de los puestos de trabajo de los individuos; la necesidad 
de una fuente laboral, el compromiso de manutención con sus respectivas familias y el compromiso social con los 
stakeholders afectados, fueron los principales factores que llevaron a que los colaboradores de estas organizaciones 
optaran por hacerse cargo de la propiedad y administración de las empresas, aunque a través de diferentes 
mecanismos legales: por el lado de la empresas Empaques del Cauca, el pago de las acreencias laborales de los 
trabajadores con acciones de la empresa, pasando a ser accionistas mayoritarios, pero sin cambiar de razón social, 
mientras que en el caso argentino los trabajadores optaron llevar a cabo el proceso de cambio de propiedad mediante 
la Ley de Quiebras que les permite continuar con sus operaciones normales, pero formándose como cooperativas, 
fenómeno que ha caracterizado a la República Argentina por la crisis económica que se dio en este país a inicios de 
este siglo. Lo importante es que sin importar contextos geográficos o económicos, lo que prevalece es la voluntad, el 
esfuerzo y el compromiso de los trabajadores por defender y mantener sus fuentes de trabajo. 

Los valores: fundamento del clima organizacional 
El común denominador de las empresas propiedad de los trabajadores es el compromiso de éstos por mantener sus 
puestos de trabajo de la mejor manera posible y de forma continua en el tiempo, lo que establece el énfasis social y 
humano por encima de los objetivos financieros que caracterizan a las empresas con el modelo tradicional de 
propiedad, aunque este último no deja de ser importante, dada la necesidad de mantenerse competitivo en el 
mercado. La prevalencia del factor humano por encima del económico, conlleva a que el clima organizacional este 
fundamentado en valores que, a manera de directrices, establezcan una forma de actuar en la que predomine: el 
sentido de pertenencia, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, el respeto, flexibilidad, humildad y la 
igualdad como pilares primarios que se condensan en un clima organizacional adecuado en el que se prioriza la 
comunidad trabajadora, lo cual es percibido por ésta última, desembocando en contar con un grupo de colaboradores 
comprometidos con las causas organizacionales, contribuyendo así a dinamizar la gestión administrativa y gerencial 
de estas empresas. Es de anotar también que el recurso humano de estas empresas se compone de trabajadores 
propietarios o socios y no propietarios, lo cual provoca una reacción lógica conflictiva en la medida en que los 
propietarios se ven cobijados con derechos y privilegios que no tienen los demás trabajadores, haciendo 
paradójicamente que éstos últimos sean más productivos que los primeros dada la necesidad de mantener su puesto 
de trabajo, puesto que su vinculación depende de su productividad. 

La diferencia en los derechos, privilegios e intereses que se evidencian en los grupos que conforman el recurso 
humano de estas organizaciones, se establecen como las principales dificultades que envuelven a estas empresas y a 
los que se debe encontrar un medida de solución en pro de encaminar a todo el recurso humano hacia una misma 
meta;  

Participación y resultados de la nueva gestión organizacional 
La nueva forma de gestión administrativa de las empresas autogestionadas por sus trabajadores, surge debido al alto 
nivel de participación y responsabilidad de los propietarios que desempeñan, al mismo tiempo, un papel como 
colaboradores de las mismas, siendo esto una estrategia organizacional fundamental que las caracteriza; donde los 
propietarios asumen roles productivos, administrativos y por ende también participan en la toma decisiones de 
manera conjunta y democrática, permitiendo tener una perspectiva más amplia del entorno, facilitando la toma 
decisiones de una manera más acertada, aspecto que se evidencia en el contraste de los cambios positivos que 
surgieron desde el momento en que las empresas pasaron a manos de los trabajadores, principalmente en lo 
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relacionado con clima organizacional, productividad, competitividad, innovación e incremento de las bases 
financieras propias de cada empresa, entre los resultados más importantes. 

Además, la dirección organizacional en manos de los trabajadores, es un fenómeno empresarial que rompe 
paradigmas de las teorías administrativas clásicas, donde se evidencia la clara posibilidad de tener resultados 
positivos, a partir de la gestión propia de los colaboradores como principales autores responsables del porvenir de las 
empresas y que por tanto, se ha convertido en un fenómeno interesante, objeto de estudio, para muchas 
organizaciones educativas y personas que buscan interiorizar en los aspectos y fenómenos básicos y fundamentales 
que esta nueva forma de administración empresarial ofrece: sus causas y sus consecuencias; ésta última, 
especialmente en lo relacionado con los resultados positivos sociales internos y externos que se derivan de este 
nuevo modelo administrativo, como también de las dificultades que padecen o pueden llegar a padecer en un 
momento dado. Tal modelo administrativo, se presenta como una solución empresarial alternativa a las fallas 
económicas propias del sistema que envuelven a las economías de estas dos Repúblicas.  

Es de anotar que, como se mencionó anteriormente, el propósito fundamental de este tipo de organizaciones es más 
social y humano que financiero o económico, dada las características bajo las cuales surgieron estas empresas y que 
se mantienen hasta el momento, especialmente en lo relacionado con la preservación de la fuente de trabajo. Sin 
embargo, se evidencia un mayor compromiso social en la organización colombiana, donde la “unión obrera” desde 
sus raíces estableció un manual de convivencia que prioriza los objetivos personales y laborales como principal 
directriz del diario vivir de la organización y en la que se fundamenta la mayor parte de las decisiones que se toman 
al interior de la misma. Por otro lado, en las organizaciones Argentinas, aunque el compromiso y la responsabilidad 
social con el trabajador es semejante, en estas empresas también se postulan como propósitos fundamentales el 
crecimiento constante de los factores de producción, principalmente en lo relacionado con la obtención de la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo sus actividades de producción; aspecto que en la organización 
colombiana responde más a la necesidad secundaria de responder a la competencia del mercado que a la de 
manifestarla como uno de los propósitos fundamentales de la empresa. 

Responsabilidad social: compromiso de las empresas autogestionadas 
El compromiso social que dio paso a la formación de este tipo de empresas, es sin duda uno de los aspectos 
relevantes dentro del modelo de gestión de las empresas autogestionadas, sin mediar en el aspecto geográfico donde 
se encuentren estas organizaciones. Lo anterior, en cuanto a la responsabilidad de mantener una fuente laboral para 
las personas que se vieran afectadas por el cierre o quiebra de sus respectivas empresas y que repercutía de forma 
negativa y directa en sus familias; este elemento de responsabilidad social interna de los trabajadores, es evidenciable 
en ambos contextos (Colombia y Argentina) pues el principal motivador de iniciar este proceso fue y sigue siendo el 
de mantener las fuentes de trabajo y con ello satisfacer las necesidades socioeconómicas de sus familias mediante un 
ingreso.  

Por otro lado, es importante analizar que dada la razón social bajo la cual están constituidas las empresas en ambos 
contextos, el compromiso social hacia la comunidad externa es  diferente: Empaques del Cauca, por ejemplo, inicio 
también este proceso con el fin de mantener la fuente laboral de las familias campesinas que subsisten mediante la 
producción de la fibra de fique, aspecto social que resulta más interesante si se tiene en cuenta que la empresa 
hubiese podido dedicarse a la producción total de su nuevo producto, el empaque de polipropileno, que es la nueva 
tendencia en el mercado al cual pertenece la empresa. Más aun, lo importante para la organización es dar la mano a 
aquellas familias campesinas que en el momento crítico fundacional fueron quienes ayudaron a los trabajadores de la 
empresa para sacar adelante el proyecto que tenían. Además, la empresa colombiana brinda la oportunidad de 
mantener la participación laboral y accionaria a los familiares de los trabajadores que hicieron parte del proceso de 
cambio de propiedad, teniendo como política interna, priorizar a los familiares antes que a otras personas externas a 
la organización en el momento de tener una oferta laboral, lo que es característico del compromiso social de la 
empresa para con la comunidad fundacional. 
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En el caso de las empresas Argentinas, al estar constituidas como cooperativas, el compromiso social está más 
enfocado hacia la comunidad externa que en la empresa colombiana; esto se evidencia en el compromiso que tienen 
estas cooperativas, al prestar la ayuda posible a nuevas empresas que buscan establecerse como cooperativas, pues 
no olvidan el mismo apoyo que tuvieron cuando éstas iniciaron el mismo proceso. Además, también apoyan a 
diferentes instituciones, principalmente educativas, a través de diferentes mecanismos, logrando un distintivo que 
caracteriza las operaciones de este tipo de empresas solidarias en el contexto social argentino; lo anterior en el marco 
de los principios que rigen el sector cooperativo en el ámbito mundial. 

Como se mencionó, el modelo de gestión de empresas auto gestionadas tiene sus principales logros a partir de la 
explotación eficaz de los valores internos que, casi de manera automática, se han establecido al interior de estas 
organizaciones, lo cual es más relevante en esta época en la que las nuevas teorías administrativas enfatizan en el 
valor que tiene el Recurso Humano al interior de toda empresa y por tanto, en la relación directa que hay entre las 
personas motivadas y comprometidas con los objetivos de las organizaciones y su relación con el desempeño y 
competitividad de las mismas. Tales valores como motivación, compromiso, responsabilidad, honestidad, 
flexibilidad, igualdad, respeto entre muchos otros que las caracterizan, son y serán la clave para que este tipo de 
modelo sea viable en el largo plazo, permitiendo de manera efectiva la permanencia de estas empresas en sus 
respectivos sectores, sin que ello signifique que estén exentas de problemas futuros, pero que dependerá del uso 
efectivo de las fortalezas internas que tienen las empresas administradas por sus trabajadores o empresas 
recuperadas. 

CONCLUSIONES 
En este estudio se evidencia que a pesar de las diferencias de contexto, momento crítico y perspectivas de la 
organización, las similitudes en cuanto a las variables asociadas a la cultura organizacional analizadas son llamativas. 
Según Barney (1986) la cultura organizacional es una fuente de ventaja competitiva y en las empresas en cuestión es 
claro que existen ciertos aspectos en donde realmente, en comparación con el modelo tradicional de propiedad, se 
presenta dicha ventaja. Por ejemplo, las empresas autogestionadas tienden a ser más flexibles en cuanto a la 
posibilidad de enfrentar dificultades financieras, debido a que los trabajadores al ser propietarios son capaces de 
sacrificar salarios temporalmente. Esto da un amplio margen de maniobra que en otro tipo de organizaciones no es 
fácil sobrellevar.  

Por otra parte, la cultura organizacional en estas empresas surge de la interacción social de sus participantes a partir 
del momento de crisis y no como algo que se impone desde la dirección. En este caso, los líderes surgen del mismo 
proceso y posteriormente son los que se encargan de fortalecer la “nueva cultura” cimentando los valores y las 
historias que fortalecerán sus relaciones en el futuro.  

En síntesis, la cultura organizacional de las empresas analizadas en Colombia y Argentina presenta ciertos rasgos que 
evidencian la cohesión del grupo de trabajadores y su interés por la preservación de la fuente de trabajo. Si bien, en 
Argentina es más consistente debido a que el número de asociados es más reducido en ambas empresas, en 
Colombia, Empaques del Cauca se erige como una organización que ha establecido como su prioridad el interés 
social, hace grandes esfuerzos para mantener la compañía en el mercado, y mantiene como bandera el compromiso 
de los trabajadores para seguir consolidando este esfuerzo industrial. 

Las principales limitaciones en torno a este trabajo se enfocan en la imposibilidad de poder abordar el tema desde 
una perspectiva más amplia en Colombia, dada la escasez de empresas con el modelo de autogestión. Si bien se han 
presentado casos, muchas de esas organizaciones ya no existen o fueron retomadas nuevamente a través del 
tradicional modelo de propiedad. Además, puedo haber sido positivo en este estudio la utilización de otras 
herramientas para la recolección de información principalmente en Argentina, que permitiera corroborar datos y 
evitar la posible existencia de sesgo en las entrevistas (Yin, 2003). 

Finalmente, este estudio es una primera incursión en la comparación a través de países del fenómeno de empresas 
administradas por trabajadores. Posteriores trabajos pueden enfocarse en la comparación de empresas con 
características similares a mayor escala, usando información cuantitativa, en otros países de Latinoamérica y otras 
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regiones del mundo, para que a partir de las similitudes y diferencias encontradas sea posible hacer aportes en la 
construcción de un modelo de gestión de la cultura organizacional en empresas autogestionadas. 
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RESUMEN  
El presente proyecto se realiza con base en la inquietud por desarrollar estrategias que conlleven al aumento en la 
productividad de los operadores turísticos de la ciudad de Santa Marta, puesto que a pesar del constante desarrollo 
económico en la ciudad y la aparición de nuevas herramientas administrativas; las organizaciones aún no tienen 
dominio de dichas estrategias, que al ser aplicadas adecuadamente dentro de la cultura organizacional contribuyen a 
mejorar el nivel de productividad de cada organización. 

En este estudio, se definen las variables correspondientes a las condiciones físicas de trabajo, las condiciones del 
entorno laboral y el comportamiento organizacional, como elementos de la cultura que al ser estudiados dentro del 
contexto administrativo, tiene como fin establecer su relación con el rendimiento laboral de los empleados en las 
empresas turísticas.  

Para el estudio en Santa Marta, se determinaron las condiciones físicas, económicas, la necesidad de seguridad y 
comunicación, el liderazgo y superación, la relaciones con los compañeros de trabajo y la capacidad de trabajo en 
equipo en un cuestionario de 24 preguntas, para que al ser encuestados los distintos miembros de las organizaciones 
y al ahondar en la percepción de administrativos y directivos se evidencie que para el caso de la ciudad, el talento 
humano se encuentra motivado en gran parte por las relaciones interpersonales para el adecuado desarrollo de su 
trabajo y que bajo las condiciones propicias de trabajo se sienten motivados para aumentar su rendimiento, 
procurando no solo el logro de los objetivos organizacionales, sino también el de los propios.   

ABSTRACT 
This project is based on the concern to develop strategies that lead to increased productivity of tour operators in 
Santa Marta city, since despite the steady economic development in the city and the emergence of new 
administrative tools; organizations have not yet mastery of these strategies, which when properly applied within the 
organizational culture help to improve the productivity level of each organization. 

In this study, we define the variables corresponding to physical working conditions, workplace conditions and 
organizational behavior, as elements of culture to be studied within the administrative context, aims to establish its 
relationship with job performance of employees in tourism enterprises. 

For the study in Santa Marta, were determined factors physical, economic, security and the need for communication, 
leadership and overcoming, relationships with co-workers and teamwork ability in a questionnaire of 24 questions, 
so that when it surveyed the various members of the organizations and to delve into the administrative and 
managerial perception becomes apparent that in the case of the city, human talent is motivated largely by 
interpersonal relationships for the proper development of their work and that under favorable conditions of work are 
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motivated to increase their performance, ensuring not only the achievement of organizational objectives, but also of 
their own. 

Palabras claves Cultura Organizacional, Motivación, Rendimiento laboral, Comportamiento Organizacional, 
Condiciones de Trabajo, Working Conditions 

Keywords Organizational Culture, Motivation, Job performance, Organizational Behavior,  

INTRODUCCIÓN 
La teoría administrativa con el paso del tiempo se ha actualizado acorde con las nuevas propuestas de trabajo que han 
surgido en las organizaciones, el estudio de las diferentes áreas como la contable, financiera, técnica y 
administrativa, han generado inquietud académica al relacionarse con variables del ambiente de trabajo, las 
condiciones del mismo, y el comportamiento de los trabajadores que cada día se ocupan en la consecución de logros 
organizacionales. 

Si se tiene en cuenta que el ambiente laboral donde se encuentran los empleados determina si es para un trabajador 
agradable o no desempeñar su labor, es notable destacar que es de allí, del talento humano, en donde se encuentran 
las principales fortalezas y debilidades de las organizaciones, en todos los procesos, productivos, administrativos y 
de servicio. 

Es necesario desarrollar y estudiar las variables que determinan el comportamiento de los trabajadores, ya que en 
general el conjunto de organizaciones es susceptible a constantes cambios dependiendo de las exigencias del público 
al cual se dirijan, de allí, que si las empresas logran consolidar de forma concreta a su fuerza laboral, se contribuye a 
que estos se sientan idóneos para desarrollar en toda su capacidad las labores asignadas, entonces, estos últimos serán 
capaces de responder con mayor facilidad a las exigencias de los clientes a los cuales ofrecen sus productos o 
servicios. 

La teoría del comportamiento organizacional presenta un concepto definido y claro, al cual los investigadores de la 
presente investigación se acogen para expresar la relevancia de la cultura; como lo expresa en esta teoría Robbins 
(1998):  

La cultura sirve como un mecanismo que crea sentido y permite el control, que orienta y da forma a las 
actitudes y comportamientos de los empleados. […] El papel de la cultura como influencia en el 
comportamiento de los empleados, tiene una importancia creciente en el mundo laboral actual. A medida 
que las organizaciones ensanchan los tramos de control, achatan las estructuras, forma equipos, 
disminuyen la formalización y facultan a los empleados, los significados compartidos que proporciona una 
cultura fuerte garantiza que todos apunten a la misma dirección. (p. 257). 

Es evidente, que desde hace tiempo se ha estudiado la influencia que tiene la cultura organizacional sobre el 
rendimiento de los empleados, y esto como lo expresa el autor, no significa que la cultura sea buena o mala, sino que 
ciertamente ejerce una influencia sobre la empresa y sobre el rendimiento de los trabajadores. 

El presente documento se centrará en presentar la relación que se presenta entre las variables de las condiciones 
físicas de trabajo, el entorno laboral y la comunicación, y el comportamiento organizacional. Lo anterior,  con el fin 
de determinar el grado de relación directa que presenta el rendimiento laboral y la consecución de logros 
organizacionales en los principales hoteles, restaurantes y agencias de viajes de la ciudad. 

Como parte del informe, se resalta el hecho de enfocar la investigación hacia los operadores turísticos, por ser Santa 
Marta uno de los centros más atractivos para los turistas de otras ciudades y países que viajan con el fin de conocer y 
deleitarse con los exuberantes paisajes de la ciudad. Esto, con el fin de elaborar soluciones que conlleven al 
mejoramiento de los servicios ofrecidos por las empresas Turísticas de Santa Marta. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
Cultura organizacional 
Cuando se habla sobre cultura organizacional, se hace referencia  a la utilización y apropiación de un conjunto de 
valores creados dentro de la misma organización para provecho en el desarrollo de su trabajo, este tema ha causado 
cierto tipo de  discusiones y conflictos generados por la poca utilización del concepto en las empresas, para definirlo 
entonces, como punto de partida para estudiar el rendimiento laboral de los empleados, se encontró, según las 
definiciones que se crearon a partir del trabajo seminal de Smircich (1983), (Citado en Calderón & Serna, 2009) que:  

Se ha presentado una dualidad al estudiar la cultura organizacional; un grupo afirma que la cultura es 
“algo” que la organización es y por lo tanto no puede ser intervenible intencionalmente; es decir, sería 
debatible la concepción del cambio cultural planeado y su estudio debería concentrarse en la búsqueda de 
teorías comprensivas del fenómeno (Martin, 1992). Otro grupo, por el contrario, considera que la cultura 
es “algo” que la organización tiene y en este sentido podría ser intervenida en busca de mejores resultados 
organizacionales (Hofstede, 1991). 

Se interpreta entonces, que la cultura organizacional hace referencia a la interacción y relación de los trabajadores 
dentro de una empresa, al conjunto de creencias, valores y principios entre los miembros de la misma, que orientan el 
actuar y el comportamiento de todos los miembros. 

Una descripción más concreta de lo que se define de cultura, es el establecido por los aportes hechos por Shein, 
Begley & Boyd, y Denison, (Citados en Calderón & Serna, 2009), quienes describen que:   

Los mecanismos propios para intervenir en el estado anhelado de la cultura organizacional, están 
directamente relacionados con la gerencia de recursos humanos: Los sistemas de recompensa y de sanción, 
los criterios de reclutamiento, selección y socialización; además de los modelos llamados ‘suaves’ de 
recursos humanos con actividades como la incorporación de valores corporativos; o bien la participación y 
el compromiso que reducen la necesidad del control evidente.  

A partir de este enfoque, se hace evidente que son muchos los factores de la administración, gerencia, tecnología y 
recursos humanos que actualmente influyen en la cultura organizacional de cualquier tipo de empresa; por ello, es 
necesario determinar los factores productivos evidentes que se pueden moldear a beneficio de la propia organización.  

Factores como los expuestos por  De la Cruz & Hernández (2007), quienes a través del diagnóstico del clima y 
cultura organizacional de la empresa Aceites S.A, denotan que: “El trabajo en equipo ejerce un gran efecto sobre el 
talento humano de la compañía, ya que estos ejercen sus actividades basados en el principio de cooperación y 
trabajo en equipo”; además, de presentar la motivación como elemento fundamental para aumentar el nivel 
competitivo y los objetivos organizacionales, puesto que si los trabajadores tienen conocimiento de las metas 
propuestas por la empresa pueden emplear sus esfuerzos para buscar el logro de los mismos. 

La Cultura organizacional está arraigada a la satisfacción laboral que tenga un empleado en su trabajo y por tanto, 
está netamente ligado al rendimiento laboral de la organización para la cual laboran, de igual forma incide de manera 
directa sobre el pensamiento, la satisfacción de los empleados y su mentalidad hacia la obtención de logros y metas 
organizacionales. Bajo este supuesto, se desarrolla la investigación fundamentada con los aportes de la investigación 
de  Kwantes & Boglarsky (2007) la cual fue aplicada en distintos países y concluye con base en las determinaciones 
de Schneider (1995)  que: 

La eficacia de los empleados es fundamentalmente el resultado de la cultura organizacional. El hallazgo de 
que las normas de organización que promueven comportamientos productivos empleados conducen a 
mayores niveles de orientación a la meta, el autocontrol y la confianza en la organización y en sus 
compañeros de trabajo, se esperaba. Este tipo de cultura que se denomina una "cultura de colaboración" 
por Schneider, y sugiere que el énfasis en la armonía, la afiliación y el trabajo en equipo prepara el 
escenario para la máxima participación de los empleados. Schneider sugiere, además, que esta 
participación refleja una fuerte identificación con la organización y la voluntad de ir por encima y más allá 
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de la descripción del trabajo con el fin de hacer una contribución efectiva a los objetivos de la 
organización. Esta idea es apoyada por la literatura que indica que los empleados que se dedican a estos 
comportamientos tienen un mejor rendimiento y una mayor productividad y eficacia laboral desde los 
aspectos constructivos de la cultura organizacional e induce al individuo a encontrar maneras de mejorar y 
encontrar satisfacción en su trabajo; el hecho de que se percibe como una relación positiva con la eficacia 
personal y la productividad no fue sorprendente. 

Es interesante descubrir, como a través de muchos estudios se ha demostrado que la cultura organizacional influye 
directamente en el desempeño laboral, el compromiso y la satisfacción de los trabajadores; es por ello, que al indagar 
sobre este tema es inevitable descubrir que la cultura organizacional es un tema de estudio que resulta atractivo para 
las empresas que se encuentran en búsqueda del aumento en su producción y productividad; para el caso de esta 
investigación, en el desarrollo de una mejor atención al cliente para el aumento de la competitividad; es por ello, que 
para la caracterización y el estudio de todas las áreas que comprenden la cultura organizacional de las 
organizaciones, se habla de tres ejes o elementos principales: 

Comportamiento Organizacional 
Dentro de su concepto de Comportamiento Organizacional, Robbins (1998) habla explícitamente de la influencia de 
las culturas fuertes y débiles en las organizaciones de la siguiente forma: 

Una cultura fuerte se caracteriza porque los valores centrales de la organización se sostienen con 
intensidad y están muy difundidos. Entre más miembros los acepten y mayor sea su compromiso con ellos, 
más fuerte es la cultura. 

Un resultado concreto de una cultura fuerte es la poca rotación de trabajadores. En efecto, una cultura 
fuerte evidencia un firme acuerdo entre los miembros sobre lo que representa la organización. Tal 
unanimidad de propósito favorece la cohesión, la lealtad y el compromiso con la empresa, lo que a su vez, 
aminora la propensión a que los empleados renuncien. (p. 257). 

Entendiendo la estructura por la cual Robbins (1998) define el comportamiento organizacional, se comprende que al 
evaluar bajo estos conceptos a una organización se obtiene una imagen amplia y compleja sobre la cultura de la 
misma; esta imagen provoca en consecuencia distinguir los comportamientos por los cuales se rigen los trabajadores 
en una organización en cuanto a los sentimientos, el trato entre sí y a la forma de hacer las cosas y de trabajar en 
equipo, todo en búsqueda de un mejor ambiente dentro del trabajo. 

Las culturas fuertes definen organizaciones con estructuras fundamentadas, es así como lo deja ver la teoría expuesta 
por Robbins, por lo cual al definir la cultura organizacional, este mismo autor afirma que este tipo de culturas fuertes 
contribuyen a una congruencia de comportamiento. 

Los valores que se trabajan conjuntamente en el ambiente laboral son factor determinante al momento de estudiar la 
cultura organizacional de las empresas; por esta razón se presenta el concepto propuesto por Trice & Beyer (1993), 
citados en Lau & Ngo (1996), siendo estos últimos quienes afirman que: 

Dentro de cada país, las causas de la satisfacción y el compromiso son básicamente diferentes, pero la 
cultura de grupo tiene un efecto dominante sobre el compromiso afectivo y la satisfacción laboral. Esto es 
comprensible porque la cultura de grupo hace hincapié en las relaciones humanas y la flexibilidad en las 
empresas. (p. 482). 

Este es eje central de esta investigación, ya que si la Cultura organizacional está arraigada a la satisfacción laboral 
que tenga un empleado en su trabajo, se deduce que está netamente ligado al rendimiento laboral de la organización 
para la cual laboran. Bajo este supuesto se desarrolla toda la investigación. 

Otra perspectiva la brinda una investigación realizada en empresas Chinas,  en donde se encontró una propuesta 
interesante que denota y afirma una vez más que la cultura de una empresa nace del trabajo en equipo y no por 
imposición normativa, y de esto se desprende el éxito y compromiso de los trabajadores con la labor que 
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desempeñan; así, esta investigación a la cual se hace referencia, su autor Tsui. et al (2006) encontró esta definición 
elaborada por el director general de una de las compañías investigadas, la cual afirma los resultados de lo que 
buscaba investigar de la siguiente forma: 

El director general llevó a todos a comprender que en esta época de intensa competencia, tenemos que 
ofrecer un buen servicio para tener un futuro. En el periódico interno de la compañía, se pidió la 
participación de los empleados en el desarrollo de nuestra cultura. Por ejemplo, alentó a los empleados a 
proponer una marca para nuestro servicio. Un nombre de marca propuesto por un empleado fue 
seleccionado. Posteriormente, se pidió a los empleados para hacer el diseño y uno fue escogido entre 
muchos propuestos. Nuestros empleados han participado en el desarrollo de la cultura desde el principio, y 
así se identifican con la cultura de la empresa. 

Entorno Laboral  
Esta investigación a los operadores turísticos de Santa Marta, busca resaltar la relevancia de la Cultura 
Organizacional así como lo presentan Jarratt & O’Neill (2002):  

La cultura organizativa y sus valores subyacentes, influye en el comportamiento y las expectativas de los 
administradores individuales dentro de una empresa. Además, se da forma a las percepciones de los 
empleados comunes de cómo otras organizaciones deben ser tratados, los modos correctos de 
comportamiento y actitudes básicas hacia las actividades de la empresa.(p.33). 

Para ello, estructurar la cultura organizacional y la forma en la que se ha evidenciado en otras organizaciones sirve 
de punto de partida para estudiar la vivencia de la cultura organizacional dentro de las organizaciones turísticas de 
Santa Marta, y estudiar igualmente el desempeño laboral de los empleados. 

Son las diferentes investigaciones relacionadas con estudio de entorno laboral, las relaciones y la comunicación 
efectiva en las organizaciones; las que sirven de base para hacer un recuento general de la situación en la que se 
encuentran actualmente las organizaciones y cuáles son las directrices bajo las cuales se rigen; es por ello que 
además de todas las afirmaciones expuestas previamente, también se presenta otra afirmación realizada en la 
investigación ídem:  

Los valores morales de integridad de manera directa y positiva contribuyen a una cultura comunicativa, 
flexible e innovadora, e indirectamente a mejorar la práctica de gestión de relaciones que refleja la 
colaboración, la flexibilidad y la resolución constructiva de conflictos. Además, confirmamos que la 
práctica de gestión de relaciones, influirá positivamente en los resultados de la relación de rendimiento, la 
satisfacción e igualdad percibida. (pp. 33-34). 

El observar el análisis propuesto por Jarratt & O’Neill, es imprescindible observar la relevancia de los valores tanto 
propios como comunitarios, un recuento de todos los elementos que se han destacado relevantes a la hora de estudiar 
la cultura organizacional de las organizaciones, la influencia positiva o negativa de ésta, depende de la aprobación y 
la apropiación de los miembros de la organización al reconocer en ella un apoyo y herramienta que los impulsa a 
desarrollar eficientemente su trabajo. 

Así mismo, se busca determinar si estos factores se presentan igualmente determinantes en los operadores turísticos 
de Santa Marta, para ver cuál es su relación directa con el rendimiento de los trabajadores y la competitividad de las 
empresas.  

Así como lo muestran Açıkgöza & Günsel (2011) cuando exponen que:  

Tanto la visión como las dimensiones de apoyo a la gestión del cambio climático tienen efectos directos y 
positivos sobre la capacidad de innovación del equipo. En otras palabras, un apoyo abierto y compartido 
de la visión innovadora, de la percepción y el estímulo de la alta dirección hacia objetivos innovadores 
aumentan significativamente la capacidad de innovación a nivel de equipo. 
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Es por lo expuesto, que los valores y los propósitos entre trabajadores para la consecución de los objetivos 
organizacionales, se convierten en determinantes de la cultura organizacional pues conllevan al mutuo respeto, las 
relaciones interpersonales y el control de la gestión; elementos primordiales para la generación de un entorno laboral 
adecuado, ya que fomenta un aumento en el rendimiento laboral y con ello, el nivel de innovación del equipo. 

Investigaciones como la de Doherty & MacIntosh (2009): “Logró establecer a partir del análisis factorial 
exploratorio ocho factores que representan las dimensiones culturales comunes a este contexto: Competencia del 
personal, el ambiente, la conectividad, la formalización, las ventas, el servicio de equipos, programas de servicio, y 
la presencia de la organización”. (p. 106). Datos que se utilizaron como base de medición para las pruebas de 
campo realizadas para su investigación acerca de las Organizaciones fitness; datos que resultan cómodamente 
adaptables a esta investigación para identificar y analizar los niveles de comunicación en las empresas y de 
transmisión efectiva de información para el provecho de la actividad comercial. 

Como aporte determinante y concluyente, se presenta las definiciones realizadas por Méndez (2006), el cuál 
determinó en el estudio del Clima organizacional, en cuanto a la importancia de la comunicación y las relaciones 
que: 

Los canales de comunicación permiten a los directivos mantener informados a los empleados sobre la 
estructura de la organización, sus procesos, tareas, desempeño y resultados. El conocimiento de la 
organización permite al empleado desempeñar su trabajo y establecer relaciones sociales satisfactorias. 

Las Relaciones interpersonales satisfactorias que el empleado tenga con el grupo de trabajo, con los 
supervisores y/o jefes, propicia el apoyo y la colaboración para obtener resultados, así como un ambiente 
positivo que influye en el nivel de satisfacción. (p.47). 

Condiciones de Trabajo 
Es claro que existe una relación directa entre los aspectos físicos del ambiente de trabajo y el rendimiento de los 
trabajadores, las relaciones en una organización siempre han sido factor claro para el correcto desempeño de su labor 
comercial, esto lo confirman Katz & Khan (1970), citados por Kahya (2006), los cuales definen:  

Toda organización crea su propia cultura o clima, con sus propios tabúes, costumbres y estilos. El clima o 
cultura del sistema refleja tanto las normas y valores del sistema formal como su reinterpretación en el 
sistema informal (...) así como refleja las presiones internas y externas de los tipos de personas que la 
organización atrae, de sus procesos de trabajo y distribución física, de las modalidades de comunicación y 
del ejercicio de la autoridad dentro del sistema. 

Teniendo en consideración que estas pautas históricas aún mantienen vigencia en el entorno laboral, se denota que el 
ser humando dentro de la organización direcciona su actuar acorde con distintas condiciones de trabajo que bien 
pueden cohibir su capacidad o impulsarla en provecho de la empresa; es así como los factores de distribución física e 
implementos de trabajo son considerados como indispensables en la organización para el adecuado desempeño de las 
tareas de sus trabajadores. 

Kahya (2007) afirma que:  

En la literatura de evaluación del trabajo, las condiciones de trabajo implica dos dimensiones: las 
condiciones ambientales y los riesgos. Condiciones ambientales de ordinario a las condiciones extremas en 
cuanto a los factores tales como el calor, la humedad, el ruido, el olor, la luz y el polvo. Condiciones 
ambientales desagradables tienen efectos directos e indirectos sobre el desempeño laboral de los 
trabajadores. La concentración de las tareas de un empleado que se expone a estos impactos disminuye, lo 
que conduce a un rendimiento bajo empleado como la productividad, la calidad, el estrés emocional, ya su 
vez esto provoca un alto costo. Los peligros son la inevitable exposición directa o indirecta a la luz de 
heridas/quemaduras, peligrosidad inflamable, riesgos eléctricos y de enfermedad profesional y los riesgos 
mortales. Se cree que las deficiencias ergonómicas son las causas de los riesgos de salud laboral, bajo 
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nivel de seguridad (Shikdar y Sawaqed, 2003). La aplicación de los principios de los factores humanos 
pertinentes puede reducir la probabilidad de accidentes y lesiones. Estos efectos reducen la productividad 
de los trabajadores, y provocan un alto ausentismo. 

Las condiciones de trabajo no solo incluyen los  aspectos de distribución del espacio de trabajo, y los implementos 
adecuados para la realización del mismo; es necesario también contemplar la necesidad de seguridad de la cual 
hablan repetidamente distintos autores que han delimitado la teoría organizacional, tales como Maslow, Fayol, 
Taylor y Herzberg, entre otros; e igualmente los factores ambientales así como anteriormente lo expresa Kahya 
(2006). 

Así finalmente se puede presentar los aportes hechos por McGregor (1960) citado en Chiavenato (2004) que 
describen al ser humano dentro de la organización de la siguiente manera: 

Las personas no son pasivas por naturaleza ni renuentes a colaborar con las necesidades de la 
organización, sino que pueden volverse así como resultado de su experiencia en otras organizaciones. 

La administración no crea la motivación, el potencial de desarrollo ni la capacidad de asumir 
responsabilidades, de dirigir el comportamiento para alcanzar el objetivo de la organización, puesto que 
éstos están presentes en las personas. La administración es responsable de proporcionar las condiciones 
para que las personas reconozcan y desarrollen por sí mismas esas características. 

La labor primordial de la administración es crear condiciones organizacionales y métodos de operación 
mediante los cuales las personas puedan alcanzar sus objetivos individuales con mayor facilidad, y dirigir 
sus propios esfuerzos hacia los objetivos de la organización.  

El progreso y desarrollo de la teoría del comportamiento y la motivación contribuyen a establecer parámetros que 
hacen más práctico el estudio de la Cultura Organizacional y su influencia sobre el rendimiento de las personas en su 
actividad laboral, así como lo describe McGregor al afirmar que la función de la administración es orientar todas las 
áreas y recursos hacia mejoramiento de la actividad de la empresa. 

METODOLOGÍA 
Universo y muestra 
La razón por la cual se seleccionan los Operadores turísticos es, porque son éstas entidades las que facilitan el 
recorrido turístico por parte de los visitantes que cada día con mayor interés visitan la ciudad de Santa Marta; es por 
ello que es necesario definir los operadores de Turismo, para conocer el tipo de empresas a las cuales 
específicamente se realizará el estudio. Según la Organización Mundial de Turismo (1998), (Citado por Valencia, 
2012) se describe:  

Los operadores turísticos son aquellos agentes que participan en la Actividad Turística en calidad de 
intermediarios entre el consumidor final (el turista, la demanda turística) y el producto turístico (bien o 
servicio, destino turístico) aunque puede extender su acción intermediadora al resto de la oferta 
complementaria (restaurantes, hoteles, conjunto de la oferta de alojamiento...). 

La investigación sobra la cultura organizacional en el rendimiento laboral de los Operadores Turísticos de Santa 
Marta, se enmarca en las investigaciones de tipo descriptiva, puesto que al intentar evaluar y analizar la cultura como 
factor influyente en el rendimiento laboral, lo que se pretende es analizar las variables que caracterizan la cultura 
organizacional que efectivamente inciden en el comportamiento de los trabajadores y por tanto en su rendimiento 
laboral 

La obtención de información primaria se generó en encuestas estructuradas realizadas de forma directa a los 
miembros (trabajadores y directivos) de las empresas turísticas de Santa Marta en una muestra de 27 organizaciones, 
tomada de una población total de 138 operadores registrados en la ciudad, y de igual forma se realizaron algunas 
entrevistas a los directivos de dichas instituciones. 
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La población objeto de estudio está conformada por hoteles, restaurantes y agencias de viajes, lo que conforma un 
total de 138 empresas caracterizadas de la siguiente forma: Un total de 75 hoteles en la ciudad, 37 de los cuales se 
encuentran afiliados a Cotelco; 53 restaurantes afiliados a Acodres; y 10 Agencias de viajes afiliadas al FPTS. 

Instrumento de medición  
Es precisamente a estas empresas que por definición se establecen, es decir, hoteles, restaurantes y agencias de 
viajes; a las cuales se aplica el método estadístico de muestreo aleatorio simple para determinar la muestra efectiva a 
la cual se realizó el estudio; para la selección de la muestra, se tuvo en cuenta a las empresas afiliadas o no a 
entidades como Cotelco, Acodres y al F.T.P.S. 

Debido a que la población contiene rasgos y características comunes, por lo que se determina que es una población 
homogénea; se pueden tomar aleatoriamente los datos. El método empleado entonces, es el muestreo aleatorio 
simple, ya que ya que cada empresa perteneciente a la muestra tiene la misma probabilidad de ser seleccionada 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica, 
primero debe conocer N (la población), es decir el número total de empresas; para esto se revisaron los datos 
estadísticos de Cotelco por el cual se determinó una población de 138 organizaciones. 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 
Fuente: Herrera, M. (2012) 

En donde N es el total de la población (138 Empresas) 

Se define una Seguridad del 95% y una precisión  del 10% 

Z: 1.96 al cuadrado 

p: 0.05 Proporción esperada  

D: 0.10 Precisión 

q: 0.95 (1-0.05 = 0.95) 

 

Para el caso de los hoteles será: 

� = 75 ∗  1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.10� ∗ �75 − 1� + �1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95� 

� = 15 
Para el caso de los restaurantes será: 

� = 53 ∗  1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.10� ∗ �53 − 1� + �1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95� 

� = 10 
Para el caso de las agencias de viaje será: 

� = 10 ∗  1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.10� ∗ �10 − 1� + �1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95� 

� = 2 

A manera de síntesis, se presenta la tabla en donde se relacional la población y la muestra calculada: 
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Tabla 1. Selección de la Muestra 

POBLACIÓN DE ESTUDIO NÚMERO DE LA POBLACIÓN  TAMAÑOS DE LA MUESTRA 

Número de hoteles afiliados y no 
afiliados a Cotelco 

75 15 

Afiliados Acodres 53 10 

Afiliados al F.P.T.S. 10 2 

TOTALES 138 27 

Fuente: Autores.  

Para la selección de las empresas, debido a sus características similares, se escogen de forma aleatoria de la Base de 
Datos de Cotelco a las siguientes empresas: 

HOTELES AFILIADOS 

Nro. HOTELES AFILIADOS GERENTE 

15 SANSIRAKA HOTEL MARIELA 

16 HOTEL EDMAR AMPARO SALAZAR 

17 HOTEL ARHUACO HERMINDA PAEZ PEÑALOZA 

18 HOTEL LA RIVIERA LUIS BERMEJO 

24 HOTEL TAMACÁ BEACH RESORT FELIX SAAVEDRA 

19 HOTEL LA SIERRA RODRIGO GONZÁLEZ 

22 HOTEL SAN FRANCISCO DE ASIS BRAULIO FABIAN GÓMEZ CARREÑO 

32 HOTEL NUEVA GRANADA JAVIER GARCÍA SUÁREZ 

35 HOTEL LA BALLENA AZUL MAURICIO MARTINEZ 

HOTELES NO AFILIADOS 

No. HOTELES NO AFILIADOS GERENTE/ADMDOR 

4 HOTEL MAR AZUL 

31 HOTEL YULDAMA RODAERO NIVA CASTRO 

32 HOTEL BARILOCHE HANE OÑORO 

35 HOTEL & SUITE SORRENTO ROSA MARIA BERARDINELLY 

36 HOTEL RODADERO REAL JULIO CESAR PENAGOS 

37 HOTEL MEDELLÍN RODADERO   
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AFILIADO A ACODRES 

No. ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO / REPRESENTANTE 

1 ASADERO EL BANANO OCEAN MALL JULIO CESAR PENAGOS 

2 RESTAURANTE LA BAGUETTINA ALFONSO LINERO 

3 PUNTO MULTIPLE PIZZA HOT ANCIZAR GUTIEREZ BAQUERO 

4 CARBOLLO JUAN FERNANDO ARIAS 

5 HOTEL TAMACA FELIX SAAVEDRA 

6 HOTEL SANSIRAKA CLAUDIA DURAN 

7 RESTAURANTE ANTIKE & PIKE ANDREA LANDINES 

8 CONO PIZZA EMY ZUÑIGA 

9 RESTAURANTE PEPE MAR JOSE LUIS VIVES 

10 CAFÉ IBIZA MANOLO CHAVES 
 

AFILIADO AL F.P.T.S. 

No. ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO / REPRESENTANTE 

1 AVIATUR    JAMES POLO 

4 OVER ALESTUR ALFONSO MORENO 

Recolección de Información   
Se realizó la recolección de los datos a través de encuestas realizadas a los directivos y empleados de las 
organizaciones en estudio, para la elaboración de dicha herramienta se tomó como base la escala que Renis Likert, 
para medir las diferentes variables en estudio, ya que esta herramienta se considera apropiada para el análisis y 
relación de variables. 

Pardo (2000) se refiere a esta estrategia como:  

El instrumento IMCOC se encuentra fundamentado por las teorías conocidas como las Relaciones 
Humanas y de la motivación, pero también el Dr. Carlos Eduardo Méndez Álvarez se basó en las variables 
de Remis Likert, ya que afirma que el Clima Organizacional es producido por estilos de liderazgo en la 
dirección, los cuales van directamente relacionados con las variables: Liderazgo, Motivación, 
Comunicación, Decisiones, Metas y Control. 

Likert, considera que el administrador eficaz es aquel, intensamente orientado hacia los subordinados y 
que se apoya en la comunicación para mantener en funcionamiento como una unidad, a todas las divisiones 
de la organización. Todos los miembros del grupo, incluyendo el administrador o líder, asumen una actitud 
de mutuo respaldo en que comparten entre sí las necesidades, valores, aspiraciones, metas y expectativas 
comunes. Puesto que este sistema resulta atractivo para las motivaciones humanas, Likert lo contempla 
como la forma más eficaz de dirigir un grupo 

Como lo plantea el método de Likert, lo que se busca es un máximo de puntuación en cada pregunta basado en el 
grado de satisfacción de los encuestados; así lo que se busca es sumar los valores alcanzados por cada una de la 
personas encuestadas creado una escala acorde con las variables estudiadas y los resultados que se buscan obtener. 

Es por ende que para la encuesta aplicada en esta investigación las preguntas de la P1 a la P6 se refiera a la 
caracterización del encuestado dentro de la organización a la cual pertenece; de la Pregunta 7 a la 13 Se estudia la 
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variable de condiciones de trabajo, de la P14 a la P19 variables del entorno laboral y para finalizar de la pregunta 20 
a la 24 el comportamiento organizacional. Dentro de este mismo formato las preguntas 13, 19 y 24, buscan establecer 
la percepción de los trabajadores en la relación de estas variables con su productividad y el rendimiento en el trabajo. 

Con base en estas consideraciones, los puntajes de la escala de medición se asignaron de la siguiente forma: 5, 4, 3,2, 
1, para cada ítem, correspondiéndose esta numeración con los conceptos siguientes: 5)  Muy satisfecho, 4) 
Satisfecho, 3) Moderadamente Satisfecho, 2)  Insatisfecho, y por último 1)  Muy Insatisfecho. 

Como la escala de Likert es aditiva, las puntuaciones se obtienen sumando los valores entendidos en cada pregunta 
en el cuestionario, teniendo en cuenta que las categoría varían acorde a la pregunta con el fin de determinar 
específicamente el comportamiento de cada variable; es así como en algunas preguntas la escala es de 1 a 2, Siendo 
1) No y 2) Si; y de la misma forma en que se emplea la escala de 5, 4, 3, 2, 1  para el nivel de satisfacción, también 
se emplea para establecer el grado de relación en el entorno laboral y el comportamiento organizacional, siendo 5) 
Excelente, 4) Buena, 3) Regular, 2) Mala y 1) Pésima. En el caso de las preguntas de liderazgo cambial a escala 
siendo 5) Siempre, 4) Algunas veces 3) De vez en cuando, 2) Casi nunca y 1) Nunca. 

De esta manera para la digitación, tabulación y realización de gráficos de la información recibida en las encuestas, se 
hizo la lista de reconocimiento de variables por cada una de las preguntas de la siguiente forma:  

CATEGORÍA EJE PREGUNTA 

Caracterización 

1. Nombre de la Empresa 

2 Antigüedad en la Empresa 

3 Nivel 

4 Sexo 

5  Edad 

6 Reconocimiento variables 

Condiciones de trabajo 
 

7 Suficiencia del Salario 

8 Salario Equitativo 

9 Salario Vs Productividad 

10 Condiciones Físicas de Trabajo 
11 Elementos Físicos de trabajo 
12 Condiciones de Seguridad 
13 Condiciones de trabajo Vs Productividad 

Entorno Laboral 

14 Apoyo en resolución de conflictos 
15 Apoyo en los compañeros 
16 Relaciones Vs Productividad 

17  Relación con el Jefe 

18 Concesión de Información 
19 Comunicación Vs Productividad 

Comportamiento Organizacional 

20 Reto personal 

21 Libertad 

22 Liderazgo 

23 Trabajo en Equipo 

24 Comportamiento Vs Productividad 

Análisis  
La metodología de análisis que se implementó estuvo basada en la comparación gráfica y estadística del total de 
datos correspondientes a la importancia y relación de cada una de las variables de la cultura organizacional tales 
como las condiciones laborales, el entorno y el comportamiento organizacional; para ello se estructuró un informe 
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detallado donde se identifican las variables para cada una de las organizaciones, por medio de  tablas y cuadros, los 
cuales al ser representados en gráficos, relacionan la cultura organizacional con el rendimiento laboral de los 
operadores turísticos de Santa Marta.  

RESULTADOS 
Con base en los datos estadísticos obtenidos y consolidados en documento de Excel se trabajó un análisis gráfico y 
estadístico en este mismo programa, para el posterior análisis y redacción del informe final. 

Con base en la información obtenida después de aplicado nuestro instrumento de recolección de datos a los distintos 
operadores turísticos, se diseñaron los diferentes gráficos de barras, en donde se consolidan los datos 
correspondientes a las medias de los totales de las encuestas por organización. Del gráfico, se puede comparar con 
mayor visión y argumentos el desarrollo que tiene la cultura organizacional en relación con el rendimiento de los 
trabajadores y la productividad de éstos dentro de las empresas.  Lo anterior, permitió relacionar las variables de 
condiciones de trabajo, entorno laboral y comportamiento organizacional con la productividad de la organización. 

A continuación se presentan las gráficos obtenidos con sus respectivas interpretaciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Fuente: Autores. 

Para los encuestados en restaurantes y agencias su salario es suficiente para cubrir sus necesidades. Sólo un 58% de 
los encuestados en los hoteles manifiesta que les alcanza.  

Agencias Hoteles Restaurantes

100%

42%

0%0%

58%

100%

7 Suficiencia del Salario

No Si
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Fuente: Autores. 

Se observa que los encuestados de los restaurantes un 100% piensa que tiene un salario equitativo, para los de  las 
agencias y los hoteles entre satisfechos y moderadamente satisfechos.  

 
Fuente: Autores. 

Se muestra que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que tiene una 
relación directa el salario devengado con la productividad de ellos y su relación directa con la del hotel.  

0%

50% 50%

0% 0%
8%
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25%
8% 4%0%

100%

0% 0% 0%

8 Salario Equitativo

Agencias Hoteles Restaurantes

Agencias Hoteles Restaurantes

50%

17% 20%

50%

83% 80%

9 Salario Vs Productividad

No Si
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Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
tienen unas condiciones de trabajo con las que se encuentran satisfechos. 

 
Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
sus empresas le brindan los elementos físicos para hacer su trabajo, por lo cual se encuentran muy satisfechos y 
satisfechos.  
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Fuente: Autores. 

La investigación mostró los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensan que sus empresas les 
deben mejorar la seguridad física para hacer su trabajo, por lo cual se encuentran en promedio moderadamente 
satisfechos. 

 
Fuente: Autores. 

Se muestra que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que tiene una 
relación directa las condiciones de trabajo con la productividad de ellos y su relación directa con la del hotel.  
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ENTORNO LABORAL 

 
Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
sus empresas le brindan el apoyo necesario en la resolución de sus conflictos, por lo cual se encuentran muy 
satisfechos y satisfechos.  

 
Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
en sus empresas encuentran apoyo en sus compañeros siempre y algunas veces.  
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Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
tiene una relación directa las relaciones interpersonales con la productividad de ellos y la del hotel.  

 
Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
la relación con sus jefes es excelente y buena.  
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Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
sus empresas le suministran la información necesaria para realizar sus actividades y las estratégicas de la empresa, 
por lo cual se encuentran muy satisfechos y satisfechos.  

 
Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
tiene una relación directa la comunicación que se tiene en la organización con la productividad de ellos y la del hotel.  
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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
sus empresas les permite plantearse metas en su trabajo que los impulse a su superación personal y profesional, por 
lo cual se encuentran muy satisfechos y satisfechos.  

 
Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
sus empresas los empodera y les otorga la libertad de tomar decisiones propias casi siempre y algunas veces, por lo 
cual se encuentran muy satisfechos y satisfechos. 
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Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
sus empresas les otorga la libertad de ejercer su liderazgo en su puesto de trabajo y en la organización, por lo cual se 
encuentran muy satisfechos y satisfechos. 

 
Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
sus empresas fomentan el trabajo en equipo en la organización como estrategia organizacional, piensan que el grado 
de satisfacción por esta estrategia es excelente y buena. 
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Fuente: Autores. 

La investigación mostró que la gran mayoría de los encuestados en restaurantes, las agencias y los hoteles piensa que 
tiene una relación directa el comportamiento organizacional  que se tiene en la organización con la productividad de 
ellos y la del hotel. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Dado que en la totalidad de las gráficas se hace la interpretación y discusión de los resultados obtenidos, podríamos 
resaltar en forma general los siguientes hallazgos: 

⋅ La gran mayoría de los encuestados manifiesta que las buenas relaciones interpersonales, la comunicación 
organizacional, las relaciones con sus jefes y compañeros, tienen relación directa con su productividad y la 
de las empresas. 

⋅ Las condiciones laborales, equipos y seguridad que ofrecen los empleadores a sus empleados, hace que 
estos se sientan muy satisfechos. 

⋅ El otorgar los empleadores a sus empleados condiciones que les permita tomar decisiones,  ejercer su 
liderazgo, el trabajo en equipo y la autosuperación, redunda en su productividad y la de la organización. 

La principal limitación fue la dificultad de la recolección de la información, debido a la apatía de los encuestados 
(especialmente los directivos de las organizaciones) en suministrar información. 

A futuro, se podrá ampliar la muestra y replicar este estudio a otros sectores de la economía de la ciudad y la región.  
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Anexos 

Base de Datos Cotelco 

BASE COMPLETA DE LOS DIFERENTES GREMIOS DE LA CIUDAD 

HOTELES AFILIADOS 

Nro. HOTELES AFILIADOS GERENTE 

1 HOTEL DECAMERON GALEÓN RAFAEL TAPIA LUNA 

2 HOTEL COSTA AZUL BEACH RESORT CAROLINA JIMENEZ 

3 ESTELAR SANTAMAR HOTEL & C. DE C. CARLOS LEAL BECERRA 

4 HOTEL SANTORINI LEOPOLDO CORTES 

5   JOSE PEÑAREDONDA 

6 HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA MARIA CRISTINA TRUJILLO 

7 HOTEL ZUANA BEACH RESORT MARIO PINILLA CORTEZ 

8   SILVIA ESCOBAR 

9 SÁNHA PLUS HOTEL AILDA MAESTRE  

10 HOTEL IROTAMA HECTOR MARIO DIAZ 

11   COR. SAUL VELASQUEZ 

12   MIGUEL TRIANA SOTO 

13 HOTEL BETOMA ELISA DE ENCIZO 

14 HOTEL TAMACÁ TORRE NORTE FELIX SAAVEDRA 

15 SANSIRAKA HOTEL MARIELA 

16 HOTEL EDMAR AMPARO SALAZAR 

17 HOTEL ARHUACO HERMINDA PAEZ PEÑALOZA 

18 HOTEL LA RIVIERA LUIS BERMEJO 

19 HOTEL LA SIERRA RODRIGO GONZÁLEZ 

20 HOTEL MANSIÓN DEL MAR MÓNICA IGLESIAS 

21 CENTRO RECREACIONAL TEYUNA JENNY BUITRAGO 

22 HOTEL SAN FRANCISCO DE ASIS BRAULIO FABIAN GÓMEZ CARREÑO 

23 HOTEL PALMARENA JORGE LUIS FONTANILLA 

24 HOTEL TAMACÁ BEACH RESORT FELIX SAAVEDRA 

25 
HOTEL TAYRONA 

PIEDAD TRILLOS 

26 JOSE CARRILLO MARTÍNEZ 

27 HOTEL VALLADOLID MARIA FERNANDA RODRÍGUEZ 

28 HOTEL BOUTIQUE DON PEPE DIEGO MANRRIQUE 

29 HOTEL Y C.C. CASA GRANDE JOSÉ HUMBERTO ÁRCILA 
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30 HOTEL SANTA MARTA REAL SHIRLEY BARÓN 

31 CORP SANTA MARTA CIUDAD DE CONGRESOS LUCY PÁEZ PEÑALOZA 

32 HOTEL NUEVE GRANADA JAVIER GARCÍA SUÁREZ 

33 HOTEL CASA VIEJA HECTOR MORENO SUÁREZ 

34 HOTEL PARK HOTEL LEONOR CONSUELO GÓMEZ 

35 HOTEL LA BALLENA AZUL MAURICIO MARTINEZ 

36 HOTEL BAHIA TAGANGA JORGE LONDOÑO 

37 HOTEL KIKUXTAH JULIA  

38 MENDIHUACA RESORT JAIRO LEÓN ORTÍZ 

39 SIERRA"S SOUND HOTEL REINA MOGOLLÓN 

40 PLAYA KORALIA JOSE LUIS NIETO 

41 TAIRONAKA TATIANA TORRES 

42 CONCESIÓN TAYRONA SANTA MARTA ROBERTO NEGRETE 

HOTELES NO AFILIADOS 

No. HOTELES NO AFILIADOS GERENTE/ADMDOR 

1 SANHA PLUS HOTEL AILDA MAESTRE (E ) 

2 HOTEL PALMARENA JORGE LUIS FONTANILLA 

3 HOTEL BETOMA ELISA DE ENCISO 

4 HOTEL LOS VELEROS FLORALBA PLAZAS 

5 HOTEL MANSIÓN DEL MAR MONICA IGLESIAS 

6 APARTA HOTEL SARAMAR SARA HELENA CARO 

7 PORTOBAHIA HOTEL,  SANTIAGO JIMENEZ 

8 CLUB CAMPESTRE LA GUAJIRA LUIS HERRERA BRIEVA 

9 SEDE VACACIONAL LOS TRUPILLOS Sgto  Myor Fabio Humberto Merchán 

10 HOTEL BOUTIQUE LA CASA DEL FAROL ANGEL FERNANDEZ 

11 HOTEL BAMBOO JUAN MANUEL FERGUSSON MONROY 

12 HOTEL EL MILAGRO NURIS CASADIEGO CUAO 

13 HOTEL MIAMI SANTA MARTA LILYS MARIMON 

14 HOTEL BAHIA BLANCA LUIS BERMEJO 

15 HOTEL LA CASA DEL HUESPED DORIS IBARRA 

16 HOTEL SAN MIGUEL IMPERIAL MARTHA COBA 

17 HOTEL NASHAMA RAUF HAY CAMACHO 

18 HOTEL TAYBO BEACH YANISSA TORRES 

19 HOTEL TURISMAR CARMEN ORIZ 

20 HOTEL RODADERO PLAZA PIEDAD PEDROZA MEJIA 

21 HOTEL TAYRO MAR  MARCOS GÓMEZ 

22 HOTEL PAISA MAR JAIME GARCÉS 

23 HOTEL EL DELFIN MARIA TEREZA GONZÁLEZ 
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24 HOTEL HOSPEDERIA ROCAMAR LUIS CEPEDA RADA 

25 CARIBE MAR HOTEL  LUIS BLANCO 

26 HOSPEDAJE CASA BLANCA CARLOS BOTACHE 

27 HOTEL COLON RODADERO HERNÁN JIMÉNEZ FLORES 

28 HOTEL ARRECIFES CARIBEÑO ANUAR PINEDA 

29 BAYVIEW HOSTEL SANTIAGO MILLAN  

30 HOTEL YULDAMA RODAERO INN NIVA CASTRO 

31 HOTEL YULDAMA RODAERO NIVA CASTRO 

32 HOTEL BARILOCHE HANE OÑORO 

33 HOTEL BAHIA DORADA LUZ MONICA FERNANDEZ 

34 HOSTAL PARQUE REAL MARIA ISABEL OVIEDO 

35 HOTEL & SUITE SORRENTO ROSA MARIA BERARDINELLY 

36 HOTEL RODADERO REAL JULIO CESAR PENAGOS 

37 LA CASA HOLANDA EDWIN JACOBUS WILHELMUS WITJES 

38 HOTEL PANAMERICAN MIRYAM DIAZ 

AFILIADO A ACODRES 

No. ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO / REPRESENTANTE 

1 RESTAURANTE LA GRAN MURALLA LILIA WONG DE CHING 

2 RESTAURANTE PANAMERICAN MIRIAM DIAZ 

3 RESTAURANTE MR. BEEF GOURMET CARLOS EDUARDO SANTOS 

4 RESTAURANTE TODO BROASTER GUILLERMO GAMBA 

5 ASADERO EL BANANO OCEAN MALL JULIO CESAR PENAGOS 

6 RESTAURANTE PEZ CARIBE PATRICIA QUINTERO 

7 DELICIAS ARABES NADER LUIS JORGE RIVEROS NADER 

8 MINI MART - CARAMBA ALBERTO SARMIENTO 

9 RESTAURANTE LA BAGUETTINA ALFONSO LINERO 

10 MAKRO  DOLLY SUGHEILY JULIO 

11 CASA DE BANQUETES MARGARITA FERNANDO GONZALEZ 

12 BASILEA MARGARITA ESTUPIÑAN 

13 DONDE CHUCHO JESUS TRUJILLO BONETT 

14 BEN & JOSEP BAR - RESTAURANTE ALBERTUS SCHUT 

15 PUNTO MULTIPLE PIZZA HOT ANCIZAR GUTIEREZ BAQUERO 

16 CARBOLLO JUAN FERNANDO ARIAS 

17 AGAVE AZUL MIKE MCMURDO 

18 HOTEL ESTELAR SANTAMAR CARLOS LEAL 

19 ASADOS Y MUCHO MAS ALFREDO VIVES 

20 HOTEL SOL ARUHACO HERMINDA PÁEZ 

21 HOTEL SANTORINI CARMEN PARRA 

22 RESTAURANTE FOGOLAR NELSON SUAREZ 
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23 HOTEL TAMACA FELIX SAAVEDRA 

24 NEGUANGE GAUCHO ALFONSO ROCHA 

25 HOSTAL BRISAS DE NEGUANGE JULIO MURILLO 

26 PEPE CANGREJO ROSENDO FUENTES 

27 PARQUE TAYRONA ROBERTO NEGRETE 

28 RESTAURANTE BURUKUKA JOSE LUIS VIVES 

29 RESTAURANTE MAKALU PEDRO BONILLA 

30 HOTEL SANSIRAKA CLAUDIA DURAN 

31 RESTAURANTE SAKURA LILO DAVILA 

32 HOTEL TAYRONA JOSE VICENTE CARRILLO  

33 RESTAURANTE MAR PIKAO JOSE BORJA 

34 RESTAURANTE ANTIKE & PIKE ANDREA LANDINES 

35 CLUB SANTA MARTA ALBERTO SARMIENTO  

36 CONO PIZZA EMY ZUÑIGA 

37 RESTAURANTE OMBU ALFONSO ROCHA 

38 HOTEL IROTAMA GABRIEL RUIZ 

39 RESTAURANTE MALIA DEL MAR MARIA EMILIA  FADUL 

40 RESTAURANTE MADE IN SPAIN ANGEL FERNANDEZ 

41 HOTEL CASA DEL FAROL ANGEL FERNANDEZ 

42 RESTAURANTE OUZO MIKE MCMURDO 

43 HOTEL CASA GRANDE JOSE HUMBERTO ARCILA 

44 RESTAURANTE SUSHI BAR ATTO ELMIS GOMEZ 

45 RESTAURANTE PEPE MAR JOSE LUIS VIVES 

46 RESTAURANTE SANTA MESA FREDY PERTUZ 

47 HOTEL CASA HOLANDA JOHANA CASTELLANOS 

48 FONDO DE PROMICIÓN TURÍSTICA JUAN CARLOS SANABRIA 

49 RESTAURANTE BAHIA DEL SOL RAFAEL PORTO 

50 RESTAURANTE TIERRA NEGRA ANA MARIA VILLEGAS 

51 RESTAURANTE LA SANDWICHERIA ALBERTO MARIÑO 

52 RESTURANTE VILLA VELL PEDRO BONILLA 

53 CAFÉ IBIZA MANOLO CHAVES 

AFILIADO AL F.P.T.S. 

No. ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO / REPRESENTANTE 

1 AVIATUR    JAMES POLO 

2 AVIATUR    LUZ MARIA ESCORCIA 

3 ALNUVA LTDA. ELÍAS GEORGE GONZÁLEZ 

4 OVER ALESTUR ALFONSO MORENO 

5 OVER ALESTUR EMILDA PATRICIA RIAÑO 

6 SERVINCLUIDOS  DECAMEROON EXPLORER NAYIRIS REDONDO 
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7 TURCOL. JAIRO FUENTES  

8 ORO VERDE MANUEL MARTINEZ 

9 ORO VERDE CLARIA MARIÑO 

10 JC TOURS JUAN CARLOS SANABRIA 

 
Encuesta aplicada a los Distintos operadores turísticos 
 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ORGANIZACIÓN Y EMPRESA 
CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL RENDIMIENTO LABORAL DE 

LOS EMPLEADOS DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS 2011-2012 

OBJETIVO: Analizar la influencia que ejerce la cultura organizacional sobre el rendimiento de los trabajadores, por 
medio del estudio del entorno laboral y las condicioen que se encuentran los empleados de las Empresas Turísticas 
de Santa Marta. 

       CARACTERIZACIÓN 

1. Nombre de la Empresa ________________________________________ 

2. Antigüedad en la 
Empresa      

    De 0 a un año   De 1 a 3 años   De 3 a 6 años   Más de 6 Años   

3. Nivel   

    Directivo   Administrativo   Operativo   

4. Sexo   M   F   
5. Edad   

    De 18 a 25 años   De 25 a 35 años   De 35 a 50 años   Más de 50 años   

6. De los siguientes factores en su orden, en su trabajo, ¿cuáles lo motivan más? (Siendo 1 lo más y 7 lo menos) 

    Salario.   

    Oficinas e instalaciones.   

    
Buen trato y relaciones con los 
compañeros.   

    Comunicación e información  efectiva.   

    La posibilidad de superación personal.   

    Trabajo en equipo.   

    Liderazgo.             

        A.      CONDICIONES DE TRABAJO  

7. ¿Siente que su salario le alcanza frente a sus necesidades? 

    Si   No   
8.  ¿Qué tan satisfecho se encuentra con respecto a percibir un salario equitativo al esfuerzo que implica sus 
actividades de trabajo? 

    
Muy satisfecho 

  
Satisfecho 

  
Moderadamente satisfecho 

  
Insatisfecho 

  
Muy 
Insatisfecho 
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9. ¿Piensa usted que al tener un salario que alcance para suplir sus necesidades y proporcional al esfuerzo realizado, 
influye positivamente en usted para aumentar su productividad? 

    Si   No   

10. ¿Se encuentra satisfecho con las condiciones físicas que tiene en su trabajo (oficina, ventilación, luz, ruido)? 

    
Muy satisfecho 

  
Satisfecho 

  
Moderadamente satisfecho 

  
Insatisfecho 

  
Muy 
Insatisfecho 

11. ¿Se encuentra satisfecho con las herramientas y equipos necesarios para realizar su trabajo (escritorio, equipo de 
cómputo, muebles ergonómicos, otros)? 

    
Muy satisfecho 

  
Satisfecho 

  
Moderadamente satisfecho 

  
Insatisfecho 

  
Muy 
Insatisfecho 

12. ¿Qué tan satisfecho se encuentra en relación a las condiciones de seguridad existentes para realizar su trabajo y 
evitar accidentes de trabajo? 

    
Muy satisfecho 

  
Satisfecho 

  
Moderadamente satisfecho 

  
Insatisfecho 

  
Muy 
Insatisfecho 

13. ¿Piensa usted que al tener las condiciones apropiadas y de seguridad en éste, influye positivamente en usted para 
aumentar su productividad? 

    Si   No             

       B.      ENTORNO LABORAL 

14. ¿Qué tan satisfecho se encuentra en relación al apoyo que tiene de sus compañeros de trabajo al compartir 
información e ideas para realizar trabajos y solucionar problemas? 

    
Muy satisfecho 

  
Satisfecho 

  
Moderadamente satisfecho 

  
Insatisfecho 

  
Muy 
Insatisfecho 

15. ¿Cuándo usted tiene problemas en el trabajo los soluciona con los compañeros y/o los superiores? 

    Siempre   Algunas veces    De vez en cuando    Casi nunca    Nunca  

16. ¿Piensa usted que al tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo y/o los jefes, esto influye 
positivamente en usted para aumentar su productividad? 

    Si   No   
  

17. ¿Cómo considera el trato y la relación que tiene con su jefe?   

    Excelente   Buena   Regular   Mala   Pésima 

18. ¿Está satisfecho con la concesión de información y confianza con su persona, de manera que se le otorgue la 
capacidad de tomar decisiones y responsabilizarse de los resultados? 

    
Muy satisfecho 

  
Satisfecho 

  
Moderadamente satisfecho 

  
Insatisfecho 

  
Muy 
Insatisfecho 

19. ¿Piensa usted que al tener buena comunicación con los jefes, esto influye positivamente en usted para aumentar 
su productividad? 

    Si   No             

       C.      COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

20. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con respecto a tener un trabajo que representa un reto que le permite desarrollar 
nuevas capacidades:  

    
Muy satisfecho 

  
Satisfecho 

  
Moderadamente satisfecho 

  
Insatisfecho 

  
Muy 
Insatisfecho 

21. Tengo la libertad de hacer las cosas a mi manera concediéndome responsabilidad en la toma de 
decisiones   

    Siempre   Algunas veces    De vez en cuando    Casi nunca    Nunca  
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22. ¿Qué tan satisfecho esta con la posibilidad de proponer ideas concretas con base en su liderazgo, y que puedan 
ser alcanzadas con éxito? 

    
Muy satisfecho 

  
Satisfecho 

  
Moderadamente satisfecho 

  
Insatisfecho 

  
Muy 
Insatisfecho 

23. El trabajo en equipo entre los trabajadores para la consecución de logros de la empresa, se puede definir cómo: 

    Excelente   Buena   Regular   Mala   Pésima 

24. ¿Piensa usted que el liderazgo reconocido, el propiciar y trabajar en equipo y las posibilidades de superación 
personal y profesional en la empresa, influyen positivamente en usted para aumentar su productividad? 

    Si   No             
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4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONFEDERACIÓN 
DE COOPERATIVAS DEL CARIBE COLOMBIANO. 

ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE CONFEDERATION OF COOPERATIVES OF 
THE COLOMBIAN CARIBBEAN 

 
Alexander Mauricio Caraballo Payares324 

Rodolfo Enrique Matos Navas325 
Francisco José Arias Aragonés326. 

Universidad De San Buenaventura –Seccional Cartagena. Colombia  

RESUMEN 
En el presente artículo se  analiza y evalúa la gestión administrativa realizada por las cooperativas que conforman la 
confederación de Cooperativas del Caribe Colombiano (CONFECOOP CARIBE),  con el fin de proponer 
alternativas de mejora que garanticen la sostenibilidad y desarrollo de estas organizaciones. 

En el análisis se utilizó la técnica estadística de reducción de dimensiones, denominada análisis factorial, la cual 
permitió determinar los principales factores críticos de la gestión administrativa de este grupo de cooperativas. Al 
analizar cada uno de los factores que arroja la técnica, se logra resaltar aquellos que tienen mayor incidencia en la 
gestión que estas realizan. 

El análisis factorial permitió hallar la correlación existente entre los factores, estructura organizacional, dirección, 
planeación,  control y clima organizacional. Así mismo, se identificó  las variables más representativas de los 
diferentes factores, es decir, las variables que permiten explicar el desempeño de la gestión administrativa de las 
organizaciones objeto de análisis.  

ABSTRACT 

This article analyzes and evaluate administrative management by cooperatives that make up the Confederation of 
Cooperatives of the Colombian Caribbean (CARIBE CONFECOOP), in order to propose alternatives for 
improvement to ensure the sustainability and development of these organizations. 

In the analysis we used the statistical technique of dimension reduction, called factor analysis, which allowed us to 
determine the main factors critical management of this group of cooperatives. In analyzing each of the factors 
resulting in the art, highlight those that have achieved the greatest impact on performing management. 

The technique allowed the identification of the correlation between the factors, organizational structure, 
management, planning, control and organizational climate. Furthermore, we identified the most representative 
variables of different factors, the variables that explain the performance of the administrative management of the 
analyzed organizations. 

Palabras claves: Cooperativas, Organización, Evaluación, Gestión, Análisis Factorial. 

Key Words: Cooperatives Organization, Assessment, Management, Factor Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
En esta investigación se describe inicialmente los aspectos generales de las cooperativas que hacen parte de la 
Confederación de Cooperativas del Caribe Colombiano (CONFECOOP CARIBE). Luego se realiza una evaluación 
de la gestión administrativa de las cooperativa que conforman el grupo, a través de la técnica estadística de reducción 
de dimensión con variables cuantitativas -análisis factorial- , con la prueba de confiabilidad se determina los factores 
críticos de la gestión administrativa de estas cooperativas y la validez de los datos recolectados en el instrumento. 

 La presente investigación es  descriptiva y exploratoria.  Es descriptiva porque en ella se propone evaluar, analizar y 
examinar las características de la gestión administrativa de las cooperativas que conforman CONFECOOP CARIBE.  
Es exploratoria porque no se han realizado previamente estudios en la ciudad de Cartagena de Indias acerca de la 
evaluación de la gestión en el grupo de cooperativas que conforman CONFECOOP CARIBE, por lo que este trabajo 
puede servir de base para nuevas investigaciones sobre el tema. 

Los datos se recolectaron a través de un instrumento que constaba de 32 variables, estos fueron procesados utilizando 
el software estadístico SPSS versión 13.0. Para determinar la confiabilidad del instrumento se empleó el coeficiente 
de confiabilidad Alfa de Cronbach, al mismo tiempo que se realizaron pruebas de validez de contenido, pruebas de 
validez de conceptos y pruebas de validez de criterio.  

Fundamentados en las preguntas del instrumento, se determinó los factores críticos de la gestión administrativa de las 
cooperativas a través de la técnica estadística análisis factorial327.  Con la aplicación de esta técnica, se  obtuvo la 
matriz de correlaciones de variables, incluyendo los niveles de significación, determinantes e inversa. De igual 
manera, se determinó la matriz de correlaciones reproducida, la cual incluyo la anti-imagen, las comunalidades, auto 
valores y porcentaje de varianza explicada. Previamente se calculó también el estadístico KMO (medida de la 
adecuación muestral de Kaiser Meyer – Olkin) y se realizó la prueba de esfericidad de Barlett. 

Como complemento a la técnica de análisis factorial, se utilizó el análisis de componentes principales, el cual  
permitió determinar los factores principales disponibles de todas las variables analizadas, con el propósito de reducir 
el número de variables con  la menor perdida de información posible, para mejorar la interpretación de los datos. Es 
claro que esta técnica estadística permite determinar el número de factores subyacentes explicativos tras un conjunto 
de datos, que explican la variabilidad de dichos datos.   

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El sector de la economía solidaria aglutina tanto a las entidades cooperativas como a los fondos de empleados, las 
asociaciones mutualistas, las instituciones auxiliares del cooperativismo y los organismos de grado superior. Este 
sector tiene presencia en un gran número de actividades económicas, entre estas, las organizaciones cafeteras, las 
lecheras, las avícolas, las de consumo, las de comercialización y aprovisionamiento, las de transporte, las de ahorro y 
crédito, las de salud, las de servicios funerarios, seguros, viviendas, etc. (Revista Colombia Cooperativa; No 69, 
2002) 

Las cooperativas son un tipo de organización empresarial sin ánimo de lucro, estas son conformadas libremente por 
sus miembros, llamados asociados, tienen seis principios básicos que son igualdad, democracia, equidad, 
responsabilidad, solidaridad y ayuda mutua. La ley 79 de 1988 dotó al sector cooperativo de un marco propicio para 
su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, en esta ley se establece que el estado debe garantizar 
el libre desarrollo del cooperativismo, estimularlo, protegerlo y vigilarlo. Según el artículo 4 de esta ley "es 
cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general"(Ley 
79, 1988).  

                                                           
327 El método de análisis factorial permite sintetizar la información recogida en un determinado experimento con un 
número reducido de nuevas variables a las que se denominan factores. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1104 | P á g i n a  

Para Paul Lambert (1961),  una cooperativa “es una empresa constituida y dirigida por una asociación de usuarios, 
que aplica en su seno la regla de la democracia y que tiende directamente al servicio tanto de sus miembros como el 
conjunto de la comunidad”(p.267). 

Según Mauricio Colombain (1956), “una cooperativa es una asociación de personas en número variable que se 
enfrentan con las mismas dificultades económicas, y que libremente unidas, sobre la base de la igualdad de sus 
derechos y obligaciones, se esfuerzan por resolver esas dificultades, principalmente administrando por su cuenta y 
riesgo, con miras al provecho material y moral común, y mediante la colaboración de todos, una empresa en la cual 
delegaron una o varias de las funciones económicas que responden a las necesidades comunes”(p.21) 

Las cooperativas de segundo grado son organismos de economía solidaria del nivel nacional integrado por 10 o más 
cooperativas de primer grado que se asocian voluntariamente para el mejor cumplimiento de sus fines económicos, 
sociales y culturales. En Colombia estas se pueden organizar para todas las actividades económicas, culturales o 
gremiales.  

Por mandato constitucional, las cooperativas son protegidas por el gobierno, el cual tiene la obligación de proteger y 
promover las formas asociativas y solidarias de propiedad, según Art. 58, 64 y 333 de la Constitución Nacional;  
artículo 2º de la Ley 79 de 1988; artículo 3º de Ley 454 de 1998. La vigilancia del estado sobre estas se ejerce según 
su actividad económica, es así como para las cooperativas de vigilancia, la supervisión la realiza la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, las de salud, la Superintendencia de Salud, las de transporte la Superintendencia 
de puertos y transporte, las financieras, la superintendencia bancaria, y las demás entidades la Superintendencia de 
economía solidaria. 

En términos generales,  toda cooperativa es una organización empresarial sin ánimo lucro que se basa en la 
asociación libre y solidaria de sus miembros con el propósito  de servir como medio para que sus asociados logren 
mejorar su situación socioeconómica. Se caracterizan por la propiedad social, la democracia participativa y la 
distribución social de los excedentes obtenidos en el desempeño de sus funciones. 

Aspectos generales de la Confederación de Cooperativas del Caribe Colombiano (CONFECOOP CARIBE) 
La confederación de Cooperativas del Caribe Colombiano (CONFECOOP CARIBE) es un organismo Cooperativo 
de segundo grado que nace en el año 2003 buscando fortalecer y mejorar el desempeño del sector cooperativo de la 
región. Pero sus inicios se remontan de 1983, debido a que para esa fecha CONFECOOP operaba con la razón social 
de CICOBOL – Cooperativa del Caribe Colombiano-, la cual tenía como objeto  fomentar la integración de las 
cooperativas del Departamento de Bolívar. En la conformación, los asociados consideraron que se debía desarrollar 
un modelo de educación e integración que permitiera recuperar la práctica de los valores fundamentales para 
universalizar la cultura solidaria rescatando el liderazgo del movimiento cooperativo en el departamento, para lo 
cual, lo mejor era crear un organismo de integración cooperativa de segundo grado que recogiera todas las 
iniciativas, de ahí, se decidió crear CICOBOL, como una entidad de coordinación del sector solidario del 
Departamento de Bolívar (en lo pertinente a la recreación, educación, integración y representación). 

CONFECOOP CARIBE es una cooperativa de segundo nivel328 que propende por mejorar la gestión del sector 
Cooperativo en la ciudad de Cartagena y el Departamento de Bolívar. Tiene como misión buscar generar desarrollo 
humano sostenible a través de la educación cooperativa y empresarial de la recreación sana, el deporte como también 
en la prestación de servicios calificados basados en los principios universales del cooperativismo en la formulación y 
acompañamiento de programas, proyectos de desarrollo económico y social con énfasis en la cultura ambiental, 
asesoría y asistencia técnica en el campo cooperativo, administrativo y contable. 

Entre los servicios más importantes que ofrece CONFECOOP CARIBE se tienen los siguientes: 

                                                           
328 La Cooperativa de Segundo Grado o nivel, es un organismo de economía solidaria del Nivel Nacional integrado 
por 10 o más Cooperativas de primer grado que se asocian voluntariamente para el mejor cumplimiento de sus fines 
económicos, sociales y culturales. 
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⋅ Promover, organizar y asesorar la creación y consolidación de empresas Cooperativas y otras del Sector 
Solidario. 

⋅ Comercializar, producir y distribuir materiales y ayudas pedagógicas, preferencialmente de carácter 
solidario. 

⋅ Presentar ante las autoridades competentes, proyectos de desarrollo del Sector Solidario. 

⋅ Obtener recursos económicos, destinados a la educación, fomento y desarrollo cooperativo. 

⋅ Promover los procesos de Integración entre Cooperativas, así como las relaciones entre ellos a nivel 
horizontal y vertical. 

⋅ Hacer intermediación para los créditos de fomento. 

METODOLOGÍA 
Para la realización del análisis de la evaluación de la Gestión Administrativa  a las cooperativas asociadas en la 
CONFECOOP CARIBE se utilizó un instrumento que permitía recolectar los datos para ser sometidos a análisis. 
Este constaba de 32 variables divididas en cinco factores críticos que permitían analizar la estructura organizacional, 
la dirección, la planeación, el control y el clima organizacional de las cooperativas. 

Las preguntas que permitieron medir la gestión administrativa de las cooperativas fueron realizadas en forma de 
escala de actitud, la cual es una especie de cuestionario en el que a los entrevistados se les pide posicionarse en un 
nivel preciso de una escala de grado (Akyouf, 2001). Las 32 preguntas fueron calificadas para su respuesta de 
acuerdo al nivel de aplicación en la organización en una escala de uno a cinco, donde uno: era muy bajo  y cinco: 
muy alto 

Para la realización de este estudio, se tomó como muestra la totalidad de las cooperativas asociadas a CONFECOOP 
CARIBE, un total de 18 cooperativas de diferentes actividades económicas a la cuales se les aplicó el cuestionario. 
De estas, solo diez cooperativas, las más representativas por el tamaño de sus activos, número de empleados y 
asociados,  respondieron el instrumento. 

Previo al análisis factorial se realizó la prueba de esfericidad de Barlett, la cual permitió contrastar la hipótesis de 
igualdad de la matriz de correlaciones con la identidad, esto es una estimación de Ji cuadrado a partir de una 
transformación del determinante de la matriz de correlaciones. Si las variables no están intercorrelacionadas, 
entonces el test de esfericidad de Barlett debe presentar un valor superior al límite de 0.05, lo cual implicaría que la 
matriz de datos no es validad para realizar el análisis factorial, por lo que no se podría continuar con su proceso.  

De otro lado, la medida de adecuación muestral de Kaiser Meyer – Olkin (índice KMO)  sirve para comparar las 
magnitudes de los coeficientes de correlación general o simple con respecto a las magnitudes de los coeficientes de 
correlación parcial, en general indica que tan apropiado es aplicar el análisis factorial; valores de KMO por debajo de 
0.5 no serán aceptables, considerándose inadecuados los datos a un modelo de análisis factorial (Pérez, 2005) los 
valores resultantes entre 0.5 y 1 indican que es apropiado aplicarlo a la matriz de datos bajo estudio. 

En el caso de la matriz de datos de 32 variables analizadas se obtuvo un KMO de 0.721 lo que indica que la muestra 
tomada para el estudio de evaluación de la gestión administrativa de las cooperativas asociadas a CONFECOOP 
Caribe es apropiada y que por lo tanto se puede continuar con la aplicación del análisis factorial329. 

El objetivo del análisis factorial es la identificación y cuantificación de los factores comunes, para realizar esto se 
estudia la matriz de correlaciones de las variables observadas y su finalidad es interpretar esta matriz a partir del 
menor número posible de factores. En síntesis, con su utilización se busca disminuir el número de variables a un 
número menor de factores. Para hacer más sencillo el análisis al momento de construir la matriz se denotaron las 
variables como F1, F2, F3, etc.  
                                                           
329 El análisis factorial según Nunally (1978) es una técnica de análisis multivariante que es supremamente útil para 
explicar constructos, se utiliza para el estudio e interpretación de las correlaciones entre un grupo de variables, ya 
que permite reducir el número de variables intercorrelacionadas  a un número inferior de factores no correlacionados 
que a su vez permiten explicar la mayor parte de variabilidad de cada una de las variables. 
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El análisis factorial se corrió varias veces utilizando el método de componentes principales hasta realizar la selección 
de los principales factores, los cuales fueron coherentes con los factores propuestos para el análisis: Estructura 
Organizacional, Dirección, Planeación, Control y Clima Organizacional. De las 32 variables iníciales analizadas se 
encontró que con solo 21 variables se explicaba el comportamiento de la gestión organizacional de las cooperativas 
objeto de análisis (F1, F2, F7, F8, F9, F11, F13, F14, F15, F16, F21, F23, F24, F26, F27, F28, F29, F30, F31 y F32). 
El análisis de varianza explicada indica que hasta el quinto componente se explica el 98 % de la varianza.  

Confiabilidad y Prueba de Validez.  
Todo instrumento debe tener un grado aceptable de validez y confiabilidad. La confiabilidad hace referencia a que el 
instrumento obtiene los mismos resultados cuando se repite su aplicación en las mismas circunstancias, es decir, nos 
dice que tan consistentes, exactos y estables son los resultados alcanzados al aplicar el instrumento. Para determinar 
la confiabilidad del instrumento utilizado se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach para cada factor 
obtenido utilizando el análisis factorial. La validez implica que el instrumento debe en efecto medir lo que se dice 
medir y no otra cosa. Al instrumento se le realizó prueba de validez de contenido, de concepto y de criterio.  

Análisis de Validez Interna.  
Realizado el análisis factorial para comprobar la validez de cada factor por separado (Se empleó el software 
estadístico SPSS, versión 13), de 32 variables iníciales se pasó a un total de 21, agrupadas en cinco factores. La tabla 
No 1 muestra cada factor, el número de variables originales, el número de variables eliminadas, el número final de 
variables y el alfa final. Según Black y Porter (1996), un alfa es considerada suficiente en una investigación 
exploratoria si esta es superior a 0.6. 

Tabla 1.    Análisis de Validez Interna para Cinco Factores. 

Factores 
No de Ítems 
Originales Alfa Original 

Ítems 
Eliminados 

Número Final 
de Ítems Alfa Final 

Estructura Organizacional 7 0.861 4 3 0.826 

Dirección 5 0.819 2 3 0.882 

Planeación 9 0.936 4 5 0.934 

Control 6 0.747 2 4 0.62 

Clima Organizacional 5 0.705 0 5 0.705 
Fuente: Cálculo del  autor con base en el análisis factorial realizado del instrumento. 

Las variables eliminadas son aquellas que dadas las respuestas realizadas se encontró que tienen poca relevancia para 
las diferentes cooperativas analizadas. 

Validez de Contenido 
La validez de contenido hace referencia al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido 
de lo que se mide. Para realizar la validación del instrumento utilizado para el análisis administrativo de las 
cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE se utilizó el método de validación por expertos. Se revisó la 
bibliografía existente sobre el tema, escogiéndose los factores y variables de acuerdo a los criterios de expertos en 
diagnóstico organizacional como Jean Pierrer Thibaut (1994) y Jack Fletman (1997), se realizó una prueba piloto 
para comprobar la validez de las variables previo a su aplicación en el conjunto de cooperativas.  

Validez de Concepto 
La determinación de la validez de concepto se realizó para cada factor en forma independiente utilizando el 
unifactorial330 a través de un análisis de componentes principales individualmente.  Según Black y Portero Op. cit., el 
unifactorial indica que la naturaleza de cada factor es una medida de liquidez. 

                                                           
330 Esto quiere decir que un solo factor es extraído para cada prueba. 
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RESULTADOS 
El análisis de los componentes principales (A.C.P.) realizados a las cooperativas asociadas a CONFECOOP 
CARIBE permitió identificar la correlación existente entre los factores  estructura organizacional, la dirección, la 
planeación,  el control y el clima organizacional entre las organizaciones objeto de análisis teniendo en cuenta que 
todas hacen parte de la misma asociación cooperativa de segundo grado.  

El A.C.P. identificó las variables más representativas de los diferentes factores, las variables que permiten explicar el 
desempeño de la gestión administrativa de las organizaciones objeto de análisis.  

Los factores y variables resultantes del análisis factorial realizado al instrumento de evaluación de gestión 
administrativa de las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE utilizando la técnica de análisis  de 
componentes principales se analizan a continuación. 

Factor No 1: Estructura Organizacional 
La estructura organizacional de cada una de las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE está representada 
en su organigrama general, en la alineación entre la estructura, la misión y las metas de la organización; en la 
comunicación y revisión periódica de los objetivos, en la cuantificabilidad de los objetivos generales y específicos de 
las cooperativa, la descripción y distribución de funciones, así como, en los programas de desarrollo organizacional y 
de calidad total que estas desarrollen. 

El primer factor quedó conformado por tres variables que presentan el mayor nivel de correlación, estas son: 1- 
Grado de alineación entre la estructura, la misión y las metas de la organización, 2- Grado de comunicación de los 
objetivos y 3- Aplicación de programas de desarrollo organizacional y calidad total. Mostrando esto que dentro el 
factor estructura organizacional, para las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE tiene importancia alinear 
las metas de la organización, la misión y la estructura, así como, comunicar los objetivos a los integrantes de la 
cooperativa. De igual manera, tiene relativa importancia la aplicación en ellas de programas de desarrollo 
organizacional, de hecho esto es uno de los objetivos principales que promueve CONFECOOP entre sus miembros, 
razón por la cual promueve y realiza capacitaciones constantes de sus asociados.  

Las variables que más contribuyen a la estructura organizacional de las cooperativas están dadas en orden de 
importancia por grado de comunicación de los objetivos, grado de alineación entre la estructura, la misión y las 
metas de la organización y  aplicación de programas de desarrollo organizacional y calidad total, con calificaciones 
porcentuales de 34.14 %, 33.14 % y 32.32 %331. Estos resultados pueden ser considerados buenos para la 
administración de las cooperativas ya que muestran la importancia que tiene para estas la comunicación de los 
objetivos a sus integrantes, al igual de que exista una correcta  alineación  entre las metas, la estructura y la misión de 
las cooperativas, así como, la aplicación de programas de desarrollo organizacional buscando aumentar el nivel de 
capacitación de sus integrantes y la aplicación de principios de calidad en las organizaciones. 

Pero es de resaltar, que a pesar de estos resultados,  el  A.C.P. realizado mostró que existía poca correlación en las 
siguientes variables: se realizan revisiones periódicas de los objetivos, son cuantificables los objetivos generales y 
específicos de la empresa, existe un organigrama general y la descripción y distribución de funciones está acorde 
con la estructura y la organización. Además de mostrar la poca correlación de las variables, se evidenció un impacto 
negativo con el factor estructura organizacional.  Esto muestra que para las cooperativas asociadas en CONFECOOP 
CARIBE no es relevante dentro del factor la revisión periódica de los objetivos de las organizaciones, tampoco tiene 
relevancia el hecho de que los objetivos tanto generales como específicos sean cuantificables, la existencia de un 
organigrama general y el hecho de que la descripción y distribución funciones estén acorde con la estructura de la 
organización. La poca importancia dada por las cooperativas a la existencia de un organigrama es crítica, ya que la 
estructura de todo tipo de organización se ve reflejada en su organigrama, que es en donde se ve manifestado el 
agrupamiento de los miembros de la organización en departamentos. 

                                                           
331 El análisis porcentual que se realiza en cada factor se calcula mediante la participación que tiene el coeficiente de 
cada variable en la sumatoria total de los coeficientes que explican el factor analizado. 
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En el grafico 1, se puede observar la correlación de las variables analizadas en el factor No 1. 

Gráfico 1: Correlación de las Variables Analizadas en el Factor No 1 

 

Fuente: Cálculo de los  autores con base en el análisis realizado de los resultados del instrumento 

Entre las variables del factor No 1 el grado de alineación entre la estructura, la misión y las metas de la organización, 
el grado de comunicación de los objetivos y la aplicación de programas de desarrollo organizacional y calidad total; 
se observa una fuerte correlación, lo que permite generar un determinante bajo, un KMO relativamente alto y una 
prueba de esfericidad de Barlett que permite concluir una alta relación entre las variables analizadas, indicando que 
el análisis factorial realizado es pertinente. 

Los resultados del factor estructura organizacional indican que el aporte de cada una de las tres variables que lo 
conforman  contribuye casi en la misma proporción a la estructura organizacional de las cooperativas, debido a que 
el aporte es muy similar. 

Factor No 2: Dirección. 
Las variables que inciden en el proceso de dirección de las cooperativas afiliadas a CONFECOOP CARIBE son: 
proceso de toma de decisiones, existencia y/o no existencia de un proceso de delegación en cada organización, grado 
de eficacia de la comunicación organizacional, estilo de gerencia de los administradores y utilización o no de 
indicadores de gestión para medir el desempeño de las cooperativas. 

El factor No 2 estaba conformado inicialmente por cinco variables, pero realizado el análisis factorial se encontró 
que solo tres variables tenían correlaciones positivas y tenían el mayor nivel de correlación; estas variables son: 1- 
La toma de decisiones es ágil y oportuna, 2- Existe un proceso de delegación en la organización y 3- La gerencia 
utiliza un estilo participativo.  Esto evidencia que la toma de decisiones, la delegación de funciones y  permitir la 
participación de los asociados en las instancias administrativas, son los estilos que predominan en el 
direccionamiento de las cooperativas asociadas a CONFECOOP Caribe. En orden de importancia las variables que 
más contribuyen al factor dirección son existe un proceso de delegación en la organización con una calificación 
porcentual del 35%, seguido de la variable la toma de decisiones es ágil y oportuna con el 34.1 % y la variable La 
gerencia utiliza un estilo participativo con el 30.9 %.  

Es de resaltar que para las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE es supremamente importante que las 
decisiones que se tomen al interior de estas sean rápidas y oportunas dentro de un estilo de gerencia participativo en 
el cual todos los asociados puedan participar en la toma de decisiones, para lo cual en cada cooperativas hay 
diferentes comités en los cuales pueden participar los asociados de manera voluntaria. Dentro del estilo de dirección 
participativo que se da en estas cooperativas se realiza delegación de funciones entre sus miembros buscando generar 
un mayor compromiso de estos con la cooperativa a la cual están asociados. 
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No obstante, es realmente preocupante la poca correlación que dentro del factor dirección tienen las variables grado 
de eficacia de la comunicación organizacional; existencia  y utilización de índice de gestión. La mayoría de las 
cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE no están utilizando  indicadores de gestión para medir y auditar el 
desempeño de las organizaciones. De igual manera, existe poca eficacia en los medios de comunicación que se 
utilizan en las cooperativas, predominando  de esta forma la comunicación informal sobre la formal. 

Las variables la toma de decisiones es ágil y oportuna, existe un proceso de delegación en la organización y la 
gerencia utiliza un estilo participativo tienen un alto nivel de correlación entre sí, lo cual se demuestra en el 
resultado significativo del determinante, el KMO y la prueba de esfericidad de Barlett realizada.  El factor dirección 
de las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE está más fuertemente influenciado por el proceso de 
delegación de funciones al interior de las organizaciones, seguido por el proceso de toma de decisiones, el cual 
consideran las cooperativas que debe ser ágil. En el gráfico 2 se puede observar el grado de correlación entre las 
variables del factor dirección. 

Gráfico 2: Correlación de las Variables Analizadas en el Factor No 2 

 
Fuente: Cálculo de los autores con base en el análisis realizado de los resultados del instrumento 

Factor No 3: Planeación 
Dentro de las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE no es muy común la utilización de técnicas actuales 
como la planeación estratégica, ni la elaboración de planes de desarrollo a periodos superiores a un año, los planes 
que se realizan son de corto plazo.  De las nueve variables analizadas en el factor planeación utilizando el A.C.P. 
solo cinco presentaron correlación positiva, a la vez que presentaban el mayor nivel de correlación, estas variables 
son: 1- Sé emplean técnicas actuales como la planeación estratégica, 2- Son los planes lo suficientemente flexibles 
para permitir modificaciones, 3- Participan en la elaboración de los planes quienes habrán de realizarlos, 4- Se 
elaboran los planes considerando lo que pueden o no hacer los competidores y 3- se hacen seguimientos a los 
planes,  políticas y  procedimientos..  

La fuerte correlación existente entre estas variables se comprueba en con el bajo nivel del determinante, el alto KMO 
resultante y la prueba de esfericidad de Barlet realizada. En orden de importancia las variables que más contribuyen 
al factor planeación, se encuentra: son los planes lo suficientemente flexibles para permitir modificaciones con una 
calificación porcentual del 21.7%. Muy de cerca le siguen las variables, se elaboran los planes considerando lo que 
pueden o no hacer los competidores  con una calificación de 20.4% y se hacen seguimientos a los planes,  políticas y  
procedimientos con una calificación de 20.3%. Las participaciones porcentuales en el factor pueden ser observadas  
en el gráfico  3. 
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Gráfico 3: Grado de correlación de las variables analizadas en el factor No 3. 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en el análisis realizado de los resultados del instrumento 

La menor participación en el factor planeación la tiene la variable se emplean técnicas actuales como la planeación 
estratégica con una participación porcentual del 16.7 %, lo cual es indicativo de la poca importancia que le dan las 
cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE a la utilización de técnicas administrativas actuales como la 
planeación estratégica, técnicas que les permitirían ser más proactivas y estar preparadas a los cambios que se den en 
el entorno en que se desempeñan.  

No obstante el hecho de que la mayoría de estas cooperativas no  realicen planes de desarrollo a mediano plazo, estas 
realizan planes de corto plazo flexibles de manera que tengan libertad para modificarlos; estos planes se realizan 
considerando lo que pueden o no hacer los competidores, participando en su elaboración las personas que deberán 
colocarlo en la      práctica. Es de resaltar, que dentro de la planeación que se realiza en estas cooperativas, la 
mayoría no elabora presupuestos. 

Una vez realizado el A.C.P., cuatro variables fueron descartadas debido a su baja correlación y a su impacto negativo 
en el determinante, así como, en el nivel KMO del factor, las variables descartadas luego del análisis factorial 
realizado fueron  cuatro: Se utilizan presupuestos, Cada área conoce su presupuesto asignado para el presente año, 
Ha formalizado la empresa un Plan de Desarrollo a Mediano Plazo y Se presenta este plan para su dirección, 
aprobación o modificación en el consejo de administración. 

4Factor No 4: Control. 
Este factor tiene un desempeño aceptable, está conformado por los sistemas de control al interior de las cooperativas, 
los objetivos de control, el uso de indicadores de gestión como apoyo al mejoramiento organizacional, el 
establecimiento de normas y métodos para medir el desempeño, así como, la adecuación de los sistemas de control a 
la realidad organizacional de cada cooperativa. 

De las seis variables analizadas en este factor, solo cuatro variables presenta un alto nivel de correlación y explican 
en su totalidad el comportamiento del factor, estas variables son 1- Uso de indicadores de gestión como apoyo al 
mejoramiento organizacional, 2- Los sistemas de control de la organización son exactos, completos y efectivos, 3-El 
control se adecua a la realidad organizacional, y 4-Los sistemas de control son flexibles.   

En el grafico 4 se puede observar el grado de correlación que  las presentan variables en el factor No 4. 
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Gráfico 4. Grado de Correlación de las variables analizadas en el factor No 4 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en el análisis realizado de los resultados del instrumento 

Estas variables a su vez de acuerdo a su nivel de contribución al factor se pueden clasificar en nivel alto, medio y 
bajo. En el nivel alto se encuentran las variables 1- Los sistemas de control de la organización son exactos, 
completos y efectivos  y 2- El control se adecua a la realidad organizacional  con una calificación porcentual del 
30.94 % y 29.06%, respectivamente. Esto muestra que para las cooperativas afiliadas a CONFECOOP CARIBE es  
importante que el control de las organizaciones se adecue a la realidad de la cooperativa y que los sistemas de control 
sean lo más exacto, completo y efectivo posible teniendo en cuenta las características que presenta cada organización 
y el entorno en que se desenvuelven. La variable 3- Los sistemas de control son flexibles que presenta una 
contribución al factor de 23.39 % se encuentra en el nivel medio y la variable 4- Uso de indicadores de gestión como 
apoyo al mejoramiento organizacional con una contribución del 16.61 % se encuentra en el nivel bajo. 

Para las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE también tiene importancia que los sistemas de control de 
cada organización sean flexibles, de manera  que se puedan adecuar en forma rápida a los cambios que se presenten. 
Pero, no es tan importante para estas, como se había mencionado anteriormente, el utilizar indicadores de gestión 
como apoyo al mejoramiento organizacional. Una vez realizado el A.C.P., dos variables (Están definidos los 
objetivos del control y Se han establecido normas y métodos para medir el desempeño) fueron eliminadas dada su 
poca correlación332, muy baja contribución al factor, así como, su impacto negativo en el determinante y en la 
adecuación de los datos al análisis factorial.  

Es de resaltar, que dentro del factor control las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE dan relativamente 
poca importancia a la definición de los objetivos de control y al establecimiento de normas y métodos para medir el 
desempeño. 

Factor No 5: Clima Organizacional 
El clima organizacional de las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE está representado en el nivel de 
satisfacción de los funcionarios con la organización, la existencia o no de divergencias entre los asociados, la 
existencia dentro de las organizaciones de clanes o grupos (mandos o técnicos) que buscan imponer su punto de vista 
u oponerse a la dirección, la estrategia que se utiliza ante presiones de este tipo y la solución que le brinda la 
cooperativa a las inquietudes de los asociados. 

Existe una fuerte correlación entre todas las variables objetos de análisis en el factor clima organizacional, lo que se 
denota en el bajo nivel de su determinante, su alto nivel de KMO y en la prueba de esfericidad de Barlett realizada, 
esto indica la pertinencia de la técnica realizada en este factor. 

A pesar del alto nivel de correlación entre las variables del factor clima organizacional, son dos variables las que 
presentan mayor nivel de contribución en este, estas son: 1-Existen divergencias entre los asociados y 2- Existen 

                                                           
332 Su correlación era negativa e influían negativamente en el resultado del determinante. 
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dentro de la organización “clanes” o grupos (mandos o técnicos) que buscan imponer su punto de vista u oponerse 
a la dirección, las cuales en conjunto representan el 91.7 %, contribuyendo en mayor medida dentro del factor la 
primera con el 46.1 % seguida muy cerca por la segunda variable con el 45.6 %. Esto implica que a los asociados y  
los administradores de la mayoría de las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE les preocupa las 
divergencias internas333 que existen entre los asociados de este tipo de organizaciones, al igual que la existencia 
dentro de las cooperativas de “clanes” o grupos que buscan imponer sus puntos de vista a la dirección.  

Estos son dos de los principales problemas internos que presentan las cooperativas asociadas a CONFECOOP 
CARIBE: las divergencias entre los asociados y la existencia de clanes o grupos de mando al interior de la 
cooperativa. Esto conlleva al enrarecimiento del ambiente interno de la organización, al enfrentamiento entre los 
asociados de estas, y por consiguiente a afectar el comportamiento de todos los miembros de las cooperativas, tanto 
asociados como funcionarios. En el gráfico 5 se observa la correlación de las variables del factor clima 
organizacional.  

Gráfico 5. Correlación de la Variables Analizadas del Factor No 5 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en el análisis realizado de los resultados del instrumento 

Como se observa en el gráfico No 5, Las variables La organización  brinda  solución oportuna a las inquietudes  de 
sus asociados y se tiene una estrategia ante este tipo de presiones  presentan una baja contribución al factor clima 
organizacional, sus contribuciones son de 8.4 % y de 7.4 %, respectivamente. Esto implica que las cooperativas 
asociadas a CONFECOOP CARIBE  no tienen una estrategia estructurada para enfrentar presiones  realizadas por 
parte de miembros activos de las organizaciones que conformen “clanes” o grupos que busquen imponer su punto de 
vista u oponerse a la administración. De igual manera, la solución oportuna de las inquietudes de los asociados no 
presenta una alta prioridad dentro de las cooperativas lo cual se muestra en su baja contribución al factor clima 
organizacional. 

Por otro lado, el factor están satisfechos los funcionarios con la organización actual presenta una contribución 
negativa, lo cual implica que el nivel de satisfacción de los funcionarios con la organización incide negativamente en 
el clima organizacional de las cooperativas asociadas en CONFECOOP CARIBE, y por consiguiente, en el 
comportamiento  tanto de los funcionarios como de los asociados. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El análisis de los componentes principales (A.C.P.) realizado al instrumento utilizado para evaluar la gestión 
administrativa realizada por parte de las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE permitió identificar la 
correlación existente entre los factores  estructura organizacional, la dirección, la planeación,  el control y el clima 
organizacional entre las organizaciones objeto de análisis teniendo en cuenta que todas hacen parte de la misma 
asociación cooperativa de segundo grado.  

                                                           
333 Divergencias internas que han conllevado a enfrentamientos entre asociados con implicaciones incluso  legales 
(demandas). 
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En el factor estructura organizacional las tres variables que presentaron el mayor nivel de correlación mostraron que 
para las cooperativas tiene importancia alinear las metas de la organización, la misión y la estructura, así como, 
comunicar los objetivos a los integrantes de la cooperativa. De igual manera, tiene relativa importancia la aplicación 
en ellas de programas de desarrollo organizacional. Pero el A.C.P. realizado muestra que para las cooperativas no es 
relevante dentro del factor la revisión periódica de los objetivos de las organizaciones, tampoco tiene relevancia el 
hecho de que los objetivos tanto generales como específicos sean cuantificables, la existencia de un organigrama 
general y el hecho de que la descripción y distribución funciones estén acorde con la estructura de la organización. 
Los resultados del factor estructura organizacional indican que el aporte de cada una de las tres variables que lo 
conforman  contribuye casi en la misma proporción a la estructura organizacional de las cooperativas, ya que el 
aporte que generan al factor cada una de ellas es muy similar. 

El análisis realizado del factor dirección mostro  que para la dirección de las cooperativas asociadas tiene mayor 
importancia que la toma de decisiones al interior de las organizaciones sea ágil y oportuna, así como, lo concerniente 
a la delegación de funciones en la organización y que la gerencia de estas utilice un estilo participativo. No obstante 
esto, se encontró que la mayoría de estas no están utilizando  indicadores de gestión para medir y auditar el 
desempeño de las organizaciones. De igual manera, existe poca eficacia en los medios  de comunicación que se 
utilizan en las cooperativas, predominando  de esta forma la comunicación informal sobre la formal. 

En el análisis del factor planeación se encontró que dentro de estas cooperativas no es muy común la utilización de 
técnicas actuales como la planeación estratégica, ni la elaboración de planes de desarrollo a periodos superiores a un 
año, los planes que se realizan son de corto plazo.  De las nueve variables analizadas en el factor planeación 
utilizando el A.C.P. solo cinco presentaron correlación positiva, a la vez que presentaban el mayor nivel de 
correlación. Las cooperativas asociadas le dan poca importancia a la utilización de técnicas administrativas actuales 
como la planeación estratégica, lo cual se muestra en el resultado (16.7 %), el cual es el menor entre los factores 
analizados. No obstante el hecho de que la mayoría de estas no  realicen planes de desarrollo a mediano plazo, estas 
realizan planes de corto plazo flexibles de manera que tengan libertad para modificarlos, pero a pesar de esto, la 
mayoría no elabora presupuestos. 

El factor control quedó conformado por cuatro variables, las cuales presentan un alto nivel de correlación y explican 
en su totalidad el comportamiento del factor. Estas variables muestran que para las cooperativas es supremamente 
importante que el control de las organizaciones se adecue a la realidad de la cooperativa y que los sistemas de control 
de las estas sean lo más exacto, completo y efectivo posible teniendo en cuenta las características que presenta cada 
organización y el entorno en que se desenvuelven. De igual manera, también tiene importancia que los sistemas de 
control de cada organización sean flexibles, de manera  que se puedan adecuar en forma rápida a los cambios que se 
presenten. Pero, no es tan importante para estas el utilizar indicadores de gestión como apoyo al mejoramiento 
organizacional, al igual que le dan relativamente poca importancia a la definición de los objetivos de control y al 
establecimiento de normas y métodos para medir el desempeño. 

Dentro del factor clima organizacional se encontró que existe una fuerte correlación entre todas las variables objetos 
de análisis. Pero a pesar del alto nivel de correlación entre las variables del factor clima organizacional, son dos las 
que presentan mayor nivel de contribución las cuales en conjunto representan el 91.7 %,  implicando esto que a los 
asociados y  los administradores de la mayoría de las cooperativas asociadas les preocupa las divergencias internas 
que existen entre los asociados de este tipo de organizaciones, al igual que la existencia dentro de las cooperativas de 
“clanes” o grupos que buscan imponer sus puntos de vista a la dirección, estos son dos de los principales problemas 
internos que presentan las cooperativas asociadas a CONFECOOP CARIBE. Estas no tienen una estrategia 
estructurada preparada para enfrentar presiones realizadas por parte de miembros activos de las organizaciones que 
conforme “clanes” o grupos que busquen imponer su punto de vista u oponerse a la administración. De igual manera, 
la solución oportuna de las inquietudes de los asociados no presenta una alta prioridad dentro de las cooperativas lo 
cual se muestra en su baja contribución al factor clima organizacional. 
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5. ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE UNA EPS EN LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA. 

MOTIVATION ANALYSIS FROM EMPLOYEES AN EPS IN SANTA MARTA CITY 
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Viloria Escobar, Javier337 
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RESUMEN  
La motivación de las personas se constituye en una variable determinante para la sociedad  debido al impacto que 
puede tener en la consecución de sus metas individuales. En las organizaciones este fenómeno psicológico toma 
mayor importancia por la influencia que genera en los resultados y productividad como consecuencia de los efectos 
sobre el comportamiento de los empleados.  

Los empleados de la Empresa Promotora de Salud objeto de estudio se encuentran mediadamente motivados debido 
a que la organización no otorga las condiciones necesarias para que ellos puedan satisfacer sus expectativas 
personales y laborales. A esto se le suman una serie de factores que se desprenden de las dinámicas tanto internas 
(clima organizacional, relaciones personales, indiferencia gerencial) como externas (incertidumbre legislativa) de la 
empresa y que tienen efectos en el comportamiento de los colaboradores en su desempeño laboral cotidiano, lo que 
afecta negativamente los resultados organizacionales al final de cada periodo y el logro de los objetivos planteados 
por las directivas.   

ABSTRACT  
The individual's motivation constitutes a determinant variable for society due to the impact it can have on the 
procurement of their individual goals. This psychological phenomenon in organizations purchases more importance 
because of the influence it yields on the performance and productivity as a product of the effects on employee 
behavior. 

Health Promoter Company employees was find motivated moderately inasmuch as  the organization does not provide 
the necessary conditions so that  them to satisfy  their personal and professional expectations. At this is add a series 
of derivatives factor dynamics internal (organizational climate, relationship, management indifference) as dynamics 
external (legislative uncertainty) of the company and effects have that on the behavior of employees in their daily 
work performance, which negatively affects organizational outcomes at the end of each period and achieving the 
goals set by the directives. 

Palabras claves: Análisis, Motivación, Colaboradores, Objetivos, Empresa Promotora de Salud.  

Keywords: Analysis, Motivation, Employees, Objectives, HPC (Health Promoter Company) 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la motivación de los empleados de una EPS en la ciudad de 
Santa Marta. Para lo cual se aplicó el Test de Motivación y Satisfacción Laboral adaptado a las necesidades de 
información cuantitativa que pretendía el estudio y en paralelo se ejecutó un proceso de Observación participante 
para darle mayor validez a los datos y ampliar las variables analizadas desde una perspectiva cualitativa. 

La motivación humana la explica (Koenes, 1996) como “un estado emocional que se genera en una persona como 
consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos.”(p. 191). Mientras que (Amorós, 2007) enuncia la 
Motivación Laboral como “las fuerzas que actúan sobre el trabajador, y originan que se comporte de una manera 
determinada, dirigida hacia las metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad 
individual” (P. 81).Coincidiendo en que la motivación es el resultado de unos factores que incitan al individuo a 
actuar con el propósito de satisfacer sus necesidades. 

Los resultados cuantitativos permiten plantear que el nivel promedio de motivación de la empresa equivale a un 
70,3%, lo que ubica en la categoría de medianamente motivados a los empleados y el proceso de observación 
evidencia fenómenos internos como falso clima laboral agradable, indiferencia de la gerencia por el factor humano, 
incertidumbre laboral, salarios desiguales; que afectan el comportamiento de los colaboradores y por ende, su 
rendimiento en el desempeño de las funciones. La importancia del estudio radica en la capacidad que tiene la 
motivación, denominada una variable individual, de influir en la productividad de la organización como lo plantean 
(Cequea et al., 2010). 

El presente documento se divide fundamentalmente en cuatro etapas: la primera se constituye en el fundamento 
teórico donde se exponen las principales definiciones sobre motivación y los postulados conceptuales de los autores 
que orientan la investigación, resaltando la importancia de la temática de estudio para las organizaciones; la segunda 
está conformada por todo el esquema metodológico aplicado para la recolección y tratamiento de los datos; la tercera 
la comprenden los principales resultados tanto cuantitativos, arrojados por el análisis estadístico de la información, 
como cualitativos, obtenidos de la observación participante en la empresa y, la cuarta que presenta una reflexión 
sobre el producto del estudio, planteando una serie de inquietudes y cuestionamientos sobre la variable analizada en 
la organización y propone un conjunto de conclusiones generales sobre el tema. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El debate sobre el papel que desempeña el comportamiento de los trabajadores dentro de la organización en relación 
con la productividad ha generado diferentes posturas y aportes desde el reconocimiento que le realizan los autores de 
las Relaciones Humanas y el Desarrollo Organizacional, pasando por un número importante de conceptos teóricos 
desarrollados por investigadores desde diferentes ramas de estudio. Pero la actual era del conocimiento ha permitido 
consolidar un enfoque más social en el trabajo. En este sentido Cequea& Rodríguez explican que: 

El concepto de recurso humano ha ido evolucionando hacia talento humano, ya que se ha abandonado la 
manera de ver al individuo como mero recurso y se ha empezado a ver a la persona como el actor principal 
del proceso o hecho productivo, es decir, como el actor principal, que aporta el conjunto de conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas técnicas, humanas y conceptuales, esfuerzos físicos y de gestión 
necesarios para manipular la tierra, el capital y la tecnología, a fin de producir bienes y servicios para el 
consumo y bienestar humano (Cequea& Rodríguez, 2012). Presentando las virtudes y beneficios de las 
personas dentro de la organización, por tal razón, es indispensable que los directivos desarrollen 
estrategias para lograr potencializar esas cualidades y lograr resultados favorables para la empresa. Las 
organizaciones de hoy requieren entender el comportamiento humano de las personas en el entorno laboral 
y gestionarlo (Duarte, 2006). 

Los primeros estudios enfocados hacia el componente social de los empleados en las organizaciones se presentaron 
en la fábrica de Hawthorne en 1924: 
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El enfoque de las Relaciones Humanas de las organizaciones exploraba el papel de los grupos y los 
procesos sociales en las organizaciones. Aunque en esta perspectiva han contribuido varios investigadores, 
quizás los más destacables son los estudios de  Hawthorne en Western Electric realizados por 
Roethlisberger y Dickson, y los trabajos de Elton Mayo. En estos estudios los autores indagan los puntos de 
vista de una dirección científica orientada hacia la eficiencia y hacia la racionalidad del trabajo. En 
cambio, estos investigadores descubrieron que las interacciones de grupos y el clima socia del trabajo 
también eran importantes para su rendimiento”. Esto suponía una ruptura de todos los conceptos y 
principios clásicos que se venían aplicando en la función administrativa de la época. Es por eso que este 
autor sostiene que “aunque los teóricos clásicos veían las organizaciones como maquinas bien engrasadas, 
los teóricos de las Relaciones Humanas veían las organizaciones como coaliciones cambiantes de personas 
con necesidades múltiples y divergentes” (Hodge et al., 2003:23). 

(Cequea& Rodríguez 2012) citando a (Parra, 1998; Perea, 2006; Quijano, 2006) sostienen que esta influencia del 
factor humano “involucra procesos psicológicos y psicosociales que son complejos de cuantificar y que la 
productividad de las organizaciones puede ser afectada por ciertas características y comportamientos de las 
personas”. 

Diferentes autores en sus estudios han demostrado que dentro de las variables psicológicas y psicosociales que 
pueden tener efectos dentro de los resultados de la organización están:  

La motivación, la satisfacción laboral, la participación, el aprendizaje, la formación, la comunicación, los 
hábitos de trabajo, el clima laboral, las actitudes y sentimientos, la toma de decisiones, la solución de 
conflictos, la ergonomía, el liderazgo y estilo gerencial, la cultura organizacional, la capacitación y las 
recompensas (Cequea & Rodríguez, 2012) citando a (Kemppilä & Lönnqvist, 2003; Antikainen & 
Lönnqvist, 2006; Quijano, 2006). Y otros han presentado relaciones entre el comportamiento de las 
personas, la rentabilidad y el valor de las acciones (Huselid, 1995; Huselid   & Becker, 1997) citado en 
(Pfeffer, 1998; Delery & Doty, 1996); la supervivencia de la empresa (Welbourne & Andrews, 1996); la 
productividad (Mac Duffie & Krafcik, 1992; Arthur, 1994), y la percepción de calidad del servicio (Murray 
& Gerhart, 1998; Ulrich et al., 1991) todos citados por (Calderón, 2006). 

Con fundamento en estos estudios que plantean la premisa de que el comportamiento psicosocial de los empleados 
dentro de la organización y las dinámicas que se generan como consecuencia de éste influyen en la consecución de 
los objetivos, una de las variables a considerar dentro de este aspecto es “la motivación, que es constante, infinita, 
compleja, variable y una característica casi universal de cada estado organísmico” (Maslow, 1964). Se asocian con 
“los procesos responsables del deseo de un individuo de utilizar un gran esfuerzo para lograr los objetivos 
organizacionales, condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual” (Robbins & 
Coulter, 2005:392). Similarmente son “aquellos procesos psicológicos que causan la estimulación, la dirección y la 
persistencia de acciones voluntarias dirigidas a los objetivos” (Kreitner &  Kinicky, 1997:152), coincidiendo con el 
concepto que dice que son “los procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo del 
individuo por conseguir una meta” (Robbins, 2004: 155).  

Tomando esta última definición como referencia se expresa que: 

Los tres elementos fundamentales son intensidad, dirección y persistencia. La intensidad consiste en cuanto 
se esfuerza una persona. Es el elemento en que se piensa casi siempre que se habla de motivación. No es 
probable que una gran intensidad produzca buenos resultados de desempeño si el esfuerzo no se canaliza 
en una dirección que beneficie a la organización. Por tanto, se debe considerar la calidad del esfuerzo 
tanto como su intensidad. El esfuerzo que debemos buscar es el que se dirige hacia las metas de la 
organización y es congruente con ellas. Por último, la motivación tiene una vertiente de persistencia, que es 
la medida d cuanto tiempo una persona sostiene su esfuerzo. Los individuos motivados se aferran a una 
tarea lo suficiente para alcanzar la meta” (Zamora, 2008: 25). 
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Alrededor de la motivación se han generado una serie de teorías que intentan explicar desde diferentes enfoques y 
con variables diversas las dinámicas de la motivación en las personas y en el contexto laboral donde están, así como 
la posible influencia de esta sobre el rendimiento de la empresa. A continuación se hace un recorrido por los 
principales postulados teóricos sobre la temática en el contexto empresarial. 

Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow 
Según la teoría de la Jerarquía de las Necesidades propuesta por Maslow, “el hombre está motivado por cinco tipos 
bien definidos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, amor (afecto), estimación y autorrealización. Todas ellas 
están dispuestas en una jerarquía por orden de su poder para motivar la conducta” (Hampton, 1996:431). (Koontz & 
Weihrich, 2001) hacen una definición de cada una de las variables consideradas en la teoría piramidal. 

1. Necesidades fisiológicas. Éstas son las necesidades básicas para el sustento de la vida humana, tales como 
alimentos, agua, calor, abrigo y sueño. Según Maslow, en tanto estas  necesidades no sean satisfechas en el 
grado indispensable para la conservación de la vida, las demás no motivaran a los individuos. 

2. Necesidades de seguridad. Éstas son las necesidades para librarse de riesgos físicos y de temor a perder el 
trabajo, la propiedad, los alimentos o el abrigo. 

3. Necesidades de asociación o aceptación. En tanto que seres sociales, los individuos experimentan la 
necesidad de pertenencia, de ser aceptados por los demás. 

4. Necesidades de estimación. (…) una vez que las personas satisfacen sus necesidades de pertenencia,  
tienden a desear la estimación tanto propia como de los demás. Este tipo de necesidad produce 
satisfacciones como poder, prestigio, categoría y seguridad en uno mismo. 

5. Necesidades de autorrealización. (…) se trata del deseo de llegar a ser lo que es capaz de ser; de optimizar 
el propio potencial y de realizar algo valioso (pp. 507).   

“El nivel más elemental de las necesidades comprende las primarias, o sea las de índole fisiológica. Mientras 
permanezcan insatisfechas, monopolizarán la conciencia del sujeto y poseerán el poder prácticamente exclusivo 
de motivar el comportamiento del hombre. Sin embargo, cuando se satisfacen pierden el poder de motivar” y 
más adelante explica “pero entonces sucede algo interesante: la satisfacción de las necesidades primarias no 
produce contento, sino que por el contrario da origen a una serie de malestares. Las necesidades secundarias 
empiezan a adquirir entonces el poder de motivar. La gente no deja de sentir deseos cuando tiene comida, agua 
o aire; empieza a querer, en ese orden, seguridad, amor (afecto), estimación y autorrealización. Cada 
necesidad de nivel sucesivamente superior se convierte en una fuente activa de la motivación solo cuando las 
que ocupan los niveles inferiores en la jerarquía quedan satisfechas” (Hampton, 1996: 431) 

Para finalizar su exposición sobre los postulados de la jerarquía de las necesidades el autor sentencia lo que hizo que 
la teoría de Maslow fuera tan importante y reveladora para los administradores no fue tanto su lista particular de 
necesidades humanas (la mayor parte de las cuales ya habían estudiado otros investigadores) sino el reconocimiento 
y el hincapié en la capacidad de las necesidades satisfechas  para motivar la conducta. 

Teoría de la Equidad 
La teoría de la equidad, “influye en la satisfacción y la motivación de los empleados debido a las comparación de 
relaciones laborales percibidas; es decir un empleado compara la relación de resultados-insumos de su empleo con el 
de otros empleados y corrige cualquier inequidad” (Robbins & Coulter, 2010:350-351). Señalando  que “la teoría de 
la equidad se refiere a juicios subjetivos de los individuos sobre la justicia de la recompensa que obtienen en relación 
de insumos-resultados en comparación con los demás” (Koontz, 1990:478).  

Similarmente en la teoría de la equidad, si los empleados piensan que no se les recompensa en forma 
adecuada y que no pueden hacer mucho para influir directamente en sus premios, tienden a estar 
insatisfechos, a trabajar menos y a ausentarse frecuentemente que cuando creen que se les está tratando de 
modo equitativo (Hampton, 1989: 448).  
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El administrador debe tener la habilidad de tratar a los empleados con equidad, más exactamente con justicia 
distributiva definiendo así la cantidad y asignación de recompensas para los empleados. De esta forma estarán 
motivados 

Teoría de las tres necesidades de McClelland 
Hay tres necesidades adquiridas (no innatas) que son motivadoras importantes en el trabajo. Estas tres 
necesidades son la necesidad de Logros (nAch), la cual es la motivación para triunfar y sobresalir en 
relación con un conjunto de estándares; la necesidad de Poder (nPow), que es la necesidad de hacer que 
otros se comporten de manera diferente a la que se hubiera conducido en otras circunstancias, y la 
necesidad de Afiliacion (nAff) la cual es el deseo de relaciones interpersonales cercanas y de amistad 
(Robbins & Coulter, 2010:344). 

Haciendo mayor énfasis en la necesidad de Logro, “Las personas que tienen una gran necesidad de logros se 
esfuerzan por alcanzar el logro personal en vez de las trampas y recompensas de éxito. Tiene el deseo de hacer algo 
mejor o de manera más eficiente que antes” (Robbins & Coulter, 2010). “Prefieren trabajos que ofrezcan una 
responsabilidad personal de encontrar las soluciones a los problemas, en los cuales pueden recibir retroalimentación 
rápida y clara sobre su desempeño para saber si están mejorando, y en los cuales puedan establecer metas 
moderadamente desafiantes”(Robbins & Coulter, 2010:345). En contraste con los anteriores planteamientos 
(Hampton, 1996) orientando un poco más los planteamientos de esta teoría, hacia lo propuesto por Maslow se 
sostiene que: 

Varios teóricos de la motivación,  siendo la obra de David McClelland la que ha ejercido el máximo influjo 
en los libros dedicados a la administración, distinguen tres necesidades secundarias (las necesidades 
fisiológicas o de la supervivencia son las únicas que reciben el nombre de (primarias) o socialmente 
adquiridas: poder, afiliación y logro. Cada una de ellas guarda cierta semejanza con las que propone 
Maslow. Así, el poder podría considerarse como una clase particular de necesidad social o de estimación 
por referirse a las relaciones con personas y el status. Puede guardar relación también con la seguridad. 
La afiliación es una especie de sinónimo suavizado de lo que Maslow llama amor (afecto). El logro puede 
recordarnos algunos patrones conductuales relativos a la autoestima o la autorrealización (Hampton, 
1996:439-440).   

Y sentencia  diciendo “por eso es de suma importancia tener en cuenta cuál sería la mejor manera de lograr que los 
empleados se encuentren motivados para realizar sus actividades correctamente y de ésta manera lograr que la 
empresa cumpla con sus principales objetivos” (Zamora, 2008:4). 

Teoría de las expectativas 
“La teoría de las expectativas afirma que un individuo tiende a actuar de cierta manera con base en la expectativa de 
que después del hecho se presentará un resultado dado, y en el atractivo de ese resultado para el individuo” (Robbins 
& Coulter, 2010:405), Vroom (1964) citado por Koontz (1990) afirma que “las personas estarán motivadas a hacer 
cosas para alcanzar una meta si creen en el valor de esa meta y si pueden darse cuenta de lo que harán contribuirá a 
lograrla” (Pp. 474). Profundiza así “(…) la motivación de las personas estará determinada por el valor que asignen al 
resultado de su esfuerzo, multiplicado por la confianza que tienen de que sus esfuerzos contribuirán a la consecución 
de la meta” (Pp. 475). Similarmente, la teoría de las expectativas “está centrada en conjuntos de creencias y 
suposiciones que los empleados tienen respecto a su trabajo y a cómo todo esto se combina con sus deseos de 
producir cierto nivel de fuerza motivacional dentro cada individuo” (Hampton, 1996:445) 

La trascendencia de la motivación dentro de las organizaciones radica en el nivel de influencia  que pueda generar 
sobre el rendimiento de los colaboradores durante el cumplimiento de sus funciones. “la motivación juega un 
importante papel en el impulsar al ser humano a actuar, lo que tiene su base en un conjunto de necesidades de diversa 
índole que el trabajador experimenta y que pueden ser satisfechas mediante su vínculo laboral” (Cruz, 2009:37) y el 
mismo orden “un empleado está motivado, se identifica con el objetivo de la empresa y trabaja para que se logre. El 
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personal que no está motivado trabajará sin aportar mayores beneficios, e incluso sin llegar a alcanzar los mínimos 
objetivos de rendimiento del mismo” (Zamora, 2008:59-60).  

Haciendo mayor énfasis en la responsabilidad de los dirigentes con respecto a esta variable. 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta 
hacia un objetivo específico. Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal, por lo 
que se requiere conocerla, y más que ello, dominarla e implementarla, pues sólo así la empresa estará en 
condiciones de formar una cultura organizacional sólida (Guerra, 2011:5) y continúa diciendo “la 
motivación del personal se constituye en un medio importante para apuntalar el desarrollo de los 
trabajadores y, por ende, mejorar la productividad en la organización, siendo considerada como una de las 
claves para mejorar el ambiente laboral” (Guerra, 2011: 6)  

METODOLOGÍA 
El desarrollo de la presente investigación utilizó un modelo descriptivo mixto (cuantitativo-cualitativo). La elección 
del modelo consideró las bases teóricas de las teorías del comportamiento y motivacionales recientes,  se ajustó 
empleando una adaptación de la metodología del estudio del factor humano en las empresas colombianas por  
(Calderón et al., 2010). La investigación se llevó acabo en la ciudad de Santa Marta, en una empresa del sector 
servicios, sub sector salud,  de carácter privado  y de tipo EPS. En un periodo comprendido entre Marzo a 
Septiembre del 2013.  

Población y Muestra 
La población es de tipo finita, definida como los empleados del área administrativa de la Entidad Prestadora de 
Servicios Médicos (EPS) compuesta por 35 colaboradores. Debido a lo anterior, no se consideró necesario la 
selección de una muestra para la recolección de datos cuantitativos primarios.  

Instrumentos 
En la investigación se emplearon dos tipos de instrumentos: Un test de Motivación y Satisfacción Laboral y la guía 
de observación. El primer instrumento corresponde a una adaptación del test Aplicado por (García et al., 2006) que 
evalúa los siguientes indicadores: Motivación y  sentido de la posición y jerarquía. Dentro de los indicadores de 
motivación se determinaron los siguientes: Salario, Prestaciones, Seguridad, Ambiente Laboral y Aspiraciones 
Personales. Mientras que los indicadores de sentido de la posición y jerarquía se definió: importancia de la posición o 
estatus y el reconocimiento de los demás. Las variables mencionadas anteriormente fueron seleccionadas teniendo en 
cuenta las teorías motivacionales bases y sus diferencias perspectivas de la motivación humana. Para el desarrollo de 
la guía de observación se estableció como parámetros las variables incluidas dentro del test  y unas variables 
adicionales como: nivel de compromiso con la organización. 

Procedimiento  
La investigación se dividió en las siguientes etapas:  

Primera: Consistió en una revisión teórica del objeto de estudio con la finalidad de  establecer los marcos de 
referencia para la investigación en cuanto a  contextualización histórica, conceptualización, componente teórico e 
importancia. Y seleccionar antecedentes de investigaciones desarrolladas alrededor del tema. 

Segunda: Durante esta etapa se diseñó los instrumentos aplicar sobre la población seleccionada,  esto correspondió  
a una adaptación del Test de Motivación y Satisfacción Laboral Aplicado de (García et al., 2006) al contexto laboral 
y los objetivos planteados en la investigación para ser aplicado a los colaboradores.  El diseño de la guía de 
observación directa se ajustó a las variables medidas por el test, y los datos suministrados del comportamiento formal 
e informal de los colaboradores. 

Tercera: comprende el trabajo de campo realizado en las instalaciones de la Sede Administrativa de la empresa de la 
siguiente manera: la observación directa se ejecutó en el periodo Marzo-Septiembre del 2013, mientras que la 
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aplicación del test se efectuó entre Agosto-Septiembre de 2013, el cual se suministró a través del correo institucional 
de los 35 colaboradores para su diligenciamiento y la devolución se hizo por el mismo medio. Fueron recibidos 27 
respuestas correspondientes a un 77% de la población total de estudio. La población está compuesta por: veinte (20) 
Auxiliares, seis (6) Auditores, seis (6) Coordinadores, un (1) Ejecutivo de Servicio al Clientes, un (1) Director de 
Unidad, un (1) Gerente.  De esta población no respondieron la encuesta: cuatro de los auxiliares, tres de los 
coordinadores y el gerente. 

Cuarta: el procesamiento de la información obtenida por el test se llevó a cabo con el apoyo de software—
STATGRAPHICS, en el caso de la parte cuantitativa (Test), y para la cualitativa (observación directa) se utilizó el 
informe realizado  por el observador a partir de la guía. 

Quinta: Para el análisis de los datos recolectados se utilizó como parámetros de medición los consignados en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1. Criterios de Evaluación del Test 

 
 

Resultados 
Resultados del Test  
Para el análisis del Test aplicado, se tuvo en cuenta su división por categoría. La primera parte comprendía  la 
variable de la motivación, subdivida por 5 indicadores distribuidos de  la siguiente manera:  

Tabla 2.  Indicadores de la variable motivación 
INDICADOR  NO. 

PREGUNTAS 
PUNTUACIÓN 

Salario 2 10 

Prestaciones  3 15 

Seguridad 1 5 

Ambiente laboral 4 20 

Aspiraciones Personales 8 40 

Total  18 90 

Cada pregunta se evaluó con un  valor  de cinco (5) para  respuesta positiva, con tres (3) para una respuesta media y 
con uno (1) para una respuesta negativa, con excepción de las preguntas 2, 5 y 16 correspondiente al indicador de 
Aspiraciones personales en donde se invierte la valoración de las preguntas, es decir, para respuesta negativa se 
otorga un valor de cinco  (5) y para respuesta positiva un valor de uno (1).  Para la segunda parte del cuestionario 
contenía la variable de sentido de posición y jerarquía, con un total de dos indicadores (importancia y 
Reconocimiento de los demás) y total de cinco (5) preguntas con una puntación  global de 25.   

Luego de recolectada  la información, se obtuvo como resultado global de la motivación un promedio de 65,52%  de 
los puntajes obtenidos por prueba individual, con una desviación estándar 18,2523  y un coeficiente de variación del 
27,6861% . El histograma del % de motivación refleja que el 70,3% se encuentra medianamente motivado, mientras 
que  sólo el 18,5% se encuentra muy motivado,  y solo el 11,11% se encuentra poco motivado.  El cuestionario 

% %

80-100 80-100

45-79,99 45-79,99

0-44,99 0-44,99

Sentido de Posición y Jerarquía Motivación
Tipo de Resultado

Alto Sentido de Posición y Jerarquía

Sentido de Posición y Jerarquía Media

Bajo Sentido de Posición y Jerarquía

Muy Motivado 

Medianamente Motivado

Poco motivado

Tipo de Resultado 
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número 24 correspondiente  Auditor de Programación Quirúrgica  de sexo femenino de 36 años presenta el 
porcentaje de motivación más alto del total de los empleados con un 95,56, mientras que el cuestionario número 18  
diligenciado por  un Auxiliar de operaciones de sexo masculino de 40 años obtuvo un resultado de 22,22%  el más 
bajo de total de los datos.  

Gráfica 1. % de Motivación. 

 
La Tabla. 3 contiene los resultados por indicador de la motivación, donde el indicador salario presenta un puntaje 
máximo de 1 (100%) que muestra que el 63% de los colaboradores que calificaron con 5 las dos  preguntas de este 
indicador,  la percepción que tienen los encuestados con respecto al salario muestra que no está condicionada al 
cargo que ocupan, puesto que los cuestionarios 1,3,4,12,14,19,20,26 son  auxiliares, el 5,8, 9, y 24 son auditores, el 
7, 21, y 23 son coordinadores, 11 es del Ejecutivo de Servicio al Cliente, y el 22 es Director de Unidad.  Mientras 
que el cuestionario  18 de un Auxiliar de Operaciones de sexo masculino presento la puntuación más baja  con  un 
0,2 (20%) lo que quiere decir que calificó con un valor de 1 a las dos preguntas correspondientes a Salario.  La 
puntuación del salario corresponde al 11% (10/90) del resultado total de la variable de motivación por individuo,  el 
promedio de puntuación porcentual de este indicador se ubica en el 78,52%  lo que demuestra que la remuneración 
salarial percibida por los individuos tiene relevancia para su motivación en el área que se desempeñan,   este valor 
económico debe ser significativo para cubrir necesidades básicas y solvente para sostener a otras personas 
dependientes.  

Tabla 3. Resultados Indicadores de Motivación 

 

Indicador Salario Prestaciones Seguridad
Ambiente 
Laboral

Aspiraciones 
Personales

Recuento 27 27 27 27 27

Promedio 0,785185 0,614815 0,451852 0,651852 0,674074

Desviación 
Estándar

0,293131 0,167478 0,353412 0,200711 0,190329

Coeficiente de 
Variación

37,33% 27,24% 78,21% 30,79% 28,24%

Mínimo 0,2 0,33 0,2 0,2 0,2

Máximo 1 1 1 1 0,95

Rango 0,8 0,67 0,8 0,8 0,75
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De los resultados globales por indicador, el salario presenta el promedio más alto dentro de los indicadores de 
motivación, lo que refleja su incidencia en el porcentaje motivacional individual de cada participante del test,  si 
comparamos su resultado con la respuesta obtenida con respecto a las prestaciones podemos observar que  el 
comportamiento de la puntuación es diferente con respecto al Salario. El mínimo puntaje para el indicador de 
prestaciones es de 0,33 (33%) con una frecuencia de tres (3) que corresponde  a los cuestionarios 2, 16 y 18  los 
cuales ocupan cargos de Auxiliares, es decir, que 11,11% de los encuestados calificaron este indicador en 5/15. Y 
Sólo el 7,41% señalo en las tres preguntas del indicador prestaciones  una puntuación de 15/15, como se muestra en 
la Tabla. 3 el máximo puntaje de 1 (100%),  por lo que el 74,07% de los colaboradores se encuentran medianamente  
motivados por las prestaciones.  Si comparamos el puntaje mínimo de los indicadores de Salario y Prestaciones se 
encuentra que hay una diferencia de 0,13 puntos,  y los resultados de los máximos muestran que existe un contraste  
de 55,59 puntos (63%-7,41%)  lo que refleja que los colaboradores perciben que su remuneración económica 
concerniente a salario es atractiva pero las prestaciones no cumple las expectativas de motivación.  Este indicador 
representa el 17% (15/90)  sobre la puntuación total de motivación. 

Por otro lado, el indicador de seguridad muestra el coeficiente de variación de 78,21% el  más alto entre los 
indicadores condensados en la tabla. 2,  además 17 de los encuestados calificaron el indicador con uno (1) es decir 
0,2 (20%) lo que expresa  que de los 27 colaboradores de la planta administrativa, el 62,96% se siente inseguro en su 
trabajo. Aquellos con un alto grado de seguridad en su lugar de trabajo corresponden a  cargos superiores como: 
auditor, coordinador, director y ejecutivo (cuestionarios 7, 8, 11, 21, 22, 23,24) lo que se estima en un 25,93% de la 
población encuestada. Aunque dicho indicador representa el 6% (5/90) de la puntación de la motivación del 
individuo.  

El indicador del ambiente laboral presenta un promedio de 65,19% lo que indicaría una mediana motivación por 
parte de los colaboradores encuestados, este porcentaje refleja que el comportamiento de la calificación de los 
individuos dado que 19 de ellos le dieron a este indicador un puntaje entre el 52% al 76%.  Solo  6 colaboradores  
asignaron un puntaje  entre 90% al 100%  que corresponden a los cuestionarios 9, 11, 21, 22, 23,24,  que ocupan 
cargos superiores. Este indicador posee un participación del 22% (20/90) sobre el total de la motivación,  la 
tendencia general del indicador es la de medianamente motivado, y debido a su porcentaje de participación la 
incidencia en el resultado global es notable. Por último, tenemos el indicador aspiraciones personales, el cual muestra  
a diferencia de los demás un puntaje máximo de 95%,  este indicador presenta el siguiente panorama solo 4 de los 
encuestados manifiesta una puntuación baja entre el 20% al 40% estos corresponden a los cuestionarios 2, 6, 10, y 
18. Tres de ellos son auxiliares y uno es Auditor (6),  el resto de la población estudiada se encuentra dividida,  en 13 
encuestados que presenta una mediana motivación con respecto a las aspiraciones personales  y los otros 10 muestran 
un alto grado de motivación.  De los diez con los puntajes más alto de motivación  se encuentran solo tres (3) 
Auxiliares (cuestionarios 12, 19, 26) el restante posee cargos de administrativos de nivel superior (cuestionarios 7,8, 
11, 21, 22, 23, 24). Este indicador posee el porcentaje de participación de 44% (40/90)  sobre el resultado total de la 
categoría motivación por lo cual incide significativamente en el resultado de la prueba individual.  
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Grafica 2. % de Sentido de la Posición y Jerarquía. 

 
La grafica 2.muestra que el 37% de los empleados tienen un alto sentido de posición y jerarquía, mientras que el 
55,6% se encuentra  con un sentido de posición y jerarquía medio, y el 7,4%  presenta bajo sentido de la posición y 
jerarquía. Los cuestionarios números 8, 22, 23, y 24  obtuvieron un resultado de 100%  de los cuales 3 corresponden 
a colaboradores femeninos,  2 tienen el cargo de Auditores,  uno de  Director de Unidad y un Coordinador  de 
Unidad. Por otro lado,  los cuestionarios 15 y 27 obtuvieron la puntuación más baja con un total de 36%,  los 
colaboradores tienen el cargo de Auxiliar y son de ambos sexos.  El indicador de importancia muestra   que 20 de los 
colaboradores  (74,07%)  posee un alto sentido de la importancia de la posición y la Jerarquía solo el cuestionario 15 
presenta una puntuación de 0,2 (20%).  Este indicador representa el 40% del total de los resultados para la categoría 
Sentido de la Posición y la Jerarquía. La tendencia cambia con el indicador de reconocimiento,  en el cual la mayor 
concentración de respuesta se ubica en el 0,6 (60%) calificada así por 12 colaboradores, mientras que  solo cinco de 
los encuestados presenta la máxima calificación 1 (100%) . 

Resultados de la Observación en la empresa 
El proceso de observación directa aplicado en la organización permitió tener acceso a una gran cantidad de 
información que se relaciona directamente con la forma como los empleados afrontan y realizan sus actividades o 
funciones y la motivación que ponen en el desarrollo de las mismas logrando conocer aspectos y percepciones. A 
continuación se presentan los hallazgos más importantes desde este instrumento de recolección de información. 

Falsa motivación y logros mentirosos: es común que las organizaciones establezcan incentivos para los empleados 
que alcancen o sobrepasen los niveles de producción determinados por la gerencia, aunque en ocasiones ésta última 
con el propósito de obtener cada vez más con menos recursos exagera los límites a rangos que no se pueden 
conseguir. La empresa ha creado un programa de incentivos por productividad que premia a los colaboradores que 
logran alcanzar los límites establecidos de producción con bonificaciones económicas adicionales a la remuneración 
correspondiente. Dichos límites del programa se han definido en topes inalcanzables para los empleados quedando 
en un 53,7% por debajo de lo esperado por la gerencia para el final del año 2012 en términos de utilidad. 

Las repercusiones del programa tienen un efecto contrario al propuesto por la organización (que se plantea como un 
aumento de la motivación que mejore el rendimiento laboral) desestimulando la intención y persistencia en los 
empleados al crear un estado de frustración por la no consecución de las metas. 

Pero esta dinámica organizacional que experimenta la empresa genera otro fenómeno aún más dañino que se puede 
describir como un camuflaje de los verdaderos resultados que se dan por área, y consiste principalmente en una 
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manipulación y alteración de los datos con el propósito de mantener una buena imagen ante la gerencia. Este 
fenómeno se evidencia cuando se realizan los comités de seguimientos a los objetivos y evaluaciones de desempeño 
a los empleados, presentando éstos información diferente a la real, lo que implica que al final de año no se logren los 
resultados que se habían trazado para la empresa. En algunas ocasiones, esta distorsión de resultados es colectiva 
para presentar informes entre diferentes áreas ante las oficinas regionales y nacionales de la organización. La 
falsificación toma fuerza debido a una indiferencia de la gerencia para con la validación de los datos suministrados 
por los subordinados. 

Indiferencia gerencial del factor humano: el estilo de administración aplicado se enfoca principalmente en 
resultados numéricos y presta menos importancia al comportamiento de los empleados durante sus jornadas laborales 
y al clima organizacional de la empresa. En ocasiones se han presentado diferencias importantes entre compañeros y 
la gerencia no interviene para solucionar los inconvenientes. Además de la no participación en actividades que los 
empleados realizan al interior de la organización como celebraciones de cumpleaños, desayunos para día de las 
madres, entre otras. 

Las puertas de la oficina de la gerencia habitualmente se encuentran cerradas, lo que establece una frontera en la 
percepción de los empleados y una limitante en los procesos de comunicación de la empresa. El poco interés por la 
parte humana y social de los trabajadores genera un ambiente de desmotivación entre los colaboradores tendiendo a 
sentirse desconocidos por la organización en aspectos importantes para ellos. Esta indiferencia que se ha establecido 
desde la parte más alta de la jerarquía produce una sensación de malas relaciones laborales entre ésta y sus 
subordinados.   

“Al que le caiga la pelota”: esta es la frase más utilizada por la señora del aseo para explicar la constante entre los 
empleados de transferir los problemas a otros o a áreas diferentes. 

Por la naturaleza de la actividad económica de la compañía diariamente se dirigen usuarios a la sede con 
inconvenientes en la prestación de los servicios o con quejas y reclamos que requieren ser atendidos por algún 
colaborador. Es aquí donde empieza la “rebotadera” de los casos de una oficina a otra con el argumento de que la 
respuesta o solución no le corresponde a ese empleado sino a otro proceso. Los principales afectados por este 
comportamiento son los usuarios que deben desgastarse por conseguir una manifestación de la entidad. Aunque las 
repercusiones para la empresa tienen mayor impacto por el daño que causan a la imagen en el mercado y la pérdida 
de confianza de los clientes. 

La existencia de empleados poco motivados en el funcionamiento de la organización produce bajos niveles de 
compromiso y sentido de pertenencia ocasionando una mala atención a los usuarios. 

Pagos oportunos pero desiguales: la creencia romántica que le insertan a los estudiantes universitarios de que a los 
empleados no les motiva el dinero, en la actualidad pierde todo fundamento cuando se observa en la empresa que la 
fecha más esperada del mes es la que coincide con la remuneración por las labores realizadas. 

En la entidad los pagos son ejecutados un día antes de lo establecido en el cronograma laboral. Pero, los empleados 
además de manifestar en muchas ocasiones que el valor es insuficiente en comparación con los compromisos que 
tienen, hacen énfasis en las diferencias que existen entre los valores salariales percibidos de unos colaboradores y 
otros. Algunos sostienen que la dicha compensación no equivale al esfuerzo que deben aplicar en el desempeño de 
sus funciones, y por ende la califican de injusta y desigual. 

Esta desigualdad que existe en el valor de los pagos también es evidente al momento de promocionar a los 
empleados, donde quienes reciben los pocos ascensos que se realizan son los que tienen mayor cercanía a la gerencia 
y no los que acumulan mayores méritos y capacidades para cargos de mayor nivel. 

Falso clima organizacional agradable y grupos informales: desde una primera observación al contexto interno de 
la empresa se podría decir que el ambiente es muy agradable y que las relaciones interpersonales se dan en un 
ambiente de respeto y “camadería”, pero a medida que el estudio avanza en el tiempo empiezan a evidenciarse 
factores y comportamientos contradicen a la primera impresión: empleados que calumnian a sus compañeros, 
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chisme, insultos, falta de compañerismo e incluso fuertes discusiones; dejan ver que el ambiente no es tan cordial lo 
que puede afectar el rendimiento de los colaboradores.   

Paralelo a este fenómeno se puede observar la existencia de grupos informales cuya dinámica de asociación está 
relacionada principalmente a la cercanía de los puestos y en segunda medida, la percepción ante el equipo directivo 
de la empresa y sus políticas. El apoyo y cohesión de estos grupos permite generar relaciones de confianza y apoyo 
provocando un impacto positivo en la actitud de los colaboradores y su motivación para desempeñar tareas. 

Estos dos componentes organizacionales son de poco interés para la parte superior de la jerarquía, donde también se 
presenta una segmentación en grupos informales donde se agrupan los más cercanos al máximo dirigente y los de 
menor proximidad en cuanto a relaciones de cercanía y amistad se refiere. 

Todos estos factores tienen un impacto en los niveles de motivación de los empleados y determinan, en muchas 
ocasiones, su comportamiento y desempeño laboral. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Se puede concluir de los datos cuantitativos que el 70,3%  de los colaboradores se encuentra medianamente 
motivado, mientras que  sólo el 18,5% se encuentra muy motivado,  y solo el 11,11% se encuentra poco motivado.  
Que de los cuestionarios señalados como máximo y mínimo puntaje,  el número 24 correspondiente  Auditor de 
Programación Quirúrgica  de sexo femenino de 36 años mantiene su tendencia positiva durante los indicadores de la 
parte de motivación del test aplicado, otorgándole las máximas puntuaciones por cada ítems, inclusive obtuvo la 
calificación con alto sentido de la posición y la jerarquía en la segunda parte del test. En este mismo sentido el 
número 18  diligenciado por  un Auxiliar de operaciones de sexo masculino de 40 años presentó similar 
comportamiento durante la evaluación de los datos en todos los índices de la motivación pero en la segunda parte del 
test aplicado no evidenció estar dentro los puntajes inferiores  señalados como los cuestionarios 15 y 27 que 
corresponde auxiliares.  Por otro lado, el análisis de los datos cualitativos suministrados por el informe de 
observación directa muestra que el clima organizacional de la empresa presenta una serie de dinámicas como 
empleados que calumnian a sus compañeros, chisme, insultos, falta de compañerismo e incluso fuertes discusiones 
que afectan negativamente el rendimiento de los empleados. Se resalta la falta de interés de la gerencia por el factor 
humano y social de los empleados manifestada a través de un abandono e indiferencia por las relaciones personales 
con los subordinados, el surgimiento de agrupaciones informales que se asocian principalmente por la percepción 
que se tiene de la parte superior de la estructura formal y la calidad de las relaciones con esta.  

Los resultados cuantitativos obtenidos por el test  validan en cierto grado los resultados del informe de observación 
directa, puesto que la percepción de los colaboradores frente a  la remuneración entendida en su totalidad como 
salario más prestaciones, muestra que el 63% de los empleados están altamente motivados por el salario, sin embargo 
la observación muestra que los empleados manifiestan en muchas ocasiones que el valor es insuficiente en 
comparación con los compromisos que tienen, hacen énfasis en las diferencias que existen entre los valores salariales 
percibidos de unos colaboradores y otros. Algunos sostienen que la dicha compensación no equivale al esfuerzo que 
deben aplicar en el desempeño de sus funciones, y por ende la califican de injusta y desigual. Esto se valida en los 
resultados del indicador de prestaciones que  el 74,07% se encuentra medianamente motivado, esto refleja que 
aunque existe una alta percepción al salario, los colaboradores se siente insatisfechos con las prestaciones recibidas 
dado que el porcentaje del indicador de salario es menor al de prestaciones, por lo tanto la remuneración  recibida 
denota los signos señalados en los datos cualitativos. 

A esta consideración de inequidad en la remuneración económica por parte de los empleados se le suma el ambiente 
de incertidumbre legislativo y laboral en el cual sobrevive la empresa. Donde el futuro de las entidades promotoras 
de salud se encuentra en debate generando un contexto de inestabilidad profesional en la organización. Esta 
consideración se valida con el indicador de seguridad del test en el cual se señala que de los 27 colaboradores de la 
planta administrativa, el 62,96% se siente inseguro en su trabajo. Aquellos con un alto grado de seguridad en su lugar 
de trabajo corresponden a  cargos superiores como: auditor, coordinador, director y ejecutivo.  
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En razón de esto se puede plantear que las estrategias desarrolladas por la gerencia para motivar a los empleados 
hacia un mejor rendimiento son ineficientes como consecuencia de las dimensiones “irracionales” de las mismas con 
respecto al establecimiento de metas para su cumplimiento.  

Esta investigación se convierte en un referente en la ciudad de Santa Marta para conocer aspectos sociales de las 
empresas promotoras de salud desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa que desarrolla un conjunto de 
variables que tienen efectos en la motivación de los empleados del sector y su desempeño laboral. Además, plantea 
un escenario de discusión sobre las estrategias organizacionales que se utilizan para fomentar el rendimiento de los 
empleados y las relaciones jefes-subordinados que se dan en las empresas locales.  
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Fuente: Elaboración propia de la adaptación del test aplicado 

  

Parte I Motivación

SI Poco NO

1. ¿Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisfacen mis necesidades básicas? 5 3 1

7.¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que dependen de mí? 5 3 1

3. ¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales? 5 3 1

4. ¿Mi trabajo me da prestaciones sociales adecuadas? 5 3 1

18. ¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a la ley? 5 3 1

Seguridad 8.    ¿Me siento seguro y estable en mi empleo? 5 3 1

6.    ¿El reconocimiento social que se me tiene, en comparación al que se le tiene a otros(as) 

profesionales es el adecuado a la función que desempeño? 5 3 1

13.    ¿Recibo un trato justo en mi trabajo? 5 3 1

14.    ¿Creo que mi jefe tiene buenas relaciones laborales conmigo? 5 3 1

15.    ¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener un mejor desempeño 

en mi trabajo? 5 3 1

2.    ¿Creo que he elegido mal mi profesión? 1 3 5

5.    ¿Deseo otro empleo, en lugar del actual? 1 3 5

9.    ¿La empresa donde trabajo, me proporciona oportunidades de crecimiento económico y 

profesional? 5 3 1

10.    ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa (comisión, felicitación, otros), cuando 

hago un trabajo bien hecho? 5 3 1

11.    ¿Creo que mi trabajo actual es interesante? 5 3 1

12.    Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi trabajo? 5 3 1

  16. ¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés? 1 3 5

17. ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis capacidades? 5 3 1

Parte II Posición y Jerarquía en el trabajo

Indicador Preguntas SI Poco NO

  19. ¿Considera el status y la jerarquía un factor muy importante en una profesión? 5 3 1

24. ¿Estoy claro de quien dirige mi trabajo? 5 3 1

20. ¿Soy reconocido por mi familia y amigos por la labor que realizo? 5 3 1

21. ¿Considera que se reconoce su desempeño en el trabajo que realiza? 5 3 1

22. ¿Reconocen el trabajo que usted desempeña? 5 3 1

Indicador

TEST DE MOTIVACIÓN Y SATISFACIÓN LABORAL APLICADO (Partes, Indicadores y Motivación)

Importancia 

del Status o 

Reconocimient

o de los demás 

hacia el cargo

Salario 

Prestaciones

Ambiente 

Laboral 

Aspiraciones 

Personales

Puntuación por pregunta
Preguntas
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RESUMEN 
El mobbing se reconoce como una línea de trabajo promisoria y de alto impacto sobre las personas, las 
organizaciones y la sociedad. En Latinoamérica y en específico en Colombia, se identifica poco desarrollo de la 
temática, lo que constituye una debilidad frente a las posibilidades de conocer e intervenir sobre esta, que se acepta 
como una realidad creciente en el mundo. El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados de la revisión 
teórica y el análisis de la prevención del acoso laboral en Colombia. La ponencia se divide en cuatro partes. En la 
primera se sintetizan los principales elementos teóricos de la discusión alrededor del mobbing. En la segunda, se 
revisa la legislación sobre el acoso laboral en Colombia, y las responsabilidades que el Estado tiene para la 
identificación, evaluación, prevención e intervención de los factores psicosociales de riesgo en el trabajo. En una 
tercera parte se presentan y analizan algunas medidas y procedimientos de prevención e intervención existentes. 
Finalmente, se muestran las conclusiones de la revisión. 

ABSTRACT 

Mobbing is recognized as a promising line of work and high impact on people, organizations and society. In Latin 
America and specifically in Colombia, we have identified little development of thematic; this is a weakness against 
the possibilities to know and intervene this reality, which is accepted as a growing in the world. The objective of this 
paper is to present the results of theoretical analysis and review of prevention of mobbing in Colombia. The paper is 
divided into four parts. In the first, the main theoretical elements of the discussion about mobbing are synthesized. In 
the second, reviewed the legislation on mobbing in Colombia, and that the state has responsibilities for the 
identification, assessment, prevention and intervention of psychosocial risk factors at work. In a third part, presents 
and analyzes some measures and procedures existing prevention and intervention. Finally, the conclusions of the 
review are. 

Palabras clave: Mobbing, acoso laboral en Colombia, prevención del acoso, protocolo antiacoso, legislación en 
Colombia. 

Keywords: Mobbing, workplace harassment in Colombia, harassment prevention, anti-mobbing protocol, legislation 
in Colombia. 

INTRODUCCIÓN 
El acoso laboral o mobbing –como se le conoce mundialmente–, constituye un tipo de violencia psicológica. Se trata 
de un fenómeno sofisticado y silencioso, que afecta negativamente a las personas, dentro y fuera de la organización, 
y a la organización misma, en tanto que deteriora la convivencia laboral, la productividad y la competitividad. Es 
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considerado un factor de alto riesgo psicosocial, que afecta la dignidad, y genera desigualdad, discriminación, 
estigmatización y conflictos en las empresas.  

El propósito de esta ponencia es presentar los resultados de la revisión y el análisis de la prevención del acoso laboral 
en Colombia. Se presenta una síntesis de los principales elementos teóricos del mobbing (el concepto, las causas y 
consecuencias). Después se hace una revisión de la legislación colombiana relacionada con el acoso laboral (las 
medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral; el funcionamiento del Sistema General de Riesgos 
Profesionales; las enfermedades laborales y su respectiva tabla para la identificación; las obligaciones de las 
Administradoras de de Riesgos Laborales (ARL); las responsabilidades de los diferentes actores sociales en cuanto a 
la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo; la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral; y las 
competencias de las Inspecciones de Trabajo).  

En una tercera parte se presentan algunas medidas y procedimientos de prevención e intervención existentes en 
España, país hispanoparlante que más atención le ha prestado al mobbing y que más desarrollo legislativo tiene sobre 
el tema. En esta parte se muestran dos ejemplos, el del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (Istas), que 
viene desarrollando un instrumento de evaluación de riesgos psicosociales y de acción preventiva con gran éxito en 
este país, y los protocolos Antimobbing o Antiacoso, los cuales son considerados una forma efectiva de erradicar el 
acoso laboral en las organizaciones. 

En la última parte se presentan las conclusiones, donde se destaca, entre otros elementos: la poca participación de los 
empleados en los procesos de intervención frente a los riesgos psicosociales; el escaso número de quejas que se 
presentan ante las Inspecciones de Trabajo, que se debe principalmente, al temor que sienten las víctimas a recibir 
represalias de sus jefes e incluso de sus compañeros, a se deteriore el ambiente de trabajo, a la pérdida de la calidad 
de vida laboral, y obviamente al despido; la poca investigación del tema por parte de las Instituciones 
Gubernamentales que dificulta la realización de los procesos de evaluación de riesgos psicosociales y la inclusión de 
otras enfermedades relacionadas con estos riesgos; y que en la actualidad la prevención por parte de las 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) están centrando sus esfuerzos en la prevención riesgos laborales, 
concretamente en los riesgos de seguridad, de higiene, biológicos y ergonómicos, entre otros, sin hacer mucho 
énfasis en el acoso laboral. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
El acoso laboral, más conocido como mobbing, hace referencia a cualquier manifestación de una conducta negativa, 
ya sea hostil, inmoral (Leymann, 1996), abusiva (Hirigoyen, 2001) o cruel (Piñuel, I, 2004); realizada de manera 
deliberada, continuada (Piñuel, I, 2004), repetitiva y sistemática (Hirigoyen, 2001), por uno o más individuos de la 
organización, contra un único individuo (Leymann, 1996; Piñuel, I, 2004); con el objetivo de humillar, desprestigiar, 
estresar, hostigar, ofender, excluir, interferir negativamente en sus tareas laborales (Einarsen & Hauge, 2006), 
maltratar, destruir psicológicamente, y finalmente obtener su salida de la organización (Piñuel, I, 2004); mediante 
comportamientos, actitudes, gestos, palabras (Hirigoyen, 2001), escritos, actos, procedimientos ilegales o ilícitos, 
que atentan contra su personalidad (Piñuel, I, 2004), dignidad, integridad psíquica o física, y que degradan el 
ambiente de trabajo (Hirigoyen, 2001).  

Desde algunos autores, para poder constituir mobbing, estas acciones deberían ocurrir regularmente (al menos una 
vez por semana) y durante un período de tiempo prolongado (por lo menos seis meses) (Einarsen, 2000; Leymann, 
1996). Demostrar una conducta hostil no es fácil. El acoso laboral suele ser sutil, perverso y predeterminado; tiene 
por objetivo anular y avasallar totalmente a la víctima, en forma de “crimen perfecto” (Del Pino & Del Pino, 2007). 

En muchas ocasiones el acoso laboral se da por razones de género, vulnerando el derecho a la igualdad340 y a la no 
discriminación. Sin embargo algunas investigaciones muestran que no hay diferencia significativa entre mujeres y 
hombres (Hoel & Cooper, 2000; Leymann, 1996), lo que sí es determinante es el género del acosador, los hombres 

                                                           
340 En España la Ley 3/2007, hace una referencia al acoso laboral realizado en función del género.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1134 | P á g i n a  

en su mayoría son acosados por hombres y las mujeres por mujeres; la razón, la estructura de la organización del 
trabajo, donde se conforman grupos de trabajo del mismo género (Leymann, 1996).  

Ocurren conductas que ocasionan consecuencias importantes sobre la persona, pero que no son necesariamente 
mobbing. Los incidentes aislados como roces, fricciones y tensiones que generan discrepancias (Piñuel, I, 2001); las 
advertencias airadas (Hirigoyen, 1999); el burnout341 o síndrome de estar quemado en el trabajo (Gil & Peiró, 1999); 
son algunos ejemplos. La diferencia radica en la intención de causar daño y el realizar las acciones contra la víctima 
de forma repetitiva y continuada (Informe Randstad, 2003)342. 

El acoso sexual no es per se acoso laboral343. El objetivo del mobbing es la autoeliminación laboral; en el acoso 
sexual el objetivo es el sexo. El tiempo que transcurre en un tipo de acoso y el otro no es comparable. La percepción 
de la víctima, y las consecuencias sufridas son diferentes (Gimeno, 2005). A pesar de las diferencias, pasar de un 
fenómeno a otro es frecuente. En muchos casos el mobbing comienza con comentarios sexistas (Hirigoyen, 2001). 

Según Piñuel (2008) el mobbing está presente incluso, en organizaciones donde no hay casos reconocidos o 
aceptados. Allí, los dirigentes distorsionan los hechos y ocultan la verdad de lo que ocurre, con supuestos como: 
“incompatibilidad de caracteres, estrés laboral, problemas de liderazgo, falta de habilidades sociales, estilos de 
mando inapropiados, liderazgo (…) autoritario, falta de experiencia en la dirección, situación de tensión transitoria 
(…) o problemas familiares de la víctima” (p. 346). Este síndrome de negación organizacional ante el mobbing, es 
un problema incomodo para la organización. Los dirigentes eligen ocultarlo para así mantener intacta la opinión que 
tienen de sí mismos y de su gestión (p. 343). Esta negación del problema es nefasta para la organización y para los 
empleados. Los casos de acoso que no se intervienen a tiempo se cronifican, y esto conlleva a una enfermedad 
organizativa (p. 346).  

Las causas del mobbing 
Para Stale Einarsen (2000) el mobbing tiene tres tipos de causas, 1) las relacionadas con la personalidad de la víctima 
y del acosador; 2) las características inherentes a las interacciones humanas en las organizaciones; y 3) las referidas 
al entorno organizacional (p. 388).  

Desde los rasgos de la personalidad de la víctima, son causas potenciales la baja autoestima; la timidez (Einarsen, 
1999); la forma de actuar; las capacidades para desempeñarse en el trabajo; y el perfeccionismo (Hirigoyen, 2001); y 
la envidia (Björkqvist, Österman, & Hjelt-Bäck, 1994). Las víctimas suelen ser personas catalogadas como íntegras, 
triunfadoras, entusiastas, con valores morales y respetuosas de los derechos humanos (Gates, 2004). Pero estos 
rasgos, no predisponen necesariamente a la persona a ser víctima, cualquiera puede llegar a serlo (Trujillo, 
Valderrabano, & Hernández, 2007). Para Hirigoyen (1999) la víctima lo es por la voluntad del agresor. A partir de la 
designación de este, aquella se convierte en “blanco” de la violencia y en ocasiones es “señalada injustificadamente 
por los compañeros como cómplice de la violencia que recibe” (p. 121). 

Respecto al acosador, algunos de sus comportamientos de agresión se pueden explicar por su personalidad 
narcisista344, consistente en una autoimagen enfermizamente sobrevalorada, percibe a los demás como fuente de 
amenaza, y por ende desencadena la violencia (Piñuel, 2001). El acosador encubre sus debilidades, para defender su 
reputación o su posición. Esto lo lleva a denigrar de otros (Leymann, 1996), y a desarrollar monitoreo para detectar 
movimientos de la víctima, que signifiquen riesgo (Piñuel, 2001); a identificar sus debilidades y dónde puede 
generarle más sufrimiento (Hirigoyen, 1999). 

                                                           
341 El burnout es “una respuesta al estrés laboral crónico donde el individuo desarrolla una idea de fracaso 
profesional (en especial en relación a las personas hacia las que trabaja)” (Gil & Peiró, 1999, p. 261). 
342 Diferenciación del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de España.  
343 En Colombia la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, incluye dentro de sus modalidades el acoso sexual, sin 
embargo en otros países la legislación sobre acoso laboral lo excluye.  
344 Sobre el narcisismo en el contexto organizacional, véase Rojas, W. (2003); Cruz (2002; 2003). 
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Desde las características de las interacciones humanas, se puede generar mobbing cuando existe rivalidad por 
obtener un puesto de trabajo; cuando en un mismo puesto son colocados dos trabajadores, y ambos creen que la 
compañía quiere deshacerse de alguno (Hirigoyen, 2001). También contribuye la aprobación de comportamientos 
hostiles del agresor por parte de los compañeros de la víctima; cuando se niega la existencia de las conductas de 
acoso o se permite que este suceda345, y cuando se niega ayuda a las víctimas (Luna, 2003). 

Desde lo organizacional, algunos factores causantes de mobbing son: la sobrecarga de trabajo; las deficiencias en los 
estilos de liderazgo (Leymann, 1990; Leymann, 1996); las deficiencias en el diseño de la tarea; el conflicto de rol346; 
la insatisfacción con el clima (Einarsen, 2000) y la cultura organizacional (Zapf, 1999); y los problemas de 
comunicación interna (Einarsen, Raknes, & Matthiesen, 1994). Se argumenta también, que las políticas de aumento 
de productividad, reducción de costos y las situaciones de conflicto sobre derechos, constituyen factores estructurales 
que propician el acoso psicológico en el trabajo (López, Seco, & Ramírez, 2011). 

Las consecuencias del mobbing 
Se han demostrado efectos nocivos del mobbing sobre las personas, las organizaciones y la sociedad. Gran parte de 
los estudios indagan sobre las consecuencias individuales y organizacionales, siendo más representativos los trabajos 
que se centran en los efectos sobre las personas. 

Entre otros efectos, el mobbing genera depresión, ansiedad, desesperación, ira (Leymann, 1990); insomnio, síntomas 
nerviosos, melancolía, apatía, falta de concentración, agresividad, fobia social (Björkqvist, et al., 1994), estrés 
(Vartia, 2001), trastorno del sueño, cambios en la personalidad, síndrome de estrés pos-traumático347 (Piñuel, 2001), 
problemas psicológicos, trastornos psicosomáticos (Mikkelsen & Einarsen, 2002), y suicidios (Leymann, 1990).  

En el entorno social y familiar, se evidencian tensiones y conflictos, retraimiento de la víctima hacia sus familiares, 
abandono de los amigos, estigmatización social (Piñuel, 2001), aislamiento social, inadaptación social (Leymann, 
1990), entre otras consecuencias. 

En las organizaciones, las principales consecuencias asociadas al mobbing son entre otras: disminución de 
productividad y compromiso, absentismo por enfermedad (Hoel & Cooper, 2000), insatisfacción en el trabajo, mayor 
rotación de personal, intención de dejar el puesto (Quine, 1999), costos de producción más elevados, disminución de 
la motivación (Leymann, 1996), bajas laborales continuadas, y reducción forzada de la jornada laboral (Piñuel, 
2001). 

El mobbing como factor psicosocial de riesgo 
El mobbing es considerado un factor psicosocial que se “reproduce, repercute y actúa en entornos laborales y que, a 
pesar de las dificultades de prueba que pueda presentar como consecuencia de su naturaleza metamórfica y plástica, 
puede ser objetivado, medido o peritado, prevenido y, por supuesto, reducido o eliminado” (Hernández & Cuellar, 
2013, p. 742). 

Para el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Nota Técnica Preventiva (NTP) 443, los 
factores psicosociales son: 

(…) Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 
relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 
capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 
desarrollo del trabajo. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

Según el Ministerio de la Protección Social (2008), los factores psicosociales de riesgo son “las condiciones cuya 
identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo”, y por factores 

                                                           
345 Ya que de esta forma el resto del grupo tiene menos posibilidades de sufrirlo. 
346 Se ubica a dos personas en un mismo puesto, para generar rivalidad entre ellas (Hirigoyen, 2001). 
347 Característico de víctimas de asaltos, catástrofes, bombardeos y violaciones (Piñuel, 2001). 
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protectores psicosociales, debe entenderse aquellas “condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar 
del trabajador (Art. 6).  

Los factores psicosociales ocasionan enfermedades profesionales, afecciones mentales y accidentes laborales. Estos 
se clasifican en intralaborales, extralaborales e individuales. Los intralaborales son los que están relacionados 
directamente con el trabajo; los extralaborales son los externos o ajenos al trabajo realizado, y los individuales hacen 
referencia a las características propias de cada trabajador (el comportamiento, las percepciones, las experiencias, su 
modo de interactuar con trabajadores y el estilo de afrontar el estrés, entre otros.). 

LEGISLACIÓN SOBRE ACOSO LABORAL EN COLOMBIA 
En Colombia, la Ley 1010 del 2006, adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Dicha ley define el acoso laboral como:  

[…] toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un 
empleado, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. (Congreso de la República de Colombia, 
2006) 

La Ley 1010 contempla que el acoso laboral puede darse bajo la modalidad de Maltrato laboral, Persecución laboral, 
Discriminación laboral, Entorpecimiento laboral, Inequidad laboral, y Desprotección laboral. Y señala como bienes 
jurídicos protegidos: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de 
los trabajadores, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa 
(Congreso de la República de Colombia, 2006)348.  

Para Tary Garzón (2011) la Ley 1010 no solo presenta falencias, además considera fundamental reformularla, ya que 
no establece mecanismos de protección efectivos para las personas en el lugar de trabajo. Algunos problemas 
planteados son: 

(…) la falta de una definición clara que evite las denuncias temerarias, la falta de un órgano especializado 
en su protección (…), la falta de sanciones ejemplarizantes en caso de que se ejecute la conducta, (…) y la 
ausencia de una perspectiva de género en su regulación, la cual es esencial por ser las mujeres las 
principales víctimas de acoso sexual. (p. 155) 

Ahora bien, el Decreto-Ley 1295 de 1994 determinó el Sistema General de Riesgos Profesionales, y lo definió como 
“el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencias del trabajo que desarrollan” (Art. 1º), sus objetivos son los siguientes (Art. 2º): 

Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y 
salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del 
trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.  

Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por 
incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional.  

Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o 
invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de 
origen profesional.  

                                                           
348 Artículo 1o., segundo inciso. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1137 | P á g i n a  

Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. (República de Colombia, 1994a) 

Este Decreto define el riesgo profesional como “el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo 
o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional” (Art. 
8º). Asimismo define las obligaciones que tiene el empleador hacia sus trabajadores, las cuales son (Art. 21º):  

Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. 

Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa, y 
procurar su financiación; 

Facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud 
ocupacional y para adelantar los programas de promoción y prevención a cargo de las Administradoras de 
Riesgos Laborales. 

La Ley 1562 de 2012, define la Enfermedad Laboral como aquella (Art. 1º): 

Contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del 
medio en el que se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, 
las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la 
tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral…”. (Congreso de la República de Colombia, 
2012) 

Para que se pueda dar este reconocimiento de una nueva enfermedad laboral, se deberán identificar: 1) La presencia 
de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador; y 2) La 
presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con este factor de riesgo. 

Con relación a estas Enfermedades Profesionales, y específicamente las derivadas del acoso laboral, el Decreto 1832 
de 1994, establece en la Tabla de Enfermedades Profesionales, las Patologías causadas por el estrés en el trabajo; 
esta enfermedad tiene relación con los: 

Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo 
repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitivo o 
monótono, o combinados con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y 
trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, 
Infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad acidopéptica 
severa o Colon irritable. (República de Colombia, 1994b) 

Dentro de las actividades de promoción y prevención que establece la Ley 1562, en su Artículo 11º para las 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), se destacan las siguientes: 

Programas, campañas y acciones de educación y prevención dirigidas a garantizar que sus empresas 
afiliadas conozcan, cumplan las normas y reglamentos técnicos en salud ocupacional, expedidos por el 
Ministerio del Trabajo; 

Programas, campañas y acciones de educación y prevención, dirigidas a garantizar que sus empresas 
afiliadas cumplan con el desarrollo del nivel básico del plan de trabajo anual de su Programa de Salud 
Ocupacional; 

Capacitación a los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional…; 

Investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que presenten los trabajadores de sus 
empresas afiliadas; 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1138 | P á g i n a  

Desarrollo de programas regulares de prevención y control de riesgos laborales y de rehabilitación 
integral en las empresas afiliadas; 

Apoyo, asesoría y desarrollo de campañas en sus empresas afiliadas para el desarrollo de actividades para 
el control de los riesgos, el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluación y 
formulación de ajustes al plan de trabajo anual de las empresas; 

(…) Desarrollar programas, campañas, crear o implementar mecanismos y acciones para prevenir los 
daños secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente parcial e invalidez, para lograr la 
rehabilitación integral, procesos de readaptación y reubicación laboral. 

Por otra parte, la Resolución 2646 de 2008 tiene por objeto: “Establecer disposiciones y definir las responsabilidades 
de los diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo…” (Ministerio de la Protección Social, 
2008)349. 

Dicha Resolución establece el deber que tienen los empleadores de evaluar los factores psicosociales intralaborales 
(tanto los factores protectores como los factores de riesgo), “con el fin de establecer acciones de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora”. Algunos de estos factores son: “la gestión 
organizacional; las características de la organización del trabajo; las características del grupo social de trabajo; las 
condiciones de la tarea; la carga física; las condiciones del medioambiente de trabajo; la jornada de trabajo; el 
número de trabajadores por tipo de contrato; el tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de 
la empresa; y los programas de capacitación y formación permanente de los trabajadores” (Art. 6º). 

De igual manera, a los empleadores les corresponde trabajar en la evaluación de los factores psicosociales 
extralaborales, los cuales están relacionados con: la utilización del tiempo libre; el tiempo de desplazamiento y 
medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa; la pertenencia a redes de apoyo social: familia, 
grupos sociales, comunitarios o de salud; las características de la vivienda: estrato, propia o alquilada, acceso a vías y 
servicios públicos; y el acceso a servicios de salud (Art. 7º). 

Después de identificados los factores de riesgo psicosocial,  

Se procederá a su recopilación, análisis y seguimiento desde la perspectiva de la salud ocupacional, 
utilizando instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el país, a efecto de establecer la carga 
física, mental y psíquica asociada a estos factores, con el fin de identificar si se deben intervenir en el 
corto, mediano o largo plazo y si se deben llevar a cabo programas para su prevención. (Art. 12º) 

Las medidas de preventivas que propone el Ministerio de la Protección Social, son las siguientes (Art. 14º): 

Formular una política clara dirigida a prevenir el acoso laboral que incluya el compromiso, por parte del 
empleador y de los trabajadores, de promover un ambiente de convivencia laboral. 

Elaborar códigos o manuales de convivencia, en los que se identifiquen los tipos de comportamiento 
aceptables en la empresa. 

Realizar actividades de sensibilización sobre acoso laboral y sus consecuencias, dirigidos al nivel directivo 
y a los trabajadores, con el fin de que se rechacen estas prácticas y se respalde la dignidad e integridad de 
las personas en el trabajo. 

Realizar actividades de capacitación sobre resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales 
para la concertación y la negociación, dirigidas a los niveles directivos, mandos medios y a los 
trabajadores que forman parte del comité de conciliación o convivencia laboral de la empresa, que les 
permita mediar en situaciones de acoso laboral. 

                                                           
349 Artículo 1º. 
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Realizar seguimiento y vigilancia periódica del acoso laboral utilizando instrumentos que para el efecto 
hayan sido validados en el país, garantizando la confidencialidad de la información. 

Desarrollar actividades dirigidas a fomentar el apoyo social y promover relaciones sociales positivas entre 
los trabajadores de todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

Conformar el Comité de Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, 
conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. 

Establecer el procedimiento para formular la queja a través del cual se puedan denunciar los hechos 
constitutivos de acoso laboral, garantizando la confidencialidad y el respeto por el trabajador. 

El Comité de Convivencia Laboral es un organismo encargado de la prevención del acoso laboral en las empresas 
públicas y privadas, que contribuye a la protección de los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan su 
salud (Ministerio de Trabajo, 2012a). 

La Resolución 1356 de 2012, que modifica parcialmente a la Resolución 652 de 2012 –por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral–, establece los procedimientos internos del 
Comité, los cuales se muestran a continuación (Ministerio de Trabajo, 2012b): 

(…) El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos 
(2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán 
de acuerdo a su organización interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso 
serán iguales en ambas partes (Art. 1º). 

Los integrantes (…) preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales, tales 
como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información 
y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. (Art. 1º) 

En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará conformado por un 
representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus respectivos suplentes. (Art. 1º) 

El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de 
votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y 
mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública, 
e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. (Art. 1º). 

El Comité (…) de entidades públicas y empresas privadas no podrá conformarse con servidores públicos o 
trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de 
acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformación. (Art. 1º) 

El Comité (…) se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y sesionará con la mitad más uno de sus 
integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y 
podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes. (Art. 3º) 

El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones (Art. 6º, Resolución 652 de 2012):  

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir 
acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.  

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, 
que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o 
empresa privada.  

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.  
4. Adelantar reuniones con el fin de crear espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo 

compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.  
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5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia 
laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.  

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su 
cumplimiento de acuerdo con lo pactado.  

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones 
formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la 
Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará 
a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de 
trabajo o demandar ante el juez competente. 

8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el 
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de 
resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de 
control.  

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las 
dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y 
privadas. 

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, 
seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad 
pública o empresa privada. (Ministerio de Trabajo, 2012a) 

De acuerdo con la Ley 1610 de 2013, las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social en Colombia adscritas al 
Ministerio del Trabajo, tienen por competencia general, ejercer funciones de inspección, vigilancia y control 
(Congreso de la República de Colombia, 2013). Las funciones principales de las Inspecciones son cinco: 

1) Función Preventiva: que propende porque todas las normas de carácter sociolaboral se cumplan a cabalidad, 
adoptando medidas que garanticen los derechos del trabajo y eviten posibles conflictos entre empleadores y 
trabajadores;  

2) Función de Policía Administrativa: que corresponde a la facultad coercitiva de requerir o sancionar a los 
responsables de la inobservancia o violación de una norma del trabajo;  

3) Función Conciliadora: donde se interviene en la solución de los conflictos laborales de carácter individual y 
colectivo sometidos a su consideración;  

4) Función de mejoramiento de la normatividad laboral: mediante la implementación de iniciativas que 
permitan superar los vacíos y las deficiencias procedimentales; y  

5) Función de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales del Sistema General de 
Riesgos Laborales y de pensiones. (Art. 3º) 

Los funcionarios del Ministerio del Trabajo que indique el Gobierno, “podrán imponer multas equivalentes al monto 
entre uno (1) a cinco mil (5.000) veces el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad de infracción y 
mientras esta subsista” (Art. 7º). 

Asimismo podrán “imponer la sanción de cierre del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en 
peligro la vida, la integridad y la seguridad personal los trabajadores”, y según la gravedad podrá ser por el término 
de tres (3) a diez (10) días hábiles (Art. 8º).  

Los Inspectores del Trabajo podrán “ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por 
inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la 
seguridad o salud de los trabajadores, hasta tanto se supere…” (Art. 11º).  
Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios (Art.12º):  

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.  
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.  
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.  
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4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.  
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar 

sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas 

legales pertinentes.  
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.  
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.  
9. Grave violación a los Derechos Humanos de los trabajadores.  

LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL 
Antoni Madueño (2013) considera que la prevención es el único camino hacia el tratamiento del acoso laboral, y la 
mejor forma de hacerlo es generando un cambio en la organización del trabajo que dificulte la existencia de este 
fenómeno (p. 788).  

Según Manuel Velásquez (2013) los accidentes laborales se producen más por la inadecuada organización del 
trabajo, que por las condiciones materiales de trabajo (las instalaciones o los equipos). Los estudios sobre causalidad 
de accidentes muestran que solo del 10 al 20 por ciento de los accidentes laborales ocurren por las deficientes 
condiciones materiales, mientras que las causas de la siniestralidad laboral por la organización del trabajo oscilan 
entre el 80 y el 90 por ciento, siendo además las más comunes y concurrentes (Velásquez, 2013, p. 731).  

Esto quiere decir, que los accidentes no se suelen generar por un defecto en las instalaciones o en los 
equipos de trabajo sino por una inadecuada forma de organizar el trabajo. (…) se trata de problemas 
relacionados con la dirección, organización y control del trabajo que corresponde practicar a los que 
tienen esta responsabilidad (Velásquez, 2013, pp. 731-732). 

Un ejemplo de prevención es el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (Istas) de España, el cual viene 
implementando en las empresas el Método Istas 21, que constituye un instrumento de evaluación de riesgos 
psicosociales350 y de acción preventiva. Lo valioso de este método es que son los trabajadores y no los empresarios, 
los que participan agrupados en círculos de prevención en todo el proceso, realizando la detección de riesgos, 
formulando propuestas de medidas preventivas, que luego, tras el acuerdo de las partes y el compromiso de 
cumplimiento, se implementan y se evalúan las medidas adoptadas. Algunos de los factores de riesgo psicosociales 
que identifica y evalúa el Método Istas 21, son entre otros: las exigencias psicológicas, las posibilidades de 
desarrollo, la inseguridad, el apoyo social y la calidad de liderazgo, la estima y el refuerzo (Madueño, 2013, pp. 785-
786). 

Otro ejemplo son los Protocolos Antimobbing o Antiacoso, los cuales son considerados una forma efectiva de 
erradicar el acoso laboral en las organizaciones. Dichos protocolos constituyen: 

Un documento (…) que refleja una filosofía, unos valores y un procedimiento general de actuación de la 
organización. Se trata de un documento prescriptivo desarrollado desde la institución con la participación de la 
representación social. Compromete a todos los trabajadores, con independencia de su cargo. Establece con claridad 
la posición de la institución frente al problema del acoso psicológico en el trabajo: la intolerancia hacia todas las 
formas de acoso y su disposición a sancionarlas internamente. Explica y describe exactamente qué es y qué no es 
mobbing. Proporciona cauces de intervención interna, para impedir que los casos se cronifiquen y que terminen en 
demandas (…). Establece una regulación sancionadora contra el acoso psicológico. Tiene un objetivo primario de 
prevención y secundario de intervención. Desarrolla y concreta la obligación legal de evaluar, prevenir e intervenir 
sobre cualquier tipo de riesgo laboral que pueda afectar al trabajador. Asegura y protege al denunciante y 
garantiza la confidencialidad para el denunciado. Establece y define de forma precisa un procedimiento de 

                                                           
350 Este ha sido adaptado del método danés CoPsoQ, que fue desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Laboral 
(AMI) de Dinamarca (Madueño, 2013, p.785) 
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actuación con una serie de garantías procesales para todas las partes involucradas. (Hernández & Cuellar, 2013, p. 
351) 

Más que una declaración de propósitos o filosófica, el Protocolo es una herramienta efectiva contra el acoso laboral, 
que investiga a fondo las quejas o reclamaciones de los trabajadores, y pone a los acosadores en una situación laboral 
complicada, a través de sanciones como: el despido disciplinario o separación del servicio, suspensión de empleo y 
sueldo de hasta tres meses, e inhabilitación para el ascenso de hasta dos años (Hernández & Cuellar, 2013) 

CONCLUSIONES 
⋅ En Colombia la participación activa de los empleados en los procesos de intervención frente a los riesgos 

psicosociales es muy escasa. Con excepción de los miembros que participan en el Comité de Convivencia 
Laboral, la legislación colombiana no contempla mecanismos que permitan a cualquier trabajador, 
independientemente del área en que labore o del nivel jerárquico, participar en los procesos de detección, 
desarrollo de propuestas de prevención, implementación de las medidas preventivas y posterior evaluación 
de los resultados. 

⋅ Durante el año 2012 las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo llevaron a cabo 1.220 
investigaciones por acoso laboral, en 26 departamentos del país, en Magdalena por ejemplo, se registraron 
solo 8 casos. Esto a simple vista demuestra el escaso número de quejas que se presentan ante las 
Inspecciones de Trabajo, especialmente si se compara con el estudio realizado por el Ministerio de la 
Protección Social y la Universidad de Antioquia en 2004, donde se mostró que el 20% de los empleados 
encuestados en Colombia estaban expuestos al acoso laboral (Ministerio de la Protección Social, 2004). 

⋅ La escasa denuncia de las víctimas de acoso laboral se debe, entre muchas otras razones, al temor que 
sienten los trabajadores, a recibir represalias de sus jefes e incluso de sus compañeros, a que se deteriore el 
ambiente de trabajo, a la pérdida de la calidad de vida laboral, y obviamente al despido. Una forma de 
incrementar las quejas podría ser a través de la presentación de quejas anónimas, las cuales son recibidas 
por las Inspecciones de Trabajo, y se procede con el trámite citando aleatoriamente a unos cuantos 
empleados de la empresa para que den sus descargos. Con esta alternativa, muchos casos de acoso que se 
comentan en los pasillos podrían revelarse. 

⋅ La poca investigación del tema por parte de las Instituciones Gubernamentales, dificulta la realización de 
los procesos de evaluación de riesgos psicosociales, y la inclusión de otras enfermedades relacionadas con 
los riesgos psicosociales. 

⋅ Queda la impresión que la legislación colombiana privilegia a las empresas en detrimento del bienestar sus 
trabajadores. Este desequilibrio, ya obvio en las relaciones laborales, dificulta cualquier intención del 
empleado por reclamar sus legítimos derechos. Un reflejo de esto se encuentra en el numeral 7, del Artículo 
6º de la Resolución 652, la cual expresa lo siguiente:  

En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones 
formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, (…) informará a la alta dirección de la 
empresa, cerrará el caso y el trabajador podrá presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante 
el juez competente. 

Es también importante resaltar que en muchas partes de la legislación se plantea que la prevención, evaluación 
e intervención del acoso laboral es un asunto que atañe a las empresas. Lo problemático de esto, es que una 
gran parte de los empresarios desconocen la importancia que reviste la prevención, o tienen la creencia de que 
en su empresa esto no sucede. La otra parte, prefieren ocultar o negar lo que ocurre en sus instalaciones o 
sencillamente no les interesa invertir tiempo o dinero en programas que repercutan en la mejora de la calidad 
de vida de sus empleados. 

⋅ Es fundamental avanzar en la prevención de los riesgos psicosociales, a pesar de la dificultad que representa 
su medición e intervención con relación a otros tipos de riesgos. Es evidente que en la actualidad la 
prevención por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) están centrando sus esfuerzos en 
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la prevención riesgos laborales, concretamente en los riesgos de seguridad, de higiene, biológicos y 
ergonómicos, entre otros. Esta tarea es fundamental, sin embargo, si no se contemplan todos los factores de 
riesgo existentes en las empresas, seguirán ocurriendo accidentes y enfermedades laborales. 
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RESUMEN  
En este trabajo de investigación se analizan las particularidades que determinan el funcionamiento interno de los 
equipos que se encargan de la ejecución de un proyecto, así como la influencia que tiene la evidencia de conflictos 
sobre los resultados de dichos proyectos. Se ha llevado a cabo una revisión interpretativa de la literatura actual, de 
los estándares internacionales, complementado con un trabajo empírico sobre directores de proyecto.  

Se pretende aportar un marco contextual para la conceptualización del conflicto y su gestión específicamente en 
entornos de dirección de proyectos, elaborado a partir de los cuerpos de conocimiento, la literatura y la evidencia 
empírica. Se analizó la relación entre fuentes, tipos y mecanismos de resolución de conflictos en equipos y el 
desempeño de un proyecto, estableciendo aquellas variables que afectan tanto positiva como negativamente sus 
resultados. Se espera contribuir con elementos clave que aporten en la elaboración de herramientas que permitan 
mejorar el rendimiento de los proyectos. 

Palabras claves: Gestión de proyectos, ejecución de proyectos, equipos de proyecto, gestión de conflictos, factores 
de éxito. 

ABSTRACT 
In this research we analyze the characteristics that determine the inner workings of the teams that are responsible for 
the execution of a project as well as the influence that the evidence of conflict on the results of such projects. It has 
carried out a review of the current literature interpretation, international standards, complemented by an empirical 
study of project managers. 

It is intended to provide a contextual framework for the conceptualization of the conflict and its management 
specifically in project management environments, made from the bodies of knowledge, literature and empirical 
evidence. We analyzed the relationship between sources, types and mechanisms of conflict resolution in teams and 
project performance, setting variables that positively and negatively affect its results. It is expected to contribute key 
elements that contribute to the development of tools to improve project performance. 

Keywords: Project Management, Project execution, Project teams, Conflict management, Success factors. 

INTRODUCCIÓN 
En el proceso de dirección para la ejecución de un proyecto suelen involucrase diversos factores que son esenciales 
para mantener un desempeño adecuado. Dentro de dichos factores, aparece el capital humano como un componente 
fundamental de gestión para los directores de proyectos (Brown, Adams y Amjad, 2007; Cooke-Davies, 2002; Pant y 
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Baroudi, 2008), cuya importancia ha sido reconocido ampliamente (Pant y Baroudi, 2008), hasta tal punto, que 
representan una perspectiva de investigación en este campo de conocimiento (Kwak y Anbari, 2009). 

En ese sentido, la gestión del capital humano en proyectos se compone de un grupo de sub-factores como estructura 
organizativa, dinámica organizacional, motivación, liderazgo y gestión de conflictos. Se puede apreciar entonces un 
tema que no ha sido analizado detenidamente en entornos de dirección de proyectos: “La gestión de los conflictos”. 
Al respecto, se puede considerar según Díez-Silva y otros (2011), que los conflictos aparecen como una de las 
categorías de sub-factores que deben medirse, para efectuar seguimiento de la gestión del proyecto, o que los 
conflictos son criterios de evaluación, y representan un factor de éxito del proceso de ejecución (Jha y Iyer, 2007; 
Toor y Ogunlana, 2010).  

La estructura de la literatura sugiere que los estudios de gestión de conflictos han ganado reputación como un campo 
académico legítimo, y que se compone de cuatro diferentes sub-campos (Ma, Lee y Yu, 2008), uno de ellos: “el 
conflicto de equipos y el rendimiento”. Se considera, por tanto, que el estudio a profundidad de la gestión de 
conflictos en equipos de proyecto y su relación con el rendimiento, es coherente con la perspectiva actual y futura de 
la disciplina de la dirección de proyectos.  

Con respecto a lo antes descrito, se puede decir que el conflicto en el proceso de ejecución de un proyecto es muy 
probable, casi inevitable, puesto que se trata de individuos diferentes, que juntos, deben temporalmente emprender 
actividades para completar una tarea más compleja. En el área de conocimiento de la dirección de proyectos el 
concepto de equipo se define como el grupo de personas con habilidades complementarias, comprometidas con un 
propósito común, metas de desempeño y unas responsabilidades definidas (Eskerod y Blichfeldt, 2005).  

Según Eskerod y Blichfeldt, una característica particular del proyecto es que las tareas deben ser completadas por un 
equipo temporal, con miembros que pueden ser muy diferentes, y cuyo grado de cohesión les diferencia de un simple 
grupo de trabajo. Por lo tanto, en los equipos de proyecto, el carácter temporal determina que el tiempo es un aspecto 
crucial, por lo cual, resulta indispensable determinar los efectos del conflicto debido a que las consecuencias de 
gestionarle equivocadamente pueden ser irreparables para los resultados del proyecto, los agentes intervinientes, y 
sus intereses. 

La investigación en equipos de proyecto ha identificado que los tipos de conflicto intragrupal pueden tener diferentes 
tipologías, sin embargo su concepto es muy similar (Chen y Chang, 2005). Una clasificación habitual es el conflicto 
de tareas, relaciones y procesos (Behfar et al., 2008; Jehn y Mannix, 2001). El conflicto de tareas concierne a las 
diferencias entre puntos de vista, ideas y opiniones acerca de una tarea de grupo; mientras, el conflicto de relaciones 
se refiere a diferencias por incompatibilidades personales, que incluye componentes afectivos, tensión, fricciones, 
sentimientos de aversión, enojo, frustración e irritación (Jehn y Mannix, 2001). Los conflictos de tareas se pueden 
generar por la distribución de recursos, procedimientos y políticas, los juicios y la interpretación de los hechos; y los 
conflictos de relaciones por el gusto personal, preferencias políticas, valores y estilo interpersonal (De Dreu y 
Weingart, 2003). 

Se han llevado a cabo diversos estudios relacionados con los conflictos de tareas y relaciones (Bisseling y Sobral, 
2011; Chen y Chang, 2005; Han y Harms, 2010; Jehn, 1994, 1995, 1997; Lu, Zhou y Leung, 2011). Se puede decir 
que éstos dos tipos son los más habituales en la literatura del conflicto intragrupal. La tercer tipología “conflicto de 
proceso”, menos frecuente que las dos antes mencionadas, ha surgido recientemente en la investigación, y ha sido 
incorporado como una construcción separada del conflicto de tareas (Jehn y Bendersky, 2003; Jehn y Mannix, 2001). 
El conflicto de proceso se genera por diferencias relacionadas con los recursos para conseguir las tareas, por ejemplo, 
sobre la composición del equipo y quien debe hacer cada cosa, debate sobre los recursos, discusión sobre como 
programar las tareas de forma eficiente (Jehn y Bendersky, 2003).  

Algunos estudios del área permiten reconocer la clasificación anterior y trasladarle al entorno de proyectos. Mele 
(2011), por ejemplo, formula los tipos más comunes de conflicto en cada uno de las fases de gestión del proyecto. Se 
determina que en el proceso de planificación se evidencia el conflicto de roles, valores y tareas, y en el proceso de 
ejecución el conflicto de tareas, procesos y afectivo. Por su parte, Han y Harms (2010), transponen el conflicto 
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organizacional al ambiente de proyectos, relacionando el conflicto de tareas y el conflicto de relaciones como 
habituales, además de influyentes sobre la confianza de los miembros. Otros, han examinado el papel del conflicto de 
tareas e interpersonal sobre el equipo de proyecto (Chen y Chang, 2005), entendidos como grupos de personas que 
trabajan fuera de las líneas jerárquicas, con carácter temporal (Porter& Lilly, 1996).  

Se considera que la caracterización anterior es acorde y trasladable al entorno de la dirección de proyectos, área del 
objeto de estudio, que por esencia tiene una influencia muy marcada de la gestión por procesos. Para validar la 
anterior consideración se puede analizar la literatura existente del Project Management, en la cual se reconocen los 
beneficios de implementar metodologías, que a menudo son adaptadas de los estándares de procesos de mayor 
divulgación como el Project Management Body of Knowledge (PMBOK) y Projects in ControlledEnvironments 
(PRINCE2) (McHugh y Hogan, 2011). Por tanto, se ha analizado también la literatura relacionada con el estudio de 
conflictos específicamente en proyectos, así como las técnicas y herramientas más utilizadas para la gestión del 
conflicto en equipos. 

En la literatura de Dirección de proyectos se reconoce que el conflicto no difiere de las contribuciones de las áreas de 
organización, porque el equipo es precisamente una estructura administrativa (Butler, 1973). Según Kerzner (2009), 
el director de proyectos es un “gestor del  conflicto”, y las fuentes de conflicto pueden ser los recursos humanos, 
equipos e instalaciones, gastos de capital, costes, opiniones técnicas, prioridades, procedimientos administrativos, 
calendario, responsabilidades y choque de personalidad. Se resalta la importancia que Kerzner presenta para el 
conflicto en proyectos, caracterizando los estilos de resolución de conflictos que puede tomar un director en el área, 
adoptando la clasificación de  

En un estudio realizado en Australia, Canadá y Reino Unido, en 2002 y refrendado en 2011, se analizan las 
experiencias de las personas involucradas en el área del Project Management en diversos temas (Fortune et al., 
2011b; White y Fortune, 2002). En dicha investigación, uno de los factores crítico de éxito en el desempeño de un 
proyecto está relacionado con el liderazgo efectivo y la resolución de conflictos. De acuerdo con lo anterior, se 
considera que la gestión del conflicto en los equipos de proyectos se reconoce como un tema relevante para la 
disciplina, sin embargo no se ha encontrado evidencia que permita analizar cuál de las metodologías, técnicas o 
herramientas, establece un procedimiento concreto para que el equipo de trabajo pueda resolver eficientemente los 
conflictos. 

Se ha encontrado también, que se concibe la necesidad de que la medición del conflicto complemente los indicadores 
tradicionales de evaluación del éxito en un proyecto, proponiendo métricas de disputas, como parámetro para 
detectar mejoras en el desempeño (Toor y Ogunlana, 2010). Otros, como Sohail& Baldwin (2004), proponen 
directamente un indicador general para monitoreo relacionado con el número de disputas, como estrategia para 
evaluar el rendimiento de pequeños proyectos en países desarrollados. En el presente estudio se asume la 
clasificación del conflicto citada anteriormente: tareas, relaciones y procesos. 

En la misma temática, los investigadores han propuesto algunas clasificaciones y tipologías para las fuentes del 
conflicto, específicamente para el área de dirección de proyectos. Kerzner (2000, 2009), manifiesta que los conflictos 
más habituales en la ejecución se generan por: mano de obra, equipos, gastos y costes, opiniones técnicas, 
prioridades, procedimientos administrativos, calendario, responsabilidades y choques de personalidad. Otras autores 
han propuesto clasificaciones similares, manifestando que las fuentes de conflicto se deben al calendario, 
procedimientos administrativos, comunicación, definición de metas y prioridades, distribución de recursos, 
evaluación del desempeño, relaciones interpersonales, costes, opiniones técnicas, políticas, liderazgo, roles/estructura 
ambigua, y prioridades para resolver disputas (Cheung y Chuah, 1999; Singh y Johnson, 1998; Thamhain y 
Wileman, 1977). 

Asociaciones profesionales como el Project Management Institute (PMI), han discutido en algunos eventos, las 
tipologías de las fuentes del conflicto en proyectos, divulgando las siguientes: calendario, los costes y el presupuesto, 
las prioridades, los recursos humanos, los problemas técnicos, las personalidades y los procedimientos 
administrativos. Otras tipologías muy similares exponen y conceptualizan las fuentes de conflicto, en la siguiente 
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clasificación: prioridades, procedimientos administrativos, opiniones técnicas, recursos humanos, costes y 
presupuesto, calendario y personalidad (Verma, 1998). En las clasificaciones anteriores se puede apreciar un cierto 
consenso sobre las fuentes que determinan los conflictos. Existen otras clasificaciones (Jones y Deckro, 1993; Mele, 
2011; Randeree y Faramawy, 2011). Las tipologías resaltadas anteriormente serán empleadas en el diseño y 
aplicación del cuestionario y cuyos resultados se encuentran en apartados posteriores. 

De otra parte, la gestión de conflictos implica también el diseño de estrategias eficaces para reducirles y mejorar 
constructivamente hacia el aprendizaje y la eficacia (Randeree y Faramawy, 2011). Sobre esa base, se ha considerado 
importante para el estudio, incluir los aportes de la literatura, relacionados con métodos para la gestión del conflicto 
o análisis del impacto de este sobre el rendimiento de los proyectos, como fase previa para su adecuado tratamiento. 
En ese campo se han propuesto metodologías para hacer frente a las controversias que se presentan en los proyectos 
(Yousefi et al., 2010a, 2010b), ó modelos de gestión del conflicto, que demuestran además una relación positiva 
sobre el éxito del proyecto (Robey, Smith y Vijayasarathy, 1993). 

Por último, y teniendo en cuenta que se pretende analizar el impacto que tienen diversos aspectos del sub-factor 
“gestión del conflicto” (fuentes, tipos, mecanismos de resolución, entre otros) sobre el desempeño en la dirección de 
proyectos, se han analizado aquellos criterios con los cuales habitualmente se evalúa dicho rendimiento, en el 
proceso de ejecución de intervenciones. Al igual que en otras disciplinas de gestión que utilizan la medición del 
desempeño, se ha establecido una discusión en el ámbito de la gestión de proyectos sobre la evaluación del 
rendimiento y su impacto sobre el éxito de dicha gestión (Bryde, 2005). La evaluación del rendimiento se basa en la 
medición y seguimiento de los criterios de ejecución de los proyectos (Barclay y Osei-Bryson, 2010), y 
tradicionalmente, se ha asociado a las variables del tiempo, coste y calidad (Pillai, Joshi y Rao, 2002; Wi y Jung, 
2010).  

Aunque existe divergencia de opiniones sobre lo que constituye “el éxito del proyecto” (Prabhakar, 2008), diferentes 
autores, distinguen entre éxito del proyecto, medido por el cumplimiento de los objetivos del producto final, y éxito 
de la gestión del proyecto, medido habitualmente en términos de tiempo, coste y calidad (Baccarini, 1999; de Wit, 
1988).. El rendimiento de proyectos es medido a través de métricas (Luu, Kim y Huynh, 2008; Marques, Gourc y 
Lauras, 2010), y el proceso consiste en el establecimiento de metas, en la elección de una estrategia  de 
mejoramiento a través de factores de éxito, y en la medición para establecer la diferencia entre lo planeado y los 
resultados (Toor y Ogunlana, 2008, 2010).  

Algunos estudios muestran que es imposible generar una lista universal de criterios, puesto que varían de un 
proyecto a otro (Jha y Iyer, 2007; Marques et al., 2010). Otros, proponen incluir nuevas dimensiones de las 
tradicionales, como calidad del proceso de gestión y satisfacción de las expectativas de los interesados, que amplíen 
la visión (Van Der Westhuizen y Fitzgerald, 2005). En general, la mayoría de métodos actuales se basan en el 
denominado triangulo de hierro (coste, plazo y calidad) (Wi y Jung, 2010), y a partir de este el número es extendido 
hacia otras categorías adicionales. Otros investigadores proponen categorías tradicionales o algunas adicionales 
(Almahmoud, Doloi y Panuwatwanich, 2012; Cho, Hong y Hyun, 2009; Jha y Iyer, 2007; Ling, 2004; Sohail y 
Baldwin, 2004). Otras propuestas, sugieren categorías diferentes de las tradicionales (Cheung et al., 2004; Lauras, 
Marques y Gourc, 2010; Toor y Ogunlana, 2010).  

Como síntesis (ver figura 3), se considera que para el caso de la gestión del conflicto en dirección de proyectos, 
deben tomarse en cuenta varios elementos que determinarán el efecto que tendrá dicho conflicto sobre el desempeño 
del proyecto. Estos aspectos son: la fuente y el tipo de conflicto, el estilo de gestión del responsable, sus habilidades 
(duras y suaves), y el mecanismo de resolución que utilice. Un buen gestor de proyectos tiene que desarrollar y 
desplegar las competencias personales, y buen juicio en circunstancias muy difíciles y cambiantes (Geraldi et al., 
2008), y se deduce que una de esas situaciones puede ser la solución de problemas y disputas entre los miembros del 
equipo de trabajo. 

El trabajo de investigación que se ha desarrollado, además de analizar y describir el estado actual del tema de 
estudio, realiza un trabajo empírico que busca conocer la perspectiva de directores de proyecto. El propósito de la 
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fase empírica es caracterizar las fuentes y tipos de conflictos más habituales en proyectos, así como las técnicas 
habituales de resolución, tomando como referencia las categorías extraídas de la literatura. Se pretende aportar un 
marco contextual para la conceptualización del conflicto y su gestión en entornos de dirección de proyectos, 
elaborado a partir de los cuerpos de conocimiento y la literatura.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Se ha considerado conveniente para los propósitos del trabajo de investigación, efectuar una revisión de las 
orientaciones de estándares y cuerpos de conocimiento relacionadas con la gestión de los conflictos en equipos de 
proyecto. En algunos trabajos de investigación se han comparado los modelos de los estándares y cuerpos de 
conocimiento del Project Management (Montes-Guerra et al., 2011; Wirth y Tryloff, 1995).  

En términos generales, los BOK del Project Management hacen poca distinción sobre asuntos relacionados con la 
resolución de conflictos y aspectos humanos. Según Azim y otros (2010), los cuerpos de conocimiento han sido 
cuestionados por estar más enfocados en las competencias duras (procesos, procedimientos, herramientas y técnicas) 
en comparación con los aspectos suaves (personas). Lo anterior resulta significativo, si se tiene en cuenta que la 
gestión del conflicto en equipos de proyecto es un asunto que incluye los dos tipos de competencias (habilidad 
personal apoyada en la aplicación de técnicas o procedimientos). 

En el Project Management Body of Knowledge (PMBOK), la gestión de conflictos es sugerida como una de las 
técnicas para gestionar el equipo de proyecto. Se presenta allí el conflicto como un asunto relativo e inevitable en los 
equipos, que el director debe resolver hábilmente para aumentar el desempeño del proyecto (Project Management 
Institute, 2008). En este estándar, la temática tiene poco tratamiento, y se puede resaltar la recomendación de seis 
técnicas de resolución: eludir, reconciliar, consentir, forzar, colaborar y confrontar. 

De otra parte, el International CompetenceBaseline (ICB) del International Project Management Association 
(IPMA), es un estándar de competencias que se diferencia de las otras propuestas de cuerpos de conocimiento de la 
dirección de proyectos. Quizás por lo anterior, se ha encontrado en él un mayor tratamiento del tema de gestión del 
conflicto, abordado en dos de sus tres grupos de competencias. El ICB, incluye aspectos de resolución de conflictos, 
y conflictos & crisis, como competencias requeridas por directores en el ámbito técnico y en el ámbito de 
comportamiento, respectivamente (International Project Management Association, 2006). 

Para la Associationfor Project Management (APM), la gestión de los conflictos es una habilidad “suave” que ayuda a 
gestionar el recurso humano en proyectos, reconocida por algunos autores (Azim et al., 2010). En su estándar se 
aprecia alguna importancia para el tema, al incluirle en la sección enfocada sobre las personas, como una de las 
fundamentales para la dirección efectiva de un proyecto (Association for Project Management, 2006). Se resaltan a 
los contratos como una de las fuentes más habituales de conflicto y se sugiere llevar a cabo su resolución de manera 
creativa y sinérgica. 

En la norma ISO-10006, que se encuentra en actualización con el ISO/WD 21500 versión 2012, la gestión del 
conflicto hace parte del proceso de desarrollo del equipo, que tiene como objetivo el mejoramiento de su desempeño 
y el de todos sus miembros (The International Organization Standardization, 2003). Aunque no es tratada de forma 
exhaustiva, la resolución estructurada de los conflictos se sugiere como un asunto que debe asegurarse para 
garantizar el trabajo eficaz del equipo. Se hacen en ella algunos aportes sobre los efectos de los conflictos generados 
por las responsabilidades del proyecto, y sobre las acciones de control sobre las interacciones como estrategia para 
minimizar conflictos y malentendidos. 

En el método Projects in ControlledEnvironments (PRINCE2), la gestión de conflictos es una competencia técnica 
del director de proyectos y del equipo, que coordina las relaciones entre todos los involucrados. No se hace mayor 
profundización del asunto en este estándar de procesos (Office of Government Commerce, 2009). De otra parte, en el 
estándar Project &Program Management (P2M), de la Asociación de dirección de proyectos de Japón, la gestión de 
conflictos se entiende como una capacidad del director de proyectos para conseguir que el equipo de trabajo 
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mantenga un buen rendimiento durante todo su ciclo de vida (Project Management Association of Japan (PMAJ), 
2005). 

El British Standard BS-6079 relaciona el tratamiento adecuado de los conflictos (anticipación o preparación) como 
una de las habilidades o competencias de gestión que debe tener el director de proyectos. Reconoce que el conflicto 
de equipos puede surgir, causado principalmente por asuntos interpersonales, intereses, valores, cultura y opiniones 
técnicas (British Standards BSi, 2006). Además de lo anterior, se sugiere su identificación a través de factores como 
la hostilidad, desafío, los cambios en el estilo de la comunicación, exclusión voluntaria, resistencia, circulación de 
rumores y propagación de notas. 

Se ha realizado una comparación preliminar del enfoque para la gestión de conflictos de cada uno de los estándares, 
elaborando una síntesis del balance, que se puede apreciar en la tabla 1. El análisis exploratorio y su comparación 
son útiles, puesto que permiten demostrar que el tema de conflicto y su gestión, es un tema de escaso tratamiento en 
todas las propuestas. Lo anterior indica, que aunque no se hace mayor profundización, se reconoce como un factor 
que influye en los proyectos, y que su resolución es importante. La mayoría de cuerpos de conocimiento asumen que 
la gestión y resolución de conflictos es una habilidad del director de proyecto y que es su responsabilidad, 
considerándole más una competencia o habilidad. Solo uno de los estándares, ISO 10006, le reconoce como un 
proceso, sin embargo no hace mayor alusión al tema, ni tampoco presenta un procedimiento concreto del cual se 
puedan hacer mayores análisis.  

Tabla 1. Enfoque de la gestión del conflicto en estándares internacionales de dirección de proyectos. 

 

Se considera que además de ser una habilidad, como recomienda la mayoría de estándares, la gestión de conflictos 
debe ser complementada con un procedimiento o método, que permita por medio de una técnica documentada, hacer 
un tratamiento apresurado y eficaz en el proyecto. Resolver asuntos con respecto a las relaciones de los miembros del 
equipo, puede agilizar las situaciones en las cuales ocurren disputas. Se puede apreciar que la mayoría de estándares 
asigna la responsabilidad de la gestión y resolución de conflictos sobre la figura de director de proyectos, lo que 
indica que a pesar de que es un tema poco tratado, es significativo para todos. 

METODOLOGÍA 
En esta investigación, se pretende caracterizar el fenómeno del conflicto en los equipos de proyectos. Se ha realizado 
revisión de literatura en cinco cuestiones de interés: (1) el conflicto en equipos, (2) el conflicto en la dirección de 

ESTÁNDAR ENFOQUE PARÁMETROS FACTORES

Reglas - Normas Equipo

Planif icación de la comunicación Estilo personal

Def inición de funciones Técnicas

Métodos de comunicación Mediación

Controlar rendimiento del equipo Estilo de gestión

Gestión de contratol Motivación

Asignar tareas y responsabilidades Procedimientos

Comunicación Sinergía

Contratos Creatividad

Actividades Consenso en toma de decisiones

Responsabilidades Compromiso

Comunicación Relaciones laborales

Asignar roles y responsabilidades Gestión técnica

Manejo de comunicaciones

Control Estilo de liderazgo

Rendimiento del proyecto Motivación

Gestión de comunicación

Control de actividades Identif icable por factores

Requerimientos Negociaciones

Comunicación Uso de la autoridad

BS6079 Habilidades o competencias

P2M
Capacidad para dirigir el equipo de
proyecto

PRINCE2 Habilidad para dirigir el proyecto

ISO-10006
Proceso estructurado para desarrollar
el equipo

ICB
Competencia técnica y de
comportamiento para gestionar el
equipo y las situaciones de crisis

APMBOK
Habilidad para gestionar el recurso
humano

PMBOK Técnica para gestionar el equipo
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proyectos, (3) mecanismos de resolución, (4) competencias y habilidades humanas del director, y por último, (5) 
criterios de medición del desempeño. Con la anterior exploración se contextualizó el fenómeno de la gestión del 
conflicto en equipos dentro del entorno de la dirección de proyectos. A su vez, se ha realizado una revisión y un 
trabajo interpretativo, de los estándares internacionales y cuerpos de conocimiento más representativos del Project 
Management.  

Una vez realizada la revisión bibliográfica, se ha diseñado una herramienta o cuestionario, estructurado en cinco 
partes y diecinueve preguntas, con el que se recolectó evidencia empírica para analizar la gestión del conflicto con 
los criterios de desempeño de los proyectos. Para la elaboración de los ítems, relacionados como fuentes de conflicto, 
se han empleado las caracterizaciones hechas por Kerzner (2000, 2009) y Verma (1998). Para los ítems de la 
pregunta que recolecta información sobre la existencia de conflicto, se han utilizado los cuestionarios diseñados por 
Jehn(Jehn, 1994, 1995, 1997; Jehn y Bendersky, 2003; Jehn y Mannix, 2001), en sus trabajos de investigación. 

Se realizó una adaptación del instrumento de medición de Thomas &Killman (1974), que contempla cinco maneras 
de enfrentar el conflicto: competitivo, colaborador, compromiso, evasivo y acomodador. En la última parte del 
cuestionario (conformada por cuatro preguntas) se explora la frecuencia de medición del avance de un proyecto que 
haya finalizado recientemente el entrevistado, así como, el grado de cumplimiento de las variables que determinan su 
desempeño. Para tal fin, y con base en la revisión bibliográfica, se eligieron seis criterios de rendimiento que 
determinan el éxito de los proyectos (plazos, coste, calidad, actividades, alcance y satisfacción de los beneficiarios).  

El cuestionario fue aplicado a directores de proyecto que estuviesen familiarizados con la disciplina y la medición 
del desempeño. La información recopilada en el cuestionario se muestra en el siguiente apartado, proporcionando 
una mayor importancia a la relación entre fuentes, tipos y mecanismos de gestión del conflicto, sobre el desempeño 
de los proyectos. 

RESULTADOS 
Utilizando la información recolectada mediante la aplicación del cuestionario se ha obtenido información cuyo 
análisis se ha enfocado sobre varios asuntos de interés, con el propósito de dar respuesta a las hipótesis planteadas en 
la investigación. Se clasifican los resultados por sexo, edad, grado de escolaridad, profesión y ocupación, para 
determinar si alguna de estas variables tiene incidencia sobre aspectos que evidencien la generación o resolución del 
conflicto. Otras variables como número de proyectos dirigido, tipo de proyecto, y número de personas del equipo, 
han sido utilizadas para caracterizar los elementos que determinan el conflicto (fuentes, tipos, estilos, mecanismos) 
con alguna de dichas variables. 

Con las variables establecidas para las fuentes del conflicto, se han identificado cual(es) son las fuentes más 
frecuentes, validando la caracterización encontrada en la literatura. Para los tipos de conflicto, se ha determinado 
cuál de ellos se presenta con mayor frecuencia. Tanto para fuentes, como para tipos de conflicto, se ha evaluado la 
relación de éstos con las variables que se asignaron para medir el desempeño del proyecto. 

Con la valoración de la última parte se ha caracterizado la tipología, la frecuencia de medición de los indicadores de 
desempeño, y el porcentaje final de cumplimiento de cada proyecto. Las variables que determinan dicho desempeño, 
han sido relacionadas con las variables identificadas para los tipos, fuentes y mecanismos de resolución, 
comprobando si existe correlación entre éstas y el desempeño del proyecto.  

El análisis de la información general indica que la mayor parte de directores entrevistados es del sexo femenino, el 
60 % son mujeres y el 40% son hombres. La mitad de la población estudiada se ubica entre 20 y 30 años, y de los 
restantes, son mayoría los ubicados entre 31 y 40 años (30%). El grado de escolaridad que más predomina es 
especialización y doctorado, lo que indica que los directores tienen en su mayoría un grado formación de postgrado, 
y tan solo una minoría únicamente estudios profesionales (10%). La profesión y desempeño, se caracteriza así: el 
50% de la población es del área de ciencias económicas y empresariales, seguida por la ingeniería y arquitectura, 
siendo éstas dos las más representativas (90%). En la figura 1 se muestran los resultados principales de la 
información general de la muestra. 
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Figura 1. Resultados de la información general de la muestra 
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Se puede apreciar que las tipologías de proyectos más ejecutada por los directores entrevistados son: Investigación y 
desarrollo, desarrollo de organizaciones, y desarrollo de productos y servicios. Lo anterior, se corresponde con las 
características de formación de la muestra, para las cuales, la mayor parte son del área de económicas y 
empresariales, e ingeniería. El 60% de la muestra ha dirigido entre 1 y 5 proyectos, y el intervalo de proyectos 
dirigidos en su mayoría se establece entre 1 y 10 (90%). El tamaño de los equipos está en la primer categoría (entre 1 
y 5) para la mitad de los entrevistados, lo que indica que la mayoría ha dirigido proyectos pequeños. 

Se ha relacionado la variable género con las variables de desempeño, encontrando que tanto para hombres como para 
mujeres los mejores resultados se logran en el alcance del proyecto. Así mismo, los hombres tienen los resultados 
más bajos en los costes, y las mujeres los resultados más bajos en los plazos del proyecto. Independientemente de la 
experiencia en proyectos dirigidos, se ha encontrado que el mejor índice de desempeño es el alcance del proyecto. 
Mientras que, a medida que aumenta la experiencia, el índice desempeño más bajo del proyecto se traslada de plazos 
a coste. 

La fuente que más genera conflicto en los proyectos es el seguimiento y control del calendario, y los asuntos 
relacionados con la personalidad. Aquellas que generan menos conflicto son la asignación y distribución del recurso 
humano, y la estimación y distribución del presupuesto. Además, el tipo de conflicto de mayor presencia es el 
conflicto de tareas, y el de menor presencia el conflicto de procesos. Lo anterior se entiende, por el carácter natural 
del proyecto, que se va desarrollando divisionalmente por medio de tareas y está compuesto en muchas ocasiones por 
equipos multidisciplinares. Pese a que los proyectos se llevan a cabo a través de procesos, y como se expuso 
anteriormente, utilizan habitualmente estándares de procesos para su gestión, este conflicto se presenta con baja 
frecuencia. Lo anterior, probablemente, debido a que la responsabilidad del proceso es del director, al contrario de 
las tareas que son responsabilidad del equipo, observándose así que el conflicto de tareas es el más evidente en los 
entornos de proyectos. 

El estilo de abordar el conflicto más representativo en los profesionales de la muestra es el colaborador, el cual, 
según la literatura, trabaja para encontrar una solución que satisfaga las preocupaciones de las partes, y obtengan así 
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beneficio. Este estilo es el más característico, porque los proyectos exigen una coordinación en la que el conflicto 
debe gestionarse, ocasionando los menores trastornos posibles en los objetivos del proyecto.  El siguientes estilo 
representativo, es el competitivo, definido como aquel que persigue sus propios intereses y utiliza el poder para ganar 
su posición. Puede funcionar en los proyectos, porque en muchos casos los resultados se imponen sobre los demás 
factores. El estilo colaborador y el competitivo presentan simultáneamente mejores resultados sobre las variables de 
alcance y calidad el proyecto, sin embargo el estilo competitivo exhibe mejores resultados sobre cada variable.  

Para las habilidades y competencias que conviene desarrollar por los directores de proyectos, se ha estimado una tasa 
media de las calificaciones asignadas por los entrevistados a cada una de las habilidades que ha sido extraída de la 
literatura. La mayor importancia se ha establecido sobre la variable profesionalismo (conducta ética, orientación a 
resultados, aprendizaje permanente, habilidades técnicas). Las habilidades generales en gestión de proyectos y la 
comunicación, también han sido valoradas como importantes. En la figura 2 se muestra los resultados con respecto al 
estilo personal de abordar el conflicto por parte de los entrevistados. Así mismo se muestran la tasa media de las 
valoraciones sobre las habilidades y competencias. 

Figura 2. Resultados de estilos, habilidades y competencias del director. 

 
En el análisis estadístico descriptivo, se han explorado las correlaciones entre las variables que corresponden a las 
fuentes y tipos de conflictos, con los criterios de desempeño del proyecto. Con respecto a las fuentes de conflicto, se 
ha encontrado en general una correlación negativa con el desempeño del proyecto. La correlación negativa más 
fuerte se presenta entre el seguimiento y control del calendario, y el alcance del proyecto. Es decir, que los conflictos 
generados por el monitoreo, pueden afectar negativamente el alcance del proyecto. Otra variable con correlación 
negativa fuerte, es el conflicto generado por los asuntos relacionados con la forma como el proyecto es organizado y 
gestionado (procedimiento administrativos), y los plazos del proyecto. Es decir, que la desorganización 
administrativa influye en la consecución de proyecto en tiempo. 

Con respecto a la correlación entre tipos de conflicto y desempeño del proyecto, la variable de correlación negativa 
más fuerte es el conflicto de procesos sobre los costes del proyecto. Lo anterior puede ocasionarse debido a que 
cualquier desacuerdo que se presente sobre la eficiencia de recursos puede incrementar la asignación presupuestal. 
Otras correlaciones negativas, se presentan entre el conflicto de relaciones, y, los plazos y costes del proyecto.  

Se ha explorado la correlación entre las variables que corresponden a los mecanismos de gestión de conflictos y los 
informes de avance, con los criterios de desempeño. Con respecto a los mecanismos, se ha encontrado en general una 
correlación positiva fuerte entre la negociación y la calidad del proyecto. Esto quiere decir que la aplicación de 
soluciones negociadores mejora el desempeño del proyecto en criterios de calidad, manteniendo las expectativas y 
requerimientos de los involucrados. Así mismo, existe correlación positiva entre la negociación y la satisfacción de 
los beneficiarios. 
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Figura 3. Correlación entre variables y desempeño del proyecto  

 
En cuanto a la correlación entre la frecuencia de los informes de avance y el desempeño, se ha encontrado 
correlación positiva fuerte entre los informes de actividades y los plazos del proyecto. Es decir que a mayor 
seguimiento de actividades se alcanzan mejores resultados en plazos. La misma situación ocurre entre la frecuencia 
de informes de plazos y el desempeño en la misma categoría. 

En la figura 3, se muestra la tasa media de correlaciones, donde la división izquierda ilustra la correspondencia entre 
fuentes y tipo de conflicto, sobre todas las variables de desempeño del estudio. Los resultados de esta correlación son 
negativos, lo que indica que su presencia afecta el desempeño de los proyectos. De todos los parámetros evaluados, 
son los costes y las actividades los más afectados por las fuentes y tipos de conflicto. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Tomando como base la revisión e interpretación de la literatura y cuerpos de conocimiento de la dirección de 
proyectos, así como de la aplicación del cuestionario, esta investigación provee evidencia empírica para establecer la 
relación entre el conflicto en equipos de trabajo y el desempeño de los proyectos. Se aprecia una evidencia escasa y 
poco concluyente con respecto al tratamiento e importancia que se da a la gestión del conflicto entre los equipos que 
participan en el proceso de ejecución de un proyecto. Sin embargo, con los resultados del trabajo empírico se 
demuestra que el conflicto está presente en los equipos de proyecto, y es un factor que tiene implicaciones directas 
en su desempeño. 

La frecuencia con que se presentan fuentes y tipos de conflicto inciden en el desempeño de los proyectos, unas veces 
con mayor o menor impacto. No se puede establecer un consenso general de cual estilo de manejo de conflictos es el 
más adecuado, sin embargo la evidencia empírica concentra a los directores en colaboradores y competitivos, éste 
último en algunos casos obtiene mejores resultados sobre el desempeño. El conflicto más influyente sobre el 
desempeño de los proyectos es el de tareas. Aunque el conflicto de procesos es la tipología menos frecuente, se 
encuentra que su repercusión interviene negativamente en el desempeño sobre los costes. Por tanto, se deben 
desarrollar esfuerzos en su identificación y prevención oportuna. 

El uso de algunos mecanismos de resolución de conflictos, como la negociación, mejora el desempeño del proyecto. 
La elaboración frecuente de informes de avance aumenta las posibilidades de obtener mejores resultados. El 
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desarrollo de habilidades generales de dirección de proyectos se valora como un aspecto importante para mejorar la 
capacidad de gestión y así obtener mayor disposición hacia la resolución del conflicto. 
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8. DIMENSIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN HUMANA DESDE UNA PERSPECTIVA 

ESTRATÉGICA* 

DIMENSIONS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED WITH HUMAN MANAGEMENT 
FROM A STRATEGIC PERSPECTIVE 

 
Juan David Peláez León** 
Mónica García Solarte*** 

Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  
Entre la Gestión Humana y la Responsabilidad Social Empresarial – RSE existe la dificultad de los empresarios 
colombianos para comprender el concepto de RSE (ANDI, 2013) y su relación con la Gestión Humana al ser 
considerada ajena a ese enfoque (Calderón, 2006; Calderón, Álvarez y Naranjo, 2011). Por consiguiente, partiendo 
de un análisis bibliográfico sobre las fuentes que divulgan desde el año 2000 la relación entre la RSE y la Gestión 
Humana, y utilizando la inducción analítica, en el presente documento se proponen y describen cuatro dimensiones 
de RSE relacionadas con la Gestión Humana desde una perspectiva estratégica para explicar la relación entre estas 
dos nociones. Los resultados generados permiten ampliar la comprensión sobre la RSE y su relación con la Gestión 
Humana, como también generar un aporte para la reflexión, el análisis, y los ajustes progresivos y propositivos del 
público interesado (empresarios, investigadores, docentes, estudiantes y la sociedad en general) en temas 
considerados, desde una perspectiva estratégica, valiosos para las organizaciones. 

Palabras claves: Gestión Humana, Recursos Humanos, estrategia, Responsabilidad social Empresarial, 
Responsabilidad Social Corporativa 

ABSTRACT 
Between Human Resources and Corporate Social Responsibility - CSR there is difficulty from Colombian 
businessmen to understand the concept of CSR (ANDI, 2013) and its relationship with Human Resources because it 
is considered alien to that approach (Calderon, 2006; Calderon Alvarez and Naranjo, 2011). Consequently, based on 
a literature review about the sources that report since the year 2000 the relationship between CSR and Human 
Resources, and using analytic induction, in this paper we propose and describe four dimensions of CSR related to 
Human Resources from a strategic perspective to explain the relationship between these two notions. The generated 
results enable to extend the comprehension about CSR and its relationship with Human Resources, as well as 
generate a contribution to reflection, analysis, and progressives and propositives adjustments of the interested public 
(employers, researchers, teachers, students and society in general) about topics considered valuable for organizations 
from a strategic perspective. 

Keywords: Human Management, Human Resource, Estrategy, Corporate Social Responsibility 

INTRODUCCIÓN 
El área de Gestión Humana, llamada a convertirse en un área estratégica para alcanzar los objetivos organizacionales 
(García, 2008), influye estratégicamente en la organización (Calderón, 2004), tanto en el desarrollo de ventajas 
competitivas (Lado & Wilson, 1994; McWilliams, Fleet & Wright, 2001), como en las capacidades y resultados 
organizacionales (Buciuniene & Kazlauskaite, 2012).  

                                                           
* Ponencia producto del trabajo de investigación titulado “Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la 
Gestión Humana: Diseño de un modelo explicativo”, realizado por el primer autor para optar al título de Magíster en 
Ciencias de la Organización, y dirigido por el segundo autor. 
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Esta influencia apreciada por parte de Gestión Humana, comprende la presencia de un área responsable que se 
preocupa por factores estratégicos para generar valor a la organización. Uno de esos factores, según Calderón (2006), 
consiste en apoyar al cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial – RSE. 

La RSE es un enfoque explorado en la disciplina administrativa desde mediados del siglo XX (Carroll, 1999), y 
considerado en el siglo XXI por Porter y Kramer (2002, 2006) como fuente de oportunidades, innovación y ventaja 
competitiva si es usado estratégicamente. La relación entre ese enfoque y la Gestión Humana se viene explorando 
recientemente en diversas investigaciones tanto desde una postura teórica (Fuentes, Núñez  & Veroz, 2008; Inyang, 
Enuoh & Awa, 2011; Sharma, Sharma & Devi, 2009; Shen, 2011), como teórica-empírica (Aedipe Catalunya, 2008; 
Buciuniene & Kazlauskaite, 2012; Cooke & He, 2010), algunas en Colombia (Calderón, Álvarez y Naranjo, 2011; 
Comité de Desarrollo Social de la ANDI, 2008; García, Azuero y Peláez, 2013; Grupo de investigación Humanismo 
y Gestión - Universidad del Valle, 2010, 2012) 

Frente a esa relación estudiada, según Calderón, Naranjo y Álvarez (2007), aún se presencian aspectos críticos desde 
la Gestión Humana para apoyar el cumplimiento de la responsabilidad social, al menos en Colombia. Para estos 
autores, la evidencia teórica contrastada en un conjunto de empresas colombianas presentada por ellos en el 2011, los 
lleva a mencionar la existencia de una mirada reduccionista del papel que cumple Gestión Humana sobre la RSE en 
las organizaciones, adicionando la dificultad por parte de los empresarios colombianos para comprender el concepto 
de RSE, como lo evidencia la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos (ANDI) en su encuesta anual de 
RSE (ANDI, 2013). 

Por lo tanto, con el objetivo de brindar nuevos elementos que contribuyan en la comprensión de la Gestión Humana 
y la RSE, en el presente documento se identifica la relación entre estos dos temas a partir de cuatro dimensiones 
descritas desde una perspectiva estratégica. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La Gestión Humana 
En el siglo XXI, la Gestión Humana pasa a ser considerada, según Saldarriaga (2008), “la piedra angular de la 
organización, pues afecta todo el andamiaje administrativo y la toma de decisiones […]” (p. 140), consideración 
totalmente diferente a una simple actividad de soporte como lo era en el siglo XX (Calderón, Naranjo y Álvarez, 
2007). 

Reconocer la contribución del área de Gestión Humana en las organizaciones, resulta importante para el desarrollo 
de la misma área, ya que la tendencia, según García (2008), es convertirla en un área estratégica y de apoyo a las 
otras áreas disciplinares de la administración, en miras de contribuir con el desarrollo y la sostenibilidad de las 
organizaciones. Bajo esa concepción, García (2008), quien orienta su trabajo en “analizar el marco teórico que se ha 
desarrollado alrededor de la gestión humana” (p. 13), especialmente frente a los procesos que se realizan en esta área,  
define la Gestión Humana como:  

La actividad estratégica de apoyo y soporte a la Dirección, compuesta por un conjunto de procesos, 
políticas, planes, programas y actividades (ver figura 1), con el objeto de obtener, formar, motivar, 
retribuir y desarrollar al personal requerido para generar y potencializar, el managment, la cultura 
organizacional y el capital social, donde se equilibran los diferentes intereses que convergen en la 
organización para lograr los objetivos de manera efectiva. (p. 16). 
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Figura 1. Macroprocesos de Gestión Humana. Basado en “Los macroprocesos: Un nuevo enfoque al estudio de 
la Gestión Humana” por M. García, G. Murillo y C. Gonzales, 2011, p. 17. 

 

Perspectiva estratégica sobre la Gestión Humana en Colombia 

Calderón, Naranjo y Álvarez (2007) manifiestan la existencia de tres perspectivas donde identifican las corrientes de 
pensamiento sobre el estudio de la Gestión Humana en las organizaciones colombianas. Una de ellas es la 
perspectiva estratégica que a diferencia de la sociológica y humanista descrita por los autores, no ha logrado 
construir fuertemente una escuela de pensamiento en el país sobre los estudios de Gestión Humana, aunque “en los 
últimos años ha comenzado a considerarse una alternativa de generación de conocimiento en este campo disciplinar” 
(Calderón, Naranjo y Álvarez, 2007, p. 57), fuertemente influenciada por el pensamiento anglosajón.  

Esta perspectiva incluye cuatro aspectos clave: 1) Considerar la gestión del talento como un medio para lograr la 
ventaja competitiva de la empresa, 2) pretender coherencia entre la estrategia de recursos humanos y la estrategia 
organizacional, 3) garantizar congruencia entre las diversas prácticas de gestión de recursos humanos y 4) medir los 
resultados de la gestión del área en función de los resultados de la organización (satisfacción del empleado, retención 
y aumento de clientes, generación de valor para el accionista, etc.). 

Las investigaciones alrededor de esta perspectiva, según Calderón, Naranjo y Álvarez (2007), se orientan por la 
formulación y el desarrollo de la estrategia para responder a los retos de competitividad, resaltando la importancia de 
valorar las personas y su desarrollo como condición del éxito empresarial.  

La Gestión Humana y la RSE: Una relación estratégica. 
La RSE según el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones – BID FOMIN (2009), 
ha evolucionado desde la filantropía hacia modelos de gestión donde se consideran los impactos generados por las 
organizaciones sobre sus grupos de interés, con el fin de incrementar el valor agregado y, por consiguiente, mejorar 
la situación competitiva y sostenible de la empresa, dimensionando la satisfacción de sus necesidades presentes sin 
comprometer inequívocamente las ventajas y oportunidades potenciales del futuro; un aporte evidente para lograr un 
Desarrollo Sostenible (Peláez y García, 2010). 

La noción de la RSE como estrategia de gestión para la organización ha influenciado las diversas definiciones 
actuales presentadas en torno a la RSE, especialmente la siguiente definición construida a través de un consenso 
internacional entre 83 países participantes, 16 países observadores y 42 organizaciones vinculadas en el marco de la 
Guía internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social, publicada oficialmente en Noviembre de 2010. En esta 
guía se define la RSE como:  
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La responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y 
el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que sea: consistente con el 
desarrollo sostenible y el bienestar general de la sociedad; considere las expectativas de sus partes 
interesadas; esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con normas internacionales 
de comportamiento; y esté integrada a través de toda la organización (Organización internacional de 
estandarización – ISO, 2010). 

En relación con la Gestión Humana, Calderón (2006) visualiza desde la teoría de Recursos y Capacidades el apoyo al 
cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa como una dimensión donde la Gestión Humana puede 
generar valor para la organización en tres aspectos: 1) construyendo sentido de RSE en la organización, 2) velando 
por el impacto sobre los stakeholders y, 3) garantizando la transparencia en la rendición de cuentas. 

La Gestión Humana y la RSE en Colombia 
En Colombia todavía se tiene una mirada reduccionista del papel que cumple la Gestión Humana en las 
organizaciones, especialmente porque está centrada, según Calderón (2006), en “cumplir la normatividad laboral, en 
hacer programas de bienestar para los trabajadores y su familia, en seguridad industrial y en aspectos de filantropía 
empresarial” (p. 46), e incluso no sorprende que la RSE sea una actividad que tenga poca importancia desde la 
dirección de personas (Calderón, Alvarez y Naranjo, 2011). 

Entre las dificultades para materializar la relación entre RSE y la Gestión Humana, Calderón, Álvarez y Naranjo 
(2011), basados en sus resultados de investigación sobre 109 empresas localizadas en Colombia, exponen las 
siguientes dos razones. En primer lugar, los autores evidencian que la Gestión Humana no se involucra con la 
temática de RSE por considerarse una tarea más de la “cúpula de la organización”, lo cual puede generar 
distracciones en sus problemas centrales. Sobre esta consideración, los autores reflejan las múltiples tareas que 
desempeña el área de Gestión Humana en las Organizaciones, junto a una estructura que no está diseñada para 
aplicar actualmente la RSE, tal como evidencian los autores con uno de sus entrevistados:  

Si bien no estamos haciendo la tarea completa en nuestro tema más fuerte que es el desarrollo, el cambio, 
el crecimiento de la organización, nos metemos en otro tema en el cual vamos a estar todavía más débiles 
(…) y yo pienso que además la estructura misma de las áreas de recursos humanos no da para eso. 
(Calderón, Álvarez y Naranjo, 2011, p. 180) 

Este anterior comentario evidencia una falta de claridad en como poder materializar la relación suscitada entre la 
RSE y la Gestión Humana aprovechando la estructura del área. 

En segundo lugar, según Calderón, Álvarez y Naranjo (2011), en algunas organizaciones no hay claridad sobre el 
valor agregado que puede generar el área de Gestión Humana o el beneficio que la gerencia obtendría en las 
actividades de responsabilidad social, aspecto que concuerda con una de las barreras evidenciadas por la ANDI 
(2013) para el  desarrollo de la RSE, al identificar el entendimiento del tema como un problema que ha escalado 
posiciones entre las empresas encuestadas con respecto al año 2010; situación que resulta ser más compleja si se 
intenta vincular la Gestión Humana cuando no está clara la forma en cómo se puede materializar la relación 
suscitada. 

Componentes de la RSE relacionados con la Gestión Humana en Colombia 
Previo a las dificultas expuestas en el apartado anterior por Calderón, Álvarez y Naranjo (2011), los mismos autores 
proponen cuatro componentes de RSE adaptados y ligados a la Gestión Humana. Uno de ellos, el de Prácticas 
responsables de Gestión Humana, es considerado por los autores como eje de concentración de las organizaciones 
colombianas encuestadas. 

Frente a esa consideración, resulta contradictorio pensar que las prácticas responsables sea el componente con mayor 
énfasis en las organizaciones colombianas cuando los autores del mismo estudio evidenciaron las dificultades de 
poder materializar la relación suscitada entre la RSE y la Gestión Humana aprovechando la estructura del área, 
dejando con la afirmación anterior, poca o escasa evidencia para conocer si las prácticas responsables de Gestión 
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Humana realmente responden a criterios de la RSE y, si además, permiten distinguir la diferencia entre prácticas 
tradicionales de Gestión Humana y aquellas que se consideren dentro de la RSE. No obstante, a través del estudio 
realizado por García, Azuero y Peláez (2013), se pueden distinguir las prácticas de RSE dirigidas desde la Gestión 
Humana de organizaciones colombianas hacia los trabajadores.  

Utilizando una estrategia metodológica cualitativa soportada en una revisión literaria y en la elaboración de cuatro 
estudios de caso en el 2010, los autores identifican y clasifican las practicas de RSE acudiendo a temáticas (Ver tabla 
1) y categorías (ver tabla 2).  

Tabla 1.  Temáticas de RSE orientadas hacia el trabajador. 
TEMÁTICA 

1. Respeto al individuo: equidad y diversidad 
2. Participación de los empleados en la gestión de las empresas 
3. Relaciones con sindicatos y grupos de trabajadores organizados 
4. Distribución de los beneficios de la empresa 
5. Desarrollo profesional y empleabilidad 
6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo 
7. Jubilación y despidos 
8. Familia de los trabajadores 

 

Nota. Basado en “Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial desde las áreas funcionales de Gestión Humana: 
Análisis de resultados en cuatro empresas del suroccidente colombiano” por García, M., Azuero, A. R. y Peláez, J., 
2013, p. 89. 

Tabla 2. Categorías para clasificar las prácticas de RSE. 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Responsabilidades 
primarias 

Inherentes a la actividad específica de la empresa. 

Responsabilidades 
secundarias 

Prácticas que buscan mejorar los efectos resultantes de la actividad específica de la 
empresa sobre sus grupos de interés, más allá de unos mínimos siempre exigibles. 

Responsabilidades 
terciarias 

Prácticas de la empresa encaminadas a mejorar determinados aspectos de su entorno 
social más allá de su actividad específica. 

Nota. Basado en “NTP 644: Responsabilidad Social de las Empresas (II): Tipos de Responsabilidades y Plan de 
Actuación” por Bestratén, M. y Pujol, L., 2004. 

Adicionalmente, para identificar las prácticas de RSE, los autores toman como referencia a Sturzenegger, Florez y 
Sturzenegger (2003) con el objetivo de definir los criterios que permiten identificar cuando una práctica está bajo los 
lineamientos de la RSE. Al respecto, consideran dos condiciones, primero, que la misma tenga un impacto jurídico-
institucional, económico, ambiental o social, externo a la empresa significativo, y segundo, que tal impacto externo, 
si es un costo (impactos negativos), debe ser asumido completamente por la empresa, o cuando genere un beneficio 
(impacto positivo), este no debe ser apropiado en su totalidad por la empresa. 

En cuanto a los resultados, los autores realizaron un análisis comparativo de los hallazgos obtenidos en los cuatro 
casos de estudio y en la revisión bibliográfica, identificando 70 prácticas presentes en la teoría, de las cuales solo 33 
estaban presentes en al menos una de las empresas analizadas (García, Azuero, Peláez, 2013).  

 Frente a las temáticas los autores evidencian que Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo agrupa el 
mayor número de prácticas (16 en total), seguida de la temática Respeto al individuo: equidad y diversidad (15 
prácticas). Los demás hallazgos se evidencian en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Número de Prácticas de RSE evidenciadas por temáticas y categorías. 
TEMATICAS R.S.E. TOTAL 

T1. Respeto al individuo: equidad y  diversidad. 15 
T2. Participación de los empleados en la gestión de la empresa. 6 
T3. Relaciones con sindicatos y grupos de trabajadores organizados. 4 
T4. Distribución de los beneficios de la empresa. 6 
T5. Desarrollo profesional y empleabilidad. 13 
T6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo. 16 
T7. Jubilación y despidos. 9 
T8. Familia de los colaboradores. 1 

TOTAL 70 
Nota. Basado en “Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial desde las áreas funcionales de Gestión Humana: 
Análisis de resultados en cuatro empresas del suroccidente colombiano” por García, M., Azuero, A. R. y Peláez, J., 
2013, p. 96. 

Sobre los macroprocesos de Gestión Humana, según García, Azuero y Peláez (2013), la Compensación, bienestar y 
salud de las personas es el macroproceso que involucra el mayor número de prácticas de RSE dirigidas a los 
trabajadores y sus familias, incluyendo 28 de las 70 prácticas identificadas. Los demás hallazgos presentados por los 
autores sobre el número de prácticas de RSE por macroprocesos de Gestión Humana y sus respectivos procesos se 
evidencian en la siguiente tabla: 

Tabla 4.  Número de Prácticas de RSE por Macroproceso y procesos de Gestión Humana. 
GESTION HUMANA 

TOTAL 
Macroproceso  Proceso 

M1: Organización y Planificación 
del Área de Gestión Humana 

1.1. Planeación estratégica. 4 

18 
1.2. Definición de Políticas del Área. 9 
1.3. Marco legal. 4 
1.4. Análisis y diseño de cargos. 1 

M2: Incorporación y Adaptación 
de las personas a la organización. 

2.1. Requisición y reclutamiento. 0 

2 
2.2. Selección de personal. 0 
2.3. Contratación. 0 
2.4. Socialización e Inducción. 2 

M3: Compensación, bienestar y 
salud de las personas 

3.1. Compensación y estructura salarial. 1 

28 
3.2. Incentivos y beneficios. 22 
3.3. Higiene y seguridad industrial. 3 
3.4. Calidad de vida laboral. 2 

M4: Desarrollo del personal 

4.1. Capacitación y entrenamiento. 5 

10 
4.2. Desarrollo profesional, planes de 4 
4.3. Evaluación del desempeño. 0 
4.4. Monitoreo. 1 

M5: Relaciones con el Empleado 
5.1. Negociación Colectiva y Pacto 4 

11 5.2. Cesación y ruptura laboral. 5 
5.3. Relación con el sindicato. 2 

Nota. Basado en “Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial desde las áreas funcionales de Gestión Humana: 
Análisis de resultados en cuatro empresas del suroccidente colombiano” por García, M., Azuero, A. R. y Peláez, J., 
2013, p. 95. 

En cuanto a los macroprocesos de Gestión Humana y las temáticas de RSE, los autores presentan el número de 
prácticas de RSE dirigidas desde cada uno de los macroprocesos categorizados por temáticas, relación que se aprecia 
en la tabla 5. 
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Tabla 5.  Número de Prácticas de RSE por macroproceso de Gestión Humana y temática de RSE. 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

M1 10 2 0 0 0 5 2 0 
M2 1 1 0 0 0 0 0 0 
M3 3 2 0 6 7 10 0 1 
M4 1 1 0 0 6 1 0 0 
M5 0 0 4 0 0 0 7 0 

Nota. Las abreviaciones M1, M2, M3, M4 y M5, hacen referencia a cada uno de los macroprocesos de Gestión 
Humana presentadas en la tabla 4. En cuanto a T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 Y T8, corresponden a cada una de las 
temáticas de RSE presentadas en la tabla 3. Basado en “Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial desde las 
áreas funcionales de Gestión Humana: Análisis de resultados en cuatro empresas del suroccidente colombiano” por 
García, M., Azuero, A. R. y Peláez, J., 2013, p. 96. 

Frente a los procesos de Gestión Humana y su relación con las prácticas de RSE, los autores consideran que el reto 
para las organizaciones sobre el enfoque de RSE aplicado desde las áreas de gestión humana, “radica en la capacidad 
que tengan para realizar una estrategia transversal de desarrollo de prácticas orientadas a los trabajadores y sus 
familias en todos los macroprocesos relacionados, y la forma en que sean sistematizadas para aprender de la 
experiencia y percepciones de dicho grupo de interés” (García, Azuero y Peláez, 2013, p. 97). 

Sobre esta conclusión entregada por los autores, junto con la necesidad en materializar un programa que permita 
evaluar, potencializar y/o diseñar prácticas de RSE orientadas hacia los trabajadores expresado por el Grupo 
Humanismo y Gestión (2012), consideramos que, partiendo de la dificultad de los empresarios colombianos para 
comprender el concepto de RSE (ANDI, 2013), y aún más su relación con la Gestión Humana cuando ha sido 
catalogada como ajena a este enfoque (Calderón, 2006; Calderón, Álvarez y Naranjo, 2011), resulta apropiado 
identificar y describir las dimensiones que permitan explicar la relación entre estas dos nociones con el fin de 
ampliar su comprensión antes de su aplicación. Por consiguiente, en el presente documento se proponen cuatro 
dimensiones de RSE relacionadas con la Gestión Humana desde una perspectiva estratégica. 

METODOLOGÍA 
Con base en una metodología cualitativa, se seleccionan cinco instituciones con sus respectivas guías o modelos (ver 
tabla 6), donde presentan la identificación y aplicación de las dimensiones de RSE a nivel general en las 
organizaciones. Posteriormente, se realiza un matriz comparativa donde se detallan las dimensiones en común entre 
cada una de las instituciones y, a partir de la comparación realizada, se presentan cinco dimensiones que permiten 
evidenciar la RSE en el ambito organizacional 

Tabla 6. Instituciones de RSE. 

INSTITUCIÓN 

1. El Instituto ETHOS de empresa y responsabilidad social 

2. El Centro Mexicano para la Filantropía - CEMEFI  
3. Estrategias Políticas para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe 
4. Guía mundial de RSE ISO 26000  
5. FORÉTICA SGE 21  

Nota. Nombre de las Instituciones que promueven guías o modelos de RSE. Elaboración propia de los autores. 

Posteriormente, se identifican y construyen cuatro dimensiones a partir de los aspectos que, desde las fuentes 
bibliográficas consultadas, vinculan la RSE con la Gestión Humana desde una perspectiva estratégica (Buciuniene & 
Kazlauskaite, 2012; Calderón, Álvarez y Naranjo, 2011; Cooke & He, 2010; Fuentes, Núñez & Veroz, 2008; Grupo 
Humanismo y Gestión, 2010, 2012; Inyang, Enuoh & Awa, 2011; Peláez y García, 2011; Peláez, García y Azuero, 
2011; Sharma, Sharma & Devi, 2009; Shen, 2011).  
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Como resultado, partiendo de una fase descriptiva y propositiva, se plantean y describen cuatro dimensiones, cada 
una con una serie de componentes que permiten especificar y direccionar la relación entre la RSE y la Gestión 
Humana. Adicionalmente, se involucra el método de inducción analítica al comprender, en términos de Yan y Gray 
(1994), una definición inicial y explicación hipotética, colocando en evidencia las dimensiones que han sido 
previamente identificadas en los fundamentos teóricos y, planteando en una de las dimensiones, ocho proposiciones 
con evidencia empírica para futuras construcciones, sin que se consideren aún verdades absolutas o hayan sido 
sometidas a comprobación científica; metodología utilizadas en estudios similares (Gond, et al, 2010). 

RESULTADOS 
Dimensiones de RSE 
A continuación se presentan las guías y modelos de RSE que promueven la identificación y aplicación de las 
dimensiones de RSE a nivel general en las organizaciones, propuestas por cinco instituciones con sus respectivas 
dimensiones (ver tabla 7). 

Tabla 7. Dimensiones de RSE 

SIGLA INSTITUCIÓN DIMENSIONES DEL MODELO 

 
 
 

I1 
El Instituto ETHOS de 

empresa y 
responsabilidad social 

1. Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo  
2. Público Interno  
3. Medio Ambiente  
4. Proveedores  
5. Consumidores y Clientes  
6. Comunidad  
7.  Gobierno y Sociedad.                                                   

 
 

I2 
El Centro Mexicano 
para la Filantropía - 

CEMEFI  

1. Ética y gobernabilidad empresarial 
2. Calidad de vida en la empresa 
3. Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo              
4. Cuidando y preservando el medio ambiente                                  

 
 
 

I3 

Estrategias Políticas 
para el desarrollo 

sostenible en América 
Latina y el Caribe 

1. Ética, valores y principios de los negocios                                                                                  
2. Derechos humanos, trabajo y empleo.  
3. Gobernabilidad corporativa 
4. Impactos sobre el medio ambiente 
5. Relaciones con proveedores 
6. Filantropía e inversión social 
7. Transparencia y rendición de cuentas. 

 
 

I4 
Guía mundial de RSE 

ISO 26000  

1. Gobernanza de la organización 
2. Derechos humanos 
3. Prácticas laborales 
4. Medio ambiente 
5. Prácticas justas de operación 
6. Asuntos de consumidores 
7. Participación activa y desarrollo de la comunidad. 

  
 
 

I5 
FORÉTICA SGE 21  

1. Alta Dirección      
2. Clientes 
3. Proveedores y Subcontratistas 
4. Recursos Humanos; 
5. Entorno Social y Entorno Ambiental 
6. Inversores 
7. Competencia 
8. Administraciones Competentes. 

Nota. Se presenta las dimensiones que componen la RSE a nivel general en la organización por cada institución 
correspondiente. Los datos registrados en la columna sigla, se registran con el objetivo de identificar las instituciones 
en la siguiente tabla (ver tabla 8). Las dimensiones se basan en “Indicadores Ethos de Responsabilidad Social 
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Empresarial” por Instituto ETHOS, 2006; en “Fundamentos de la responsabilidad empresarial” por J. Cajigá, 2008; 
“Responsabilidad Social Corporativa en América Latina: una visión empresarial” por M. Correa, S. Flyn, y A. Amit, 
2004; “Guía sobre responsabilidad social”, por ISO/DIS 26000, 2009; y en “SGE 21:2005. Norma para la gestión de 
la evaluación ética y socialmente responsable en las organizaciones” por FORÉTICA, 2005.  

En la tabla anterior, y para el presente análisis, no se consideran las guías y modelos relacionados con iniciativas 
globales, como los Derechos humanos, declaración de la OIT, Medio Ambiente y Desarrollo, Pacto Global, 
Objetivos del desarrollo del milenio, y directrices de la OCDE, ya que los modelos de las cinco instituciones 
referenciados integran parcial o totalmente estos lineamientos. 

Definidas las instituciones que respaldan las guías o modelos con sus respectivas dimensiones, en la siguiente matriz 
comparativa se detallan las dimensiones en común que permiten evidenciar de manera general la RSE en las 
organizaciones:  

Tabla 8. Dimensiones de RSE. 

  

MODELOS Y GUÍAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 
DIMENSIONES DE RSE I1 I2   I3 I4 I5 

 
Valores, principios y trasparencia x x x     

 
Transparencia y rendición de 
cuentas 

x x x 
  

 
Derechos Humanos     x x   

Dimensiones 
del Desarrollo 

Sostenible 

Dimensión Económica x x  x  x  x  

Dimensión Social x  x  x  x  x 

Dimensión medioambiental x  x  x  x  x 

 
Gobierno corporativo / políticas y 
estrategias de RSE 

    x x x 

Relaciones con 
los Grupos de 

interés / 
Stakeholders 

Socios inversionistas         x 
trabajadores x x   x x 
Clientes x       x 
Consumidores       x   
proveedores x   x   x 
Competidores         x 
Comunidad x x x x   
Gobierno o administraciones 
gubernamentales 

x       x 

Medio ambiente x x x x x 
Nota. Se presenta la comparación entre las dimensiones que componen la RSE a nivel general en la organización y 
su evidencia en cada una de las instituciones registradas en la presente tabla. Elaboración basada en los elementos 
contenidos sobre las definiciones de RSE presentados en la tabla 7.  

Teniendo en cuenta las dimensiones mencionadas anteriormente por cada una de las cinco fuentes institucionales, se 
presentan y describen a continuación cinco dimensiones que permiten evidenciar la RSE en el ámbito organizacional 
(Ver figura 2). 
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Figura 2. Dimensiones que permiten evidenciar la RSE en el ambito organizacional partiendo de las guías y 
modelos referidos en la tabla 8. Elaboración propia del autor. 

 

Dimensiones de RSE relacionadas con la Gestión Humana desde una perspectiva estratégica 
Tomando como punto de referencia una perspectiva estratégica, las dimensiones que serán explicadas a continuación 
se orientan en la generación de valor para las organizaciones, evidenciando principalmente el aporte de Gestión 
Humana al cumplimiento de la RSE como una estrategia que contribuye al desempeño positivo de la organización.  

Antes de describir cada una de las dimensiones, y tomando como referencia las condiciones mínimas que se deben 
dar en la organización para que la Gestión Humana cree valor según Calderón (2006), se plantean las siguientes 
condiciones para que tanto la RSE como la Gestión Humana cree valor en las empresas: 

1. Debe existir un compromiso de la gerencia con las personas y con la RSE, confiando en la función de 
Gestión humana. 

2. El gerente de Gestión humana debe contar con formación gerencial y un “conocimiento tecnológico, 
financiero y de mercados suficiente para interactuar con el equipo directivo de la empresa y actuar en 
función de las necesidades de los trabajadores” (Calderón, 2006, p. 44). 

3. Gestión Humana y RSE deben estar alineados estratégicamente con el negocio, afirmados por estrategias 
explicitas que deben ser reconocidos por todos los integrantes de la organización, con el fin de no limitar el 
accionar, ni de Gestión Humana, ni de la RSE. 

Dimensión I: La RSE como guía en el accionar de Gestión Humana 
En esta dimensión se consideran aquellos aspectos que limitan el accionar de Gestión Humana con la estrategia de la 
empresa y los principios de RSE, proporcionando un marco de actuación que permite contribuir en la confianza del 
accionar de Gestión Humana y, por otro lado, la estructura para el establecimiento de sus objetivos, metas, 
estrategias y medios para alcanzarlos y supervisarlos. Esta dimensión incluye los siguientes tres componentes: 

Políticas de RSE y gobernabilidad 
Partiendo de que la RSE hace parte de los principios y objetivos estratégicos de la organización, y que Gestión 
Humana debe estar alineado con los objetivos de la organización para garantizar un aporte estratégico, en este 
aspecto se incluyen las políticas, objetivos y estrategias de RSE como un marco de acción para Gestión Humana. 

RSE

Derechos 
Humanos

Practicas 
orientadas a los 

Grupos de 
Interés y al 
desarrollo 
sostenible

Trasparencia y 
rendición de 

cuentas
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Valores y 
principios



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1171 | P á g i n a  

Adicionalmente, bajo este marco de acción, y con la concepción estratégica de Gestión Humana en la organización, 
Gestión Humana participa en la formulación de las políticas y estrategias de RSE, sirviendo de apoyo para 
sensibilizar y fomentar el compromiso de los trabajadores en la participación y ejecución de las políticas y prácticas 
de RSE en toda la organización. 

Trasparencia y rendición de cuentas 
Gestión Humana garantiza los espacios y medios de comunicación para que los trabajadores, primero, conozcan los 
compromisos asumidos por la empresa sobre RSE, y segundo, conozcan de manera precisa y transparente, las 
acciones de RSE dirigidas tanto a ellos como a los demás grupos de interés. 

Valores y principios 
Este componente abarca los valores y principios que la organización ha decidido impulsar como parte de su 
identidad, y sobre los cuales Gestión Humana debe compartir y fomentar a los trabajadores con el fin de guiar las 
políticas, prácticas y decisiones, siendo coherentes entre sí. 

En el capítulo anterior sobre las dimensiones de RSE se identificaron los Derechos Humanos como una dimensión 
independiente. En esta oportunidad se considera apropiado vincular el contenido de los derechos humanos en este 
aspecto de Valores y Principios en la organización ya que la igualdad en dignidad y derechos son un mínimo legal 
exigible. Por otro lado, la Existencia y divulgación de códigos de ética es una de los esfuerzos materializados por las 
organizaciones para compartir un sistema de valores y principios. 

Dimensión II: RSE en el accionar de Gestión Humana 
En esta dimensión se aborda el accionar de Gestión Humana en las organizaciones, donde se resalta a través de sus 
procesos la dirección de prácticas de RSE dirigidas hacia los trabajadores como grupo de interés para satisfacer sus 
necesidades y expectativas. 

Los componentes en esta dimensión se establecen a partir de los macroprocesos de Gestión Humana descritos por 
García, Murillo y González (2011), y su vínculo con las temáticas de RSE trabajadas por García, Azuero y Peláez 
(2013). Adicionalmente, partiendo de los hallazgos obtenidos se establece en cada componente una serie de 
proposiciones teóricas, sin ser verdades absolutas ni estar comprobadas científicamente, para guiar el análisis y la 
explicación hacia una futura aplicación. Los componentes son los siguientes: 

Organización y Planificación del Área de Gestión Humana 

Este componente obedece al primer Macroproceso de Gestión Humana propuesto por García, Murillo y Gonzales 
(2011), el cual consiste en preparar y definir las actividades necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de 
los demás procesos de gestión humana, con el fin de que el área sea estratégica y brinde apoyo a la organización. 
Frente a los hallazgos de García, Azuero y Peláez (2013), este Macroproceso percibe un mayor vínculo con las 
temáticas Respeto al individuo; Equidad y diversidad y Cuidados de la salud, seguridad y condiciones de trabajo, al 
tener relacionado el mayor número de prácticas de RSE (ver tabla 5), lo cual puede ser consecuente para las 
organizaciones al ser este macroproceso el encargado de preparar y definir las actividades necesarias del área para el 
buen funcionamiento y desarrollo de las mismas, en beneficio de la igualdad y no discriminación de los 
colaboradores, garantizando el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades propuestas, especialmente de las 
prácticas de RSE que han sido identificadas en mayor número. Sobre la inferencia anterior, se plantea la siguiente 
proposición: 

P1: El macroproceso “Organización y Planificación del Área de Gestión Humana” (M1)  dirige un mayor 
número de prácticas de RSE hacia los trabajadores en la temática “Respeto al individuo: equidad y 
diversidad” (T1), seguido de la temática “Cuidados de la salud, seguridad y condiciones de trabajo” (T6), 
en comparación con las otras temáticas. 
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Incorporación y Adaptación de las personas 
Este componente obedece al segundo Macroproceso de Gestión Humana (García, Murillo y Gonzales, 2011), el cual 
consiste en garantizar la vinculación y asimilación de las personas a la organización y su alineación con la estrategia 
y cultura de la misma. Frente a los hallazgos presentados por García, Azuero y Peláez (2013), este Macroproceso 
evidenció el menor número de prácticas de RSE (ver tabla 5), aunque hayan identificado dos prácticas relacionadas 
respectivamente con la temática Respeto al individuo; Equidad y diversidad y participación de los empleados en la 
gestión de la empresa. A partir de lo anterior se plantean la siguiente proposición: 

P2: El Macroproceso de “Incorporación y Adaptación de las personas” (M2) dirige el menor número de 
prácticas de RSE hacia el trabajador en comparación con los demás macroprocesos de Gestión Humana. 

P3: El Macroproceso de “Incorporación y Adaptación de las personas” (M2) dirige prácticas de RSE 
hacia el trabajador solo en las temáticas de “Respeto al individuo; Equidad y diversidad” (T1) y 
“participación de los empleados en la gestión de la empresa” (T2) en comparación con las demás 
temáticas. 

Compensación, bienestar y salud de las personas 
Este componente obedece al tercer Macroproceso de Gestión Humana (García, Murillo y Gonzales, 2011), el cual 
consiste en desarrollar un sistema que permita incentivar, motivar y satisfacer las necesidades de los trabajadores, 
con el fin de garantizar un equilibrio entre las personas y la capacidad de la organización, aportando al desarrollo de 
las necesidades que surgen en ella. Frente a los hallazgos presentados por García, Azuero y Peláez (2013), este 
Macroproceso evidenció el mayor número de prácticas de RSE evidenciadas (ver tabla 5), identificadas en seis 
temáticas: Respeto al individuo; Equidad y diversidad (3 prácticas), Participación de los empleados en la gestión de 
la empresa (2 prácticas), Distribución de los beneficios de la empresa (6 prácticas), Desarrollo profesional y 
empleabilidad (7 prácticas), Cuidados de la salud, seguridad y condiciones de trabajo (10 prácticas), y Familia de 
los Colaboradores (1 prácticas).  

Con base en lo anterior, los sistemas de compensación desarrollados para motivar, incentivar y sostener a los 
trabajadores en la organización, sostienen prácticas que, en beneficio de la igualdad y no discriminación, buscan 
mejorar y garantizar la salud, el bienestar y la calidad de vida del trabajador y sus familias como resultado del 
desempeño de la empresa garantizando el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades propuestas. 

Sobre la inferencia presentada y el número de temáticas involucradas en este componente, se plantean las siguientes 
proposiciones: 

P4: El Macroproceso de “Compensación, bienestar y salud de las personas” (M3) dirige el mayor número 
de prácticas de RSE hacia el trabajador en comparación con los demás macroprocesos de Gestión 
Humana. 

P5: El Macroproceso de “Compensación, bienestar y salud de las personas” (M3) dirige un mayor número 
de prácticas de RSE hacia los trabajadores en la temática “Cuidados de la salud, seguridad y condiciones 
de trabajo” (T6) en comparación con las otras temáticas. 

P6: El Macroproceso de “Compensación, bienestar y salud de las personas” (M3) no dirige prácticas de 
RSE hacia los trabajadores en las temáticas “Relaciones con sindicatos y grupos de trabajadores 
organizados” (T3) y “Jubilación y despidos” (T7), en comparación con las otras temáticas. 

Desarrollo del personal 
Este componente obedece al cuarto Macroproceso de Gestión Humana propuesto por García, Murillo y Gonzales 
(2011), el cual consiste en desarrollar las habilidades y destrezas intelectuales y emocionales a nivel profesional y 
personal del trabajador mediante procesos de educación que permitan su crecimiento y desarrollo con el fin de 
estimular la innovación, la generación de conocimiento y las competencias para que la empresa genere valor. Frente 
a los hallazgos presentados por García, Azuero y Peláez (2013), este Macroproceso presenta el mayor número de 
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prácticas identificadas en la temática Desarrollo Profesional y Empleabilidad (ver tabla 5), por lo cual se plantea la 
siguiente proposición: 

P7: El Macroproceso “Desarrollo del personal” (M4) dirige un mayor número de prácticas de RSE hacia 
los trabajadores en la temática “Desarrollo Profesional y Empleabilidad” (T5) en comparación con las 
otras temáticas. 

Relaciones con el empleado 
Este componente obedece al quinto y último Macroproceso de Gestión Humana (García, Murillo y Gonzales, 2011), 
el cual consiste en mantener las relaciones laborales empleado-jefe con el fin de generar estabilidad y aportar a la 
estrategia de la organización. Frente a los hallazgos presentados por García, Azuero y Peláez (2013), este 
Macroproceso evidencia prácticas de RSE solo en las temáticas Relaciones con Sindicatos y Grupos de 
Colaboradores Organizados (4 prácticas) y  Jubilación y despidos (7 prácticas) (ver tabla 5), sobre lo cual se infiere 
que las acciones de RSE se orientan a mantener las relaciones laborales armónicas entre colaboradores y jefes, 
sumado a la creación de las condiciones para que los trabajadores puedan realizar su transición a la jubilación o 
afrontar el despido con las menores dificultades, apoyados de prácticas mas allá de lo cometido por la empresa, hasta 
extender un mejor entorno social fuera de sus límites. Sobre esta inferencia se plantea la siguiente proposición: 

P8: El Macroproceso de “Relaciones con el Empleado” (M5) dirige prácticas de RSE hacia los 
trabajadores solo en las temáticas “Relaciones con Sindicatos y Grupos de Colaboradores Organizados” 
(T3) y “Jubilación y despidos” (T7), en comparación con las demás temáticas. 

En la siguiente figura se resume la relación entre los macroprocesos de Gestión Humana y las temáticas de RSE 
partiendo de las proposiciones planteadas. 

Figura 3. Macroprocesos de Gestión Humana relacionados con las temáticas de RSE. Las abreviaciones M1, M2, 
M3, M4 y M5, hacen referencia a cada uno de los macroprocesos de Gestión Humana presentados en la tabla 4. 

En cuanto a T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 Y T8, corresponden a cada una de las temáticas de RSE presentadas en la 
tabla 3. Elaboración propia de los autores. 

 

Dimensión III: La RSE en la evaluación del accionar de Gestión Humana 

El soporte de esta dimensión se basa, especialmente, en la concepción que se tiene del trabajador en medio de la 
relación que se busca explicar entre la RSE y la Gestión Humana. En el presente trabajo se concibe a los 
trabajadores, primero, como individuos reconocidos mediante una relación que se efectúa en ejecución de un 
contrato de trabajo establecido según la ley, y segundo, bajo dos roles, uno más explícito que otro, abordados bajo 
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los términos de Gond et al (2010) quienes postulan a los trabajadores en tres tipos de variables frente al estudio de la 
RSE.  

El primer rol, siendo el más explícito y el que sustenta esta dimensión (El segundo rol será mencionado en la 
siguiente dimensión), comprende a los trabajadores como un grupo de interés que percibe, evalúa y reacciona ante 
las prácticas de RSE (variable dependiente). Por consiguiente, en esta dimensión se comprende al trabajador como el 
grupo de interés que identifica las prácticas de RSE dirigidas hacia él y hacia otros grupos de interés. En 
consecuencia, la RSE influye, positiva o negativamente, en las actitudes y comportamientos de los trabajadores, si 
ellos son conscientes de las acciones, preferiblemente beneficiados, y se les comunica al interior de la organización, 
consideración que ha sido sustentada en otras estudios (Gond, et al, 2010).  

En consideración a lo anterior para esta dimensión, basado en los hallazgos del grupo Humanismo y gestión (2012), 
las demás prácticas de RSE que son dirigidas hacia otros grupos de interés y no benefician a los trabajadores, 
difícilmente son reconocidas por este último grupo, de allí que sea trascendental que la empresa comunique sus 
acciones de RSE, desde su definición, programación y ejecución, hasta los resultados obtenidos y los beneficios 
logrados. Esta comunicación no sólo abre las puertas a la participación de los trabajadores y su compromiso con las 
causas socialmente responsables, sino que hace más transparente la comunicación sobre la gestión de la organización 
y aumenta el sentido de responsabilidad que cada persona tiene sobre su labor, aspecto que es considerado desde el 
accionar de la empresa. 

Dimensión IV: La RSE en el aporte de Gestión Humana a la organización 

Bajo esta última dimensión se consideran a los trabajadores como una variable intermedia (Gond et all., 2010), 
donde sus actitudes y comportamientos, influenciados por las prácticas de RSE, influyen en el desempeño de la 
organización, el cual se refleja, en términos de Buciuniene y Kazlauskaite (2012), en los siguientes seis aspectos: 1) 
Los resultados de ausentismo y rotación de personal; 2) La calidad del servicio; 3) El nivel de productividad; 4) la 
tasa de innovación; 5) Los resultados de la organización en cuestiones ambientales; y 6) La rentabilidad (resultados 
financieros).  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En la relación atribuida entre la RSE y la Gestión Humana se identifican cuatro dimensiones que permiten explicar 
esta relación y orientarla hacia la generación de valor para la organización, cada una con una serie de componentes.  

A partir de esta contribución se aprecia de modo general la relación entre las dimensiones de RSE y la Gestión 
Humana, detallando el aporte que la Gestión Humana brinda al cumplimiento de la RSE, y como ambas, desde una 
perspectiva estratégica, al valor y desempeño de la organización, basadas inicialmente en un marco de acción, 
comprendido por las estrategias y políticas, los valores y principios, y la transparencia y rendición de cuentas 
(Dimensión I), las cuales guían el accionar de Gestión Humana, enfocado desde sus procesos para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los trabajadores como grupo de interés (Dimensión II) y para participar e incentivar la 
participación de los trabajadores en los espacios brindados y creados en la organización para fomentar y construir la 
RSE.  

En cuanto a las acciones dirigidas hacia los trabajadores como grupo de interés, se destaca como estas pueden influir 
en las actitudes y comportamientos de los trabajadores, siempre y cuando ellos reconozcan las prácticas (Dimensión 
III); dependiendo del reconocimiento (positivo o negativo), así mismo será la influencia en el trabajador, y este a su 
vez se reflejará en aspectos del desempeño de la organización (Dimensión IV), los cuales influirán en el marco de 
acción establecidos en la primera dimensión. 

La explicación general anterior se detalla en la siguiente figura: 

Figura 4. Grupo de dimensiones de RSE relacionadas con Gestión Humana. Elaboración propia de los autores. 
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9. EL CAPITAL SOCIAL Y LA GESTIÓN HUMANA EN TRES ORGANIZACIONES 

DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 
 

Adolfredo De Jesús Peña Carrillo354 
Universidad de Cartagena. Colombia 

RESUMEN 
Esta investigación estudia las formas de construcción de capital social, considerando cooperación, confianza, 
reciprocidad y solidaridad, y su relación con la gestión humana a través de los diferentes macro-procesos al interior 
de tres organizaciones de la ciudad de Cartagena. De acuerdo con  los resultados, los macroprocesos de gestión 
humana son llevados a cabo en una gran proporción de manera similar alcanzando un nivel de desarrollo importante, 
en términos de la aplicación de los mismos, en las organizaciones objeto de estudio, teniendo en cuenta que de las 
tres una es de carácter público. Se encontró respecto a la creación de capital de social que éste concepto no está 
incorporado como tal a la teoría y práctica de la gestión humana en tales organizaciones y que si bien se ponen en 
práctica, estas no obedecen a políticas formuladas para tal fin, solo que se dan a nivel de valores y prácticas sociales 
resultantes de las relaciones interpersonales que se generan de sus empleados. 

ABSTRACT 
This research looks into the construction’s forms of social capital, considering cooperation, trust, reciprocity and 
solidarity, and their relation  whit the Human Resource Management  across to the different  Macro-processes into 
three organizations of the Cartagena’s city. In agreement whit the results, macro-processes of human resource 
management are executed in a great proportion in a similar way reaching a level of important development, in terms 
of the application of the same ones, in the studie’s object organizations, bearing in mind that one of the three is 
public. It found respect to the creation of the social capital that this concept is not incorporated as such of the theory 
and practices to the human resource management in these organizations although they put in practice, these don’t 
follow formulated policies for that reason, only that give each other to level of values and social practices result to 
interpersonal relations generated of theirs employees 

Palabras clave: Capital social, , Gestión Humana, Cooperación, Confianza, Reciprocidad. 

Keywords: Social Capital, Human Management, Cooperation, Trust, Reciprocity.    

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene por objeto elaborar un estudio de los procesos de Gestión Humana que se desarrollan al 
interior de tres organizaciones  de servicios de la ciudad de Cartagena de Indias, y, al mismo tiempo, determinar 
cómo, a través de esos procesos, se construye capital social, considerando sus diferentes formas de construcción.  

El desarrollo del trabajo hace una división en tres partes fundamentales: 1. El problema, 2. El marco referencial, y 3. 
Los resultados.  

La primera parte aborda elementos básicos de la investigación, tales como: la descripción y formulación del 
problema, a partir de un marco teórico (referenciado en la segunda parte), los cuales deben plantearse de tal manera 
que sean conducentes a plantear el interrogante que se pretende contestar con los resultados de la investigación. Se 
presentan también en esta primera parte los objetivos, tanto el general como los específicos, los cuales dan dirección 
a la investigación, ya que se constituyen en la meta investigativa. 

En este primer punto, además, aparece la justificación de la investigación, la cual resalta la importancia para los 
diferentes actores que intervienen en la misma, destacando la relevancia de algunos de ellos. Luego se presentan en 

                                                           
354 Magíster en Ciencias de la Organización, Universidad del Valle. Profesor T.C. Universidad de Cartagena. 
Colombia. Correo electrónico: adolfredo@yahoo.com 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1179 | P á g i n a  

forma detallada los diferentes puntos metodológicos que hacen referencia al diseño de la investigación propiamente 
dicha, los cuales sirven de marco de referencia para llevar a cabo la investigación de una manera científica. 

En la segunda parte, se establecen los lineamientos que dan forma al marco conceptual objeto de la investigación en 
sus dos grandes dimensiones, como lo son la gestión humana y el capital social, enfatizando en la relación existente 
de ésta última, en sus formas de construcción, con el cuerpo teórico y las aplicaciones de los diferentes 
macroprocesos de la gestión humana en las organizaciones en general. Dentro del marco contextual, se elabora una 
caracterización de las tres organizaciones objeto de estudio. 

En la tercera parte, se presentan los resultados de la investigación, iniciando con un análisis y descripción de la 
situación actual, tanto de los macroprocesos de gestión humana como de las formas de construcción del capital social 
desde estos; ambas temáticas en cada una de las organizaciones objeto de estudio, para culminar con un análisis del 
desarrollo del capital social a través de los macroprocesos de gestión humana de una manera general en las 
organizaciones estudiadas. 

Un punto importante lo representa la reflexión del autor del estudio acerca de los conceptos abordados en el estudio y 
de las formas en que las organizaciones empresariales aplican los macroprocesos de gestión humana en relación con 
las formas de construcción de capital social al interior de las mismas. 

El estudio cierra con las conclusiones y unas recomendaciones pertinentes y concordantes con los resultados y 
presenta, finalmente, la bibliografía empleada y anexos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
El marco teórico de la presente investigación se desarrolla considerando dos conceptos fundamentales. 1. Las formas 
de construcción de capital social  y 2. Los macroprocesos de la gestión humana. Estos últimos son abordados desde 
la teoría del capital social; desde ella se identificará y describirá la forma en que las organizaciones generan tales 
macroprocesos a través de sus relaciones de reciprocidad, las manifestaciones de confianza, de cooperación y de 
solidaridad, -formas de construcción de capital social- sirviendo de base lo anterior para establecer una relación entre 
las diferentes formas de construcción de capital social que se dan en cada uno de los macro-procesos de gestión 
humana al interior de las organizaciones objeto de estudio cuando estos se implementan. 

METODOLOGÍA 
Estrategia metodológica: El método de estudio propuesto plantea la necesaria inter y transdisciplinariedad en el 
conocimiento y en la acción, por lo que en el caso particular de este estudio, se debe remitir a la sociología como 
campo del conocimiento que contempla la teoría del capital social y al de la gestión humana –administración de 
personal- para poder establecer una relación de la teoría y la práctica de este último concepto a la luz de la teoría del 
capital social. Esto se refleja a través de la descripción de los macroprocesos de gestión humana en las 
organizaciones objeto de estudio, las formas de construcción de capital social desde la gestión de estos 
macroprocesos y el análisis que se establece, luego de identificarlas, para determinar cómo se desarrolla el capital 
social a través de la gestión humana. 

Los elementos metodológicos de este proyecto de investigación se relacionan directamente con su marco teórico. 
Para la recolección de la información, la cual será realizada directamente por el investigador, se aplicarán tres 
métodos: 1. Análisis de contenido de documentos, 2. Observación directa y, 3. Entrevistas estructuradas en 
profundidad. 

En el primero se establece una clasificación y codificación de los elementos de los documentos analizados bajo 
categorías con miras a alcanzar una comprensión de la exactitud y precisión del mensaje. Aquí se trata de descubrir 
el sentido oculto de los mensajes, palabras, frases, imágenes que están representados en el material analizado, es 
decir, descubrir la significación oculta bajo el contenido manifiesto.   

Según Aktouf (2001), se hace imperante “…disponer de una técnica que reúna rigor y procedimientos simples para 
analizar contextos de acciones y situaciones como son las palabras dispuestas en un discurso significante”. De esta 
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manera se puede colegir la pertinencia del método de Análisis de contenido de documentos a este estudio, y se 
reafirma cuando agrega que “todo investigador en ciencias sociales acudirá a esta técnica en algún momento de su 
trabajo”. 

La observación directa es el proceso que se da en la interrelación directa entre el observador (investigador) y los 
sujetos dentro de su medio ambiente. Se trata de obtener información los más fiable posible. En éste punto lo 
fundamental es la interpretación de los hechos y la pertinencia de su información.   

Friedrich y Ludtke (1975) citados por Aktouf (2001) destacan, entre otras ventajas de este método de investigación 
social, las siguientes: “permite evitar el problema de la diferencia entre comportamiento real y comportamiento 
verbal, e identificar los procesos que, si se investigan de otra manera, no podrían esquematizarse sino después de una 
laboriosa y penosa cadena de entrevistas repetidas”. 

La entrevista estructurada en profundidad será el principal instrumento metodológico en el desarrollo del presente 
proyecto. Consiste en obtener información directa sobre los temas de investigación considerando los saberes tanto 
del investigador como de los entrevistados, la percepción del entrevistado sobre su entrevistador o investigador y el 
conocimiento del entrevistador de los valores culturales de los entrevistados. Según Aktouf (2001), “ésta puede ser 
una entrevista de simple recolección de información pero muy profunda. Este tipo de entrevista se emplea con 
frecuencia en los estudios de caso, en donde se trata de ir al fondo cada vez”. 

Para construir  el problema objeto de la investigación, se plantean, entre otras, las siguientes preguntas: 

⋅ ¿Qué es el capital social? 

⋅ ¿Qué es la gestión humana? 

⋅ ¿Qué relación existe entre el capital social y la gestión humana en las organizaciones? 

⋅ ¿Qué posibilidades existen de que pueda construirse capital social al interior de las organizaciones? 

⋅ ¿Es tenida en cuenta la teoría del capital social en la práctica de la gestión humana en las organizaciones? 

⋅ ¿Si ha sido tenido en cuenta, hasta qué grado ha logrado incorporarse a la de la gestión humana? 

Tipo de investigación:  
La presente investigación es de carácter descriptivo. Según Cerda (2000), “tradicionalmente se define la palabra 
“describir” como el acto de representar, reproducir o figurar personas, animales o cosas por medio del lenguaje, de 
tal manera que al leer o escuchar el lenguaje, se evoque la cosa representada, reproducida o figurada”. Y agrega, que 
“se plantea que la investigación por antonomasia es fundamentalmente descriptiva, ya que ninguno de los tipos o 
procedimientos investigativos escapa al espíritu y a la definición generalizada del concepto”.  

Sus resultados servirán para plantear hipótesis y preguntas que sirvan de punto de partida para futuras 
investigaciones - de carácter explicativo- que pretendan corroborar tales hipótesis, relacionadas con el capital social 
y  la teoría y la práctica  de la gestión humana al interior de las organizaciones. Respecto a las investigaciones 
descriptivas y explicativas, Cerda (2000) expone que  

“… según los teóricos de la investigación, la descripción prepara el paso a la explicación  por medio de la 
cual se aclara y se hace comprender la información recolectada. A juicio de muchos investigadores, la 
descripción y la explicación se hallan estrechamente ligadas y se transforman dialécticamente una en otra. 
Sin describir los hechos es imposible explicarlos”. 

En la metodología de ésta investigación el aspecto fundamental es el estudio cualitativo de casos sobre 
organizaciones de servicios localizadas en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Población y muestra: 
Se escogieron tres empresas típicas establecidas en la ciudad de Cartagena, pertenecientes al sector servicios. Estas 
empresas son: Sociedad Portuaria de Cartagena, Surtigas S.A. y Universidad de Cartagena. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1181 | P á g i n a  

Definición de la población objeto de estudio 
El estudio se desarrollará en tres organizaciones de servicios localizadas en la ciudad de Cartagena de Indias. Su 
población objeto de estudio se discrimina así: 

Para el análisis de contenido de documentos: Los Directores de Gestión Humana de las organizaciones, como 
elemento coordinador para obtener toda la información de las diferentes organizaciones, necesaria para la realización 
del estudio. Para la observación: ésta se llevará a cabo en cada una de las áreas de gestión humana de las tres 
empresas, sobre situaciones sociales (actos, actividades y eventos) que faciliten la  detección de formas de 
construcción de capital social, la aplicación de los procesos de gestión humana y su relación entre estos. Para las 
entrevistas estructuradas: Todos los empleados del área de Gestión Humana de cada una de las tres organizaciones 
seleccionadas para el estudio. 

Las empresas seleccionadas son típicas del sector servicios en la ciudad de  Cartagena y se destacan en cada uno de 
los subsectores a los que pertenecen: puertos, servicios públicos y educación superior,  respectivamente.  

Como unidad de análisis se constituyen las áreas de gestión humana de las organizaciones de servicios de la ciudad 
de Cartagena arriba mencionadas. 

RESULTADOS O HALLAZGOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS MACROPROCESOS DE GESTIÓN HUMANA EN LAS ORGANIZACIONES 
OBJETO DE ESTUDIO 
Los macro-procesos de gestión humana que se analizan en este estudio son los siguientes: 1. Planificación y 
organización del área de gestión humana, 2. Incorporación y adaptación de las personas a la organización, 3. 
Compensación, bienestar y salud de las personas, 4. Desarrollo del personal y 5. Relaciones con el empleado. 

Para efectos de orden, de aquí en adelante se asignan como Organización 1: Surtigas, S.A., Organización 2: Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena, y como Organización 3: Universidad de Cartagena. Es preciso señalar, además, que 
en el desarrollo de los diferentes macro-procesos y sus respectivas  actividades se encontrarán similitudes en alguna 
de ellas, lo que genera una compilación de las mismas. En caso de diferencias, éstas se presentan en el orden 
establecido para tal fin.  

Planificación y Organización del Área de Talento Humano 
El primer macro-proceso se denomina Planificación y Organización del Área de Gestión Humana, el cual tiene 
como objetivo la preparación y definición de las actividades del área necesarias para el buen funcionamiento y 
desarrollo de las mismas. En este se describen los procesos de planeación estratégica del talento humano, la 
definición de políticas en talento humano, la definición del marco legal que cubre al trabajador y  el análisis y diseño 
de los cargos, acordes con la clasificación de los procesos reseñados arriba. 

El siguiente cuadro ilustra de una manera resumida la Planeación y Organización de las Personas en las tres 
organizaciones estudiadas. 
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Cuadro 1. Resumen de la Planeación y Organización del área de Talento Humano en las organizaciones objeto 
de estudio. 

PROCES

O 
ORG. 1 ORG. 2 ORG. 3 

Planeac

ión 

Estraté

gica 

Tiene su 

plan 

estratégi

co-PECI 

Tiene su 

plan 

estratég

ico-

SEGH. 

Tiene su 

Plan 

Estratégic

o 

Polı́tica

s del 

área 

Calidad 

del 

servicio, 

mejora 

continua 

desde el 

Peci. 

Modelo 

de 

capital 

intelect

ual 

desde el  

SEGH. 

No están 

formulada

s como tal, 

aunque 

existen 

implı́citam

ente 

Marco 

legal 

Código 

Sustantiv

o del 

Trabajo 

Código 

Sustanti

vo del 

Trabajo 

Código 

Sustantivo 

del 

Trabajo 
Regulacion
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es 

estatales- 

Dafp. 

Análisis 

y 

diseño 

de 

cargos 

Dpto. de 

Organiza

ción y 

Métodos 

Jefe de 

Dpto. 

con Jefe 

de 

División 

Comité de 

Manual de 

Funciones 

 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados. 

Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización 
Este ítem representa el segundo macro-proceso de gestión humana, de los cinco que son analizados en este estudio.  
Aquí se contemplan cuatro fases: Requisición y Reclutamiento, Selección del Personal, Contratación y Socialización 
e Inducción. Al igual que se planteó en el ítem anterior, dada la similitud en el proceso como tal, estos son tratados 
de una manera generalizada, tratando de describir un aspecto particular de una de las organizaciones. En la medida 
en que se presentan diferencias, éstas son abordadas con base en el orden establecido para las tres organizaciones. 

Requisición y Reclutamiento: Puede considerarse que esta fase, en términos generales en las tres organizaciones 
estudiadas, se lleva de la siguiente manera: 

Generalmente, las fuentes de reclutamiento más empleadas son: los avisos de prensa,   el Sena, la Andi, las 
universidades y últimamente se tiene la tendencia a utilizar las páginas web de las empresas para recibir las hojas de 
vida de los aspirantes a ocupar los cargos vacantes. Si, en última instancia, los bancos de datos - debidamente 
sistematizados bajo softwares- no son suficientes, se recurrirá al aviso de prensa. Es más, se hace la divulgación para 
que utilicen como único medio, el electrónico antes mencionado. En el caso de Surtigas, se definió esta fuente 
utilizando el software Adam, complementada con el elempleo.com, medio electrónico de un importante diario 
nacional. 

Es procedente destacar cómo las tres organizaciones recurren primeramente a las convocatorias internas de 
reclutamiento, incluso la Universidad de Cartagena, que es de carácter público. Secuencialmente, si no puede 
realizarse la provisión con los empleados, pasan a las convocatorias externas y mixtas, de acuerdo con las 
circunstancias particulares para cada proceso de provisión de cargos. 

Este es el panorama de la fase de selección; puede decirse que presentan muchos elementos comunes, 
diferenciándose en algunos aspectos la organización de carácter público que se estudió aquí. 

La Contratación sigue a la Selección. A continuación se detallan algunos procedimientos que se cumplen para 
desarrollar la fase de contratación, compilando elementos comunes a las tres organizaciones. Se resalta la utilización 
que hacen las empresas privadas objeto de estudio de las agencias de empleo. A través de estas, contratan 
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temporalmente al personal. En algunas ocasiones, los profesionales son incorporados a través de esta modalidad. La 
organización 3 no hace uso de agencias de empleo. En su defecto, emplea la figura del contratado (empleados por 
prestación de servicios, los cuales ascienden alrededor de los 230).  

La fase de Socialización e Inducción en las tres organizaciones objeto de estudio se lleva a cabo en dos instancias: 
una organizacional, y otra, relativa al puesto de trabajo. 

El cuadro que aparece a continuación resume este macro-proceso en las tres organizaciones objeto de estudio. 

Cuadro 2. Resumen de la Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización. 

PROCES

O 
ORG. 1 ORG. 2 ORG. 3 

Requisic

ión 

y 

Recluta

miento 

Requisici

ones. 
Convocat

orias 

internas 

y/o 

externas 
Fuentes 

de 

empleo 

varias: 

internet 

como 

tendenci

a. 

Requisici

ones. 
Convocat

orias 

internas 

y/o 

externas 
Fuentes 

de 

empleo 

varias: 

internet 

como 

tendenci

Requisici

ones. 
Convocat

orias 

internas 

y/o 

externas 
Fuentes 

de 

empleo 

varias: 

internet 

como 

tendenci
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Preselecc

ión 
a. 
Preselección 

a. 
Preselección 

Selecció

n 

Entrevist

as, 

Pruebas 

de 

conocimi

entos,  

Investiga

ción de 

antecede

ntes, 

Exámene

s 

médicos 

Entrevist

as, 

Pruebas 

de 

conocimi

entos,  

Investiga

ción de 

antecede

ntes, 

Exámene

s 

médicos 

Entrevistas, Pruebas de 
conocimientos,  
Investigación de 
antecedentes, 
Exámenes médicos 

Contrata

ción 

Término 

indefinid

o 
Tempora

l: 

Término 

indefinid

o 
Término 

definido: 

Término 

indefinid

o 
Prestació

n de 
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Agencias 

de 

empleo. 

6 meses, 

prorroga

ble 

servicios 

Socializa

ción e 

Inducció

n 

Organiza

cional y 

Puesto 

de 

trabajo 

Organiza

cional y 

Puesto 

de 

trabajo 

Organiza

cional y 

Puesto 

de 

trabajo 
 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados 

Compensación, Bienestar y Salud de las Personas 
Este parte  aborda la descripción de otro macroproceso de gestión humana: La Compensación, Bienestar y Salud de 
las Personas. Está conformado por tres fases, a saber: Compensación y Estructura Salarial, Incentivos y Beneficios e 
Higiene y Seguridad Industrial. 

Cuadro 3. Resumen de la Compensación, Bienestar y la Salud de las Personas en las organizaciones objeto de 
estudio. 

PROCESO ORG. 1 ORG. 2 ORG. 3 

Compens

ación y 

estructur

a salarial 

Estructu

ra 

salarial 

técnica

mente 

diseñad

Estructura 

salarial 

técnicame

nte 

diseñada. 
Software maestro 

Estructura salarial 
centralizada- MEN 
Empleados públicos y 
Trabajadores oficiales 
Software maestro 
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a. 
Softwar

e 

maestro 

Incentivo

s y 

Beneficio

s 

 

Pacto 

colectiv

o 

Discrecion

alidad 

directiva 

Convención colectiva: 
Trabajadores oficiales 
Política salarial MEN: 
Empleados públicos 
(Docentes y 
Administrativos). 

Higiene y 

Segurida

d 

Industria

l 

Segurid

ad y 

Medio 

ambient

e 

Gestión 

Humana 
Seguridad 

Portuaria 

Dpto. 

de 

Salud 

Ocupaci

onal 

Calidad 

de vida 

laboral 

No se 

aplica 

ese 

concept

o como 

No se 

aplica ese 

concepto 

como tal 

No se 

aplica 

ese 

concept

o como 
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tal tal 
 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados 

Desarrollo del Personal 
El presente punto contempla el desarrollo de personal como un macro-proceso importante dentro de la Gestión 
Humana.  En él se abordan cuatro ítems de mucha relevancia, los cuales se analizan a continuación: La capacitación 
y el entrenamiento, el desarrollo profesional y planes de carrera, la evaluación del desempeño y el monitoreo. 

Esta fase del Desarrollo de personal se lleva a cabo en las organizaciones objeto de estudio (1,2, y 3) con mucha 
similitud. Se trata de unificar a través de un punto fundamental en este proceso: Los planes de capacitación. Estos 
representan el núcleo de la capacitación y el desarrollo profesional de todas las organizaciones. 

Para su implementación se inicia con la detección de las necesidades de capacitación a través  de la evaluación de 
desempeño. En el plan de capacitación se consiguen todas las necesidades de capacitación. Para ellos se hace 
necesario la implementación de monitoreo y apoyo logístico para que la programación se cumpla.  

Para una mejor técnica del diseño del plan de capacitación,  las organizaciones acuden a los proyectos de necesidades 
de capacitación, los cuales se constituyen a través de la elaboración de necesidades por cada uno de los 
departamentos. Se resume un cronograma, el cual generalmente cumple la ejecución del plan, se elaboran 
convocatorias a los empleados programados, se registran en formatos para tal fin, y se entregan certificados 
dependiendo del tipo de capacitación. 

Respecto a los tipos de capacitación se presentan, en gran medida, tres: por el superior, por autoformación y externa. 

Los contenidos de la capacitación incorporan elementos técnicos y psico-sociales. Así, los cursos contemplan temas 
como servicio y mantenimiento, atención a los usuarios, programa de actualizaciones, y para casos específicos (p.e. 
una reforma tributaria), inglés, sistemas, cursos virtuales y los cursos de técnicas en bibliotecología son muy 
importantes.  

Ninguna de las tres organizaciones estudiadas tiene diseñado un plan de carreras como tal. Al personal se le da la 
opción de prepararse a nivel profesional para tener la oportunidad de concursar para cargos más complejos.  

Evaluación del Desempeño: Este punto está incluido conceptualmente dentro del Desarrollo del Personal. Aquí se 
trata de una manera individual para cada una de las organizaciones estudiadas dados los modelos de gestión de 
desempeño empleados por dos organizaciones, los cuales, según el criterio del realizador del estudio, merece no 
presentarse; rompiendo el esquema desarrollado en los demás ítems analizados, en donde, dada la similitud de los 
procesos se ha establecido generalizaciones. 

Concretamente, se  le está dando gran relevancia a la evaluación del desempeño en numerosas organizaciones. Si 
bien, García (2007) lo clasifica como parte del desarrollo de personal, muchos autores lo clasifican y le atribuyen la 
importancia de un  “Macro-proceso de Gestión Humana” como tal, y no como parte constitutiva de otro. Esto hace 
que ya muchas organizaciones consideren su implementación de una manera cuidadosa y sistemática. 
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Cuadro 4. Resumen del Desarrollo de Personal en las organizaciones objeto de estudio 

PROCES

O 
ORG. 1 ORG. 2 ORG. 3 

Capacita

ción y 

entrena

miento 

Program

a de 

Capacita

ción 
 

Program

a de 

Capacita

ción 

Program

a de 

Capacita

ción 

Desarroll

o 

Profesio

nal, 

Planes 

de 

carrera 

No lo 

tienen 

diseñado 

ni 

impleme

ntado 

como tal 

No lo 

tienen 

diseñado 

ni 

impleme

ntado 

como tal 

No lo 

tienen 

diseñado 

ni 

impleme

ntado 

como tal 

Evaluaci

ón de 

desempe

ño 

Basada 

en 

compete

ncias 

Basada 

en 

compete

ncias 

En 

construc

ción 

hacia 

una 
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basada 

en 

compete

ncias (ya 

está 

definido) 

Monitore

o 

Sistemati

zado 
Sistemati

zado 

Sistemati

zado 
 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados 

Relaciones con el Empleado 
Este ítem presenta las Relaciones con los Empleados  en la gestión humana de las organizaciones objeto de estudio. 
Está constituido por: La Negociación colectiva y relación con los sindicatos y, la Cesación o ruptura laboral. 

Respecto a la Negociación Colectiva y la relación con los sindicatos se pueden observar diferentes tópicos en las 
organizaciones estudiadas. 

Para la Organización 1, se celebra un pacto colectivo que contempla las relaciones empresa-trabajadores. En la 
Organización 2, no existe ni convención colectiva ni pacto colectivo.  Aquí, la dirección de las relaciones laborales 
es absolutamente discrecional de la gerencia de la compañía, la cual delega a la división de gestión humana la 
formulación e implementación de políticas y estrategias, las cuales están plasmadas en el “sistema estratégico de 
gestión humana”. En cuanto a la Organización 3, se presenta el caso particular de la existencia de tres sindicatos, los 
que representan a cada uno de los diferentes tipos de empleados: docentes, trabajadores oficiales y empleados 
públicos. 

Como característica diferenciadora se constituye el hecho de que un solo sindicato de los tres existentes tiene 
competencia legal para negociar convención colectiva: el de los trabajadores oficiales.  

Relacionado con la Cesación o Ruptura Laboral las organizaciones estudiadas presentan la situación que a 
continuación se describe: 

De carácter general esta dimensión es todavía incipiente. Ni siquiera se dan las entrevistas de retiro. En las 
organizaciones analizadas no existe un programa de cesación laboral debidamente institucionalizado, lo que 
representa una falla de sus áreas de gestión humana, si se tiene en cuenta el gran impacto que representa la exclusión 
del círculo laboral de las personas después de gran parte de su vida en ella.  

Si bien estos programas en Colombia están apenas en proceso de incorporación a la gestión humana organizacional, 
se hace ya necesaria la implementación de los mismos dado el enorme beneficio que reportan a los trabajadores en 
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términos psicosociales para enfrentar de una manera digna esa delicada etapa de la vida, de la cual pasará a formar 
parte. 

El cuadro 5 ilustra como este macro-proceso se da en las organizaciones analizadas. 
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Cuadro 5. Resumen de Relaciones con el empleado en las organizaciones objeto de estudio. 
PROCESO ORG. 1 ORG. 2 ORG. 3 

Negociación colectiva 
y Relación con los 
sindicatos 

Pacto colectivo 
Excelente clima 
organizacional 

No Convención, ni 
Pacto colectivo. 
Excelente clima 
organizacional 

Convención 
colectiva:(trabajadores 
oficiales). 
Clima organizacional 
muy bueno 

Cesación o Ruptura 
Laboral 

Proceso incipiente Proceso incipiente Proceso incipiente 
 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados. 

FORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN LAS    ORGANIZACIONES OBJETO DE 
ESTUDIO. 
Este punto presenta las formas de construcción de capital social referenciadas para este estudio, las cuales son las 
siguientes: Cooperación, reciprocidad, confianza y solidaridad.  

Cooperación 
Este valor constructor de capital social se describe en términos del ambiente de colaboración que se da entre los 
compañeros de trabajo de las organizaciones estudiadas. Los resultados reflejan similitudes en las manifestaciones 
que ocurren en ellas. 

Desde un panorama general, el ambiente de colaboración observado en las tres organizaciones estudiadas son 
excelentes. Para alcanzar tal nivel, tales organizaciones están fundamentadas en manifestaciones o prácticas laborales 
que le contribuyen decididamente. Si el área de gestión humana actúa bien, sirve de ejemplo, entonces, las demás la 
tomarán como una perspectiva positiva para adelantar exitosamente todas sus actividades.  

Reciprocidad 
En todas las organizaciones, en el normal acontecer de sus actividades, se dan relaciones interpersonales al interior 
de una sección o departamento, entre secciones o departamentos, y demás. Ello requiere que para la realización de 
las actividades propias de su cargo, un empleado acuda a “pedir favores” a sus compañeros de trabajo. Es normal, 
ante esta situación, una reacción, la cual puede ser positiva, negativa o indiferente por parte del requerido. Al mismo 
tiempo, cada empleado es solicitado por los demás para el mismo caso; surgen también, obviamente, reacciones.  

Las reacciones de un empleado solicitado por sus compañeros de trabajo son coherentes con las reacciones que 
surgen cuando un empleado solicita apoyo de sus compañeros. En las tres organizaciones objeto se puede apreciar un 
clima laboral cualitativamente bueno, agradable, con tendencia a la consolidación y muy identificado con los 
objetivos corporativos de cada una de estas organizaciones.  

Confianza 
Esta forma de construcción de capital social es descrito en las organizaciones objeto de estudio con base en dos 
consideraciones fundamentales: 1. La manifestaciones de confianza que se dan entre los compañeros de trabajo, y 2. 
Los factores que se consideran asociados a la confianza que se deposita entre los compañeros de trabajo. 

En consideración a los factores asociados a la confianza que se deposita entre el personal de las organizaciones 
estudiadas, estos se resumen en los tres cuadros que se ilustran a continuación.  
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Cuadro 5. Factores asociados a la confianza en la Organización 1 
ORGANIZACIÓN 1 

• Confidencialidad 
• Colaboración 
• Compromiso 
• Respeto 
• Honestidad 
• Identidad 
• Afinidades de comportamientos y  

credos 
 

• Antigüedad de los empleados 
• La naturaleza del cargo 
• La actitud de los compañeros 

 

• Aspectos de la personalidad de los 
empleados 

 
• La contemporaneidad (edades similares) 

 
• Conocimiento del cargo 
• Afinidad personal 
• Afecto 
• Estilo de dirección del superior 
• Ubicación física 
• Somos abiertos: Equipo 
• La participación es bien recibida: 

Participativo 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados 

Cuadro 6. Factores asociados a la confianza en la Organización 2 

ORGANIZACIÓN 2 
• Honradez 
• Trato del personal 
• Carisma de la gente 
• Trabajo bien hecho 
• El trabajo en sí mismo (el manejo de la 

documentación es bastante confidencial) 
 

• El conocimiento de los empleados 
(conocerse) 

 
• Compañeros de trabajo y amistad 

(confianza) 

• Conocimiento de sus capacidades 
• Valores personales 
• Respeto 
• Tipo de personalidad 
• Homogeneidad de comportamiento 

social hacia la cooperación 
• Desempeño laboral 
• Credibilidad 
• Compromiso 
• Disposición al cambio 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados 
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Cuadro 7. Factores asociados a la confianza en la Organización 3 
ORGANIZACIÓN 3 

• Conocimiento del área 
• La actitud 
• Tener conciencia de que el área debe ser 

un modelo de referencia  para los demás 
 
• Buen clima laboral 
• Amabilidad 
• Cordialidad 
• Trabajo en equipo  
• Pocos conflictos 
• Respeto 
• Valoración 
• Consideración 
• Espiritualidad 
• Confidencialidad de documentos 
• Capacidad de trabajo 
• Dedicación 
• Conocimiento de su trabajo 
• Calidad de la información 
• Cercanía de los puestos de trabajo 

(ubicación física) 
 

• Confianza que ofrecen los superiores 
• Tiempo de permanencia en los cargos 

• Calidad de la información 
• Tiempo de permanencia juntos 
• Transparencia 
• Efectividad en el trabajo 
• Responsabilidad por el buen 

funcionamiento 
• Compenetración del grupo 
• Dar una buena imagen 
• Discreción de la información 
• Manejo de temas específicos 
• Resultados de gestión 
• Eficiencia 
• Eficiencia para adelantar procesos 
• Celeridad de los procesos 
• Economía de los procesos 
• Seriedad 
• Conocimiento del cargo 
• Colaboración 
• Integración 
• Conocimiento de los empleados 
• Tiempo de compartir 
• Profesionalismo 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados 

Solidaridad 
Esta última forma de construcción de capital social se desarrolla basado en dos puntos: 1. Los sentimientos de los 
compañeros de trabajo en torno al establecimiento de las relaciones con los demás, y 2. Los factores que propician el 
establecimiento de las relaciones interpersonales entre ellos. 

Los factores que propician el establecimiento de las relaciones interpersonales entre los empleados de las 
organizaciones estudiadas se condensan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 8. Factores que propician el establecimiento de las relaciones interpersonales en las organizaciones 1 y 2 
ORGANIZACIÓN 1 ORGANIZACIÓN 2 

• La armonía 
• Estar comprometido. 
• Cumplimiento. 
• Conocimiento del cargo. 
• La responsabilidad. 
• Contemporaneidad (edades) 
• Estado civil 
• Afinidades 
• La actitud positiva del compañero 
• El interés a una determinada situación 
• El humor (buen genio) 
• La forma de decir las cosas, de expresarse 
• La claridad de expresión 
• Contacto permanente y cercano 
• La distribución física de las oficinas 
• Convivencia 
• Permanecer mucho tiempo juntos 
• Integración del trabajo que se realiza 
• Afinidad de actividades 
• Que le ayuden a mejorar. Apoyo 
• En términos de compromiso 

• No envidia 
• Respeto por los demás 
• Se guardan las distancias 
• Tratamiento por igual 
• Forma de ser 
• Valores 
• Educación que uno ha recibido 
• Personalidad 
• El clima laboral 
• El estilo de dirección del jefe (director) 
• Centralizado pensamiento en el 

empleado (como factor primordial) 
• Si eso no marcha de la mejor forma la 

Organización no lograra los resultados 
• Clima organizacional 
• La voluntad de cada uno, sus buenas 

intenciones 
 

 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados 
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Cuadro 9. Factores que propician el establecimiento de las relaciones interpersonales en la Organización 3 

ORGANIZACIÓN 3 

• El Respeto 
• Honestidad 
• Sencillez: “nadie es más que nadie”. 
• Priman los valores 
• El conocimiento de las personalidades 

que se tiene dentro del grupo 
• El buen trato 
• La sinceridad. 
• Aversión al egoísmo. 
• Consideración 
• Compañerismo. 
• Comparando con algunas oficinas 

(dependencias) se puede decir que es 
muy bueno el nivel de compañerismo 
en ARH. 

• Sinceridad, respeto, unión,  
• La confianza. 
• No hay división de jerarquías tan 

marcadas. 
• Conocimiento general de los  
• empleados 
• Afinidad. 
• Conocimiento de las personas. 
• El buen trato. 
• La sinceridad. 
• Capacidad intelectual 

• Admiración hacia los demás. 
• Respeto hacia los demás 
• La solidaridad que existe entre 

nosotros. 
• Los sentimientos de amistad. 
• Tiempo de permanencia dentro de la 

misma dependencia. 
• La comunicación organizacional 

(necesariamente hay que comunicar la 
que se va a hacer) 

• Socialización de los proyectos. 
• La definición por competencias y 

funciones. 
• Colaboración. 
• La solidaridad. 
• Cantidad de tiempo de conocerse. 
• Buena formación recibida en el hogar 

(niveles de homogeneidad). 
• Proclividad a la armonía. 
• La espontaneidad. 
• Las diferencias de edades (genera 

aspectos en el tratamiento entre todos) 
• El profesionalismo 
• El respeto por el espacio del otro, tanto 

en el aspecto laboral como en el 
personal 

• Conocimiento de las funciones 
• Respeto mutuo 

 
 

Fuente: Elaboración del autor con base en los resultados 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL CAPITAL SOCIAL A TRAVÉS DE LOS MACROPROCESOS DE 
GESTIÓN HUMANA  
Este ítem se constituye en un elemento fundamental del estudio realizado y trata de analizar cómo se desarrolla el 
capital social o cómo se construyen las formas de capital seleccionadas para este estudio, a través de los diferentes 
macro-procesos de gestión humana para que conduzca a planteamientos hipotéticos o teóricos de interés hacia la 
consideración del concepto de  capital social como parte integrante de la administración o gerencia de talento 
humano. 

Para ello se tomó como guía el orden de los macro-procesos de gestión humana-formas de construcción de capital 
social, destacando los eventos más relevantes entre ellos, así: 

⋅ La Planificación y Organización del Área de Gestión Humana en cada una de las formas de construcción de 
capital social: Cooperación, Reciprocidad, Confianza y Solidaridad. 

⋅ Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización con cada una de las formas de construcción 
de capital social en el orden arriba descrito. 

⋅ Compensación, Bienestar y Salud de las personas con las diferentes formas de construcción social. 

⋅ Desarrollo de Personal con las formas de construcción de capital social. 
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Es fundamental destacar la sentencia de Sánchez (2007), quien en ella afirma:  

“La gestión humana, como teoría y práctica, es el resultado de “una conducta racional” de medios fines; 
la sociología se centra, entonces, en las consecuencias no buscadas de tal acción deliberada. Esto 
implicaría plantearla relación que se construye así: de las teorías y prácticas de la gestión humana a sus 
consecuencias no buscadas. 

Este artículo propone plantearla relación causal inversa: a partir del reconocimiento de las redes sociales 
y otras estructuras sociales mayores, identificar su impacto sobre la gestión humana”. 

Con la cita anterior se pretende establecer la necesidad de un estrecho vínculo, de carácter sistémico, entre la gestión 
humana y el capital social al interior de todas las organizaciones como estrategia de cambios organizacional y social. 

A continuación se describen relacionan las relaciones existentes Formas de construcción de Capital Social / 
Macroprocesos de Gestión Humana en las organizaciones objeto de estudio, así:  

FCCS / Planeación y Organización del Área de Gestión Humana 
Para la Organización 1: 
Sus valores institucionales son: la  honestidad, el servicio, la lealtad, el trabajo en equipo, el compromiso y la 
disciplina. Para poder cumplir estos valores se requiere una dosis significativa de cooperación para el trabajo en 
equipo, de confianza para la lealtad y la honestidad y de reciprocidad y solidaridad para el compromiso.  

No se aprecian de manera relevante políticas de personal coherentes con las formas de construcción de capital social 
de manera explícita. 

Marco legal no contiene elementos relacionados con la creación de capital social, solo regulaciones gubernamentales 
(CST) desprovistas de cualquier forma de construcción de capital social 

Los Análisis y descripciones de cargos no reflejan manifestaciones de capital social. 

Para la Organización 2: 
Sus metas estratégicas de negocio, apuntan a dos direcciones: una de ellas hacia los empleados, denominada 
Desarrollo de competencias de cada individuo de la organización, la cual presenta afinidad con los factores 
constructores de capital social. Incluyen compromiso, metas de grupo y orientación y apoyo a los colaboradores, los 
cuales son inconcebibles sin cooperación y confianza entre los individuos. 

No se aprecian de manera relevante políticas de personal coherentes con las formas de construcción de capital social 
de manera explícita. La cooperación aparece en forma explícita y conjuntamente con trabajo en equipo.  

Marco legal ídem a la Organización 1. 

Los Análisis y descripciones de puestos no reflejan manifestaciones de capital social. 

Para la Organización 3: 
Incorpora cuatro principios fundamentales: autonomía, formación integral, tolerancia y universalidad. No se aprecian 
de manera relevante políticas de personal coherentes con las formas de construcción de capital social de manera 
explícita. 

Marco legal no contiene elementos relacionados con la creación de capital social. Dependencia directa de las 
normatividades gubernamentales dado su carácter público. 

Los Análisis y descripciones de puestos no reflejan manifestaciones de capital social. 
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FCCS / Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización 
Para la Organización 1 
Reclutamiento y Selección: procesos practicados de una manera similar por las tres organizaciones estudiadas. Estos 
dependen de la importancia que otorgada a las diferentes manifestaciones de capital social estudiadas, para poder 
establecer algunas diferencias en ese sentido. 

La rigurosidad y la transparencia de una política de personal diáfana generan plena confianza en la ejecución de estos 
procesos. La transparencia conduce, además, a prácticas de cooperación, de reciprocidad y de solidaridad entre los 
empleados, y entre estos y sus superiores. 

Contratación: El tipo de vinculación depende de los tipos de contratos de trabajo. Si son a términos definidos o a 
través de agencias de empleo existirá un grupo representativo de empleados eventualmente poco comprometidos, 
baja autoestima, escasa cooperación, baja reciprocidad y solidaridad y prácticamente cero confianza.  

Inducción: actividad integradora que ayuda a generar conocimiento y confianza en la organización. 

Para la Organización 2 
Reclutamiento y Selección: procesos practicados de una manera similar por las tres organizaciones estudiadas. Estos 
dependen de la importancia que otorgada a las diferentes manifestaciones de capital social estudiadas, para poder 
establecer algunas diferencias en ese sentido. 

La rigurosidad y la transparencia de una política de personal diáfana generan plena confianza en la ejecución de estos 
procesos. La transparencia conduce, además, a prácticas de cooperación, de reciprocidad y de solidaridad entre los 
empleados, y entre estos y sus superiores. 

Contratación: Idem a la Organizaciones 1 y 3 

Las tres organizaciones emplean estas formas de contratación por lo que, en ese sentido, contribuyen escasamente a 
la construcción de capital social. 

Fase de Inducción similar en las tres organizaciones. Por ello, son aplicables las consideraciones hechas a la 
Organización 1. 

Para la Organización 3 
Reclutamiento y Selección: procesos practicados de una manera similar por las tres organizaciones estudiadas.  

La rigurosidad y la transparencia de una política de personal diáfana generan plena confianza en la ejecución de estos 
procesos. La transparencia conduce, además, a prácticas de cooperación, de reciprocidad y de solidaridad entre los 
empleados, y entre estos y sus superiores. 

Contratación: Idem a las Organizaciones 1 y 2. 

Las tres organizaciones emplean estas formas de contratación por lo que, en ese sentido, contribuyen escasamente a 
la construcción de capital social. 

Fase de Inducción similar en las tres organizaciones. Por ello, son aplicables las consideraciones hechas a la 
Organización 1. 

Las demás relaciones se condensan debido a la falta de espacio en este documento ya que contienen mucha densidad. 
Estas se pueden presentar en la ponencia de una manera bastante resumida. 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 
Una vez terminada la presente investigación, el autor pudo extraer las siguientes conclusiones, respecto a la gestión 
humana: 

⋅ Las tres organizaciones estudiadas, en términos generales, llevan a cabo en un buen nivel los macro-
procesos de gestión humana. 
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⋅ Las organizaciones privadas estudiadas tienen mejor desarrolladas estos procesos que la organización de 
carácter público. 

⋅ Los planes estratégicos adquieren un carácter institucional en las organizaciones estudiadas. 

⋅ La fase de análisis y  descripción de cargos se maneja con metodologías diferentes para cada una de las 
organizaciones, aunque, finalmente, todas llegan al mismo objetivo: los cargos debidamente definidos. 

⋅ Se presenta mucha similitud en la implementación de los macro-procesos de Incorporación y Adaptación y 
en el de Capacitación y Desarrollo. 

⋅ Algunos macro-procesos no se han llevado a la práctica como tal en ninguna de las tres organizaciones: los 
planes de carrera y la cesación o ruptura laboral. 

⋅ La administración de las compensaciones presenta diferencias entre las organizaciones de carácter privado y 
la organización estatal. La práctica de estructuras salariales en las dos organizaciones privadas diseñadas 
bajo parámetros técnicos así lo establecen.  

⋅ La evaluación de desempeño presenta dificultades en su aplicación en una de las organizaciones estudiadas. 

⋅ La salud ocupacional presenta un tratamiento organizacional diferente para cada una de las organizaciones, 
dada la misión de ellas, las cuales difieren notablemente. Esto se refleja en las estructuras organizacionales 
de las mismas. 

En relación con el capital social se pueden destacar las siguientes conclusiones: 

⋅ El concepto de capital social no es considerado como tal por ninguna de las tres organizaciones. No está 
contemplado en sus planes estratégicos. 

⋅ Las formas de construcción de capital social no están contemplados aún ni en las políticas de personal ni en 
los planes estratégicos de las organizaciones estudiadas. Simplemente, éstas surgen de manera espontánea, 
más no administradas por ellas. 

⋅ Los sentimientos de solidaridad surgen espontáneamente como resultado de las interacciones sociales que se 
desarrollan a través del trabajo, más no son fruto de la acción propiciadora de los directivos de gestión 
humana. 

⋅ El buen trato y el respeto son los conceptos que fueron más esgrimidos por los entrevistados como fuente 
inspiradora de confianza hacia los superiores y compañeros en las organizaciones objeto de estudio. 

⋅ La reciprocidad alcanza un nivel significativo en todas las organizaciones del estudio desde los dos puntos 
de vista estudiados: tanto en términos de reacciones positivas cuando los empleados solicitan colaboración a 
sus compañeros como cuando estos son solicitados.  

⋅ La cooperación es excelente en todas las organizaciones. Se afianza esta manifestación en el grado de 
compromiso y a la responsabilidad asumidos por los empleados. 

⋅ Las cuatro formas de construcción de capital social estudiadas tienen un efecto sistémico. En la medida en 
que se produzca la aparición de una de ellas va a coadyuvar a la aparición y/o fortalecimiento de las demás. 
Y la inexistencia o poca aparición de una de ellas, ejerce una influencia negativa en las otras. 

En referencia a la relación gestión humana-capital social se desprenden estas concluyentes consideraciones: 

⋅ Existe un desconocimiento generalizado en las organizaciones sobre el concepto de capital social, y sobre 
que contribución representaría para la gestión humana, en particular, y gerencial, en general. 

⋅ Como consecuencia de este desconocimiento, las inversiones organizacionales en capital social no existen 
como tal, lo que significa que aún no han incorporado este concepto a su praxis gerencial. 

⋅ La óptima implementación de los macro-procesos de gestión humana conlleva, necesariamente, a la 
creación de capital social en sus diferentes manifestaciones. 

⋅ Los planes estratégicos de las organizaciones estudiadas pueden servir de plataforma de lanzamiento del 
concepto de capital social y sus diferentes manifestaciones, ya que las tres organizaciones estudiadas los 
formulan e implementan. 
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RESUMEN 
Este trabajo de tipo teórico, desde una postura crítica retoma la teoría del capital humano y la forma como ésta, junto 
con tradicionales mecanismos disciplinarios, tiene consecuencias en las formas contemporáneas de Gerenciar el 
Talento Humano, las cuales descubren en la construcción de subjetividades el blanco sobre el cual actúan los 
sistemas de control neoliberal (Lazzarato, 2009; Miller & Rose, 2009; Barratt, 2003), y en la competitividad el centro 
de la lógica de la auto-regulación. Para ello, se retoman las propuestas de varios autores, algunos clásicos y otros 
contemporáneos, que permiten acercarse a una perspectiva consolidada de análisis, aplicable a la comprensión de las 
transformaciones dadas en el mundo del trabajo (Ibarra-Colado et al., 2006) y en la evolución de las formas de 
concebir y asumir la Gerencia del Talento Humano (Barratt, 2008; Townley, 1993; Knights & Willmott, 2007). 

ABSTRACT 
This work theoretical, for a critical resume of human capital theory and how it, along with traditional disciplinary 
mechanisms has consequences on contemporary forms of Managing the Human Talent which discovered the 
construction of subjectivities in the target on which act neoliberal control systems (Lazarrato, 2009; Miller & Rose, 
2009; Barratt, 2003) and competitiveness, the center of the logic of self-regulation. To do this, takes up the proposals 
of several authors, some classics and some contemporary, enabling a consolidated approach analysis, applicable to 
understanding the transformations given in the world of work (Ibarra-Colado et al., 2006) and the evolution of ways 
of thinking and taking Human Resource Management (Barratt, 2008; Townley, 1993; Knights & Willmott, 2007). 

Palabras claves: Capital humano, sociedades disciplinarias y de control, gestión humana, empresario de sí mismo. 

Keywords: Human capital, disciplinary and control societies, human management, entrepreneur himself. 

INTRODUCCIÓN 
La ponencia se centra en el análisis de la relación existente entre la Teoría del capital humano propuesta en los 60 y 
70 en la Escuela de Economía de Chicago, y las consecuencias que ha tenido en la Gestión Humana, en donde 
cobran relevancia los planteamientos propuestos por Foucault, los cuales permiten apreciar los diferentes 
dispositivos y mecanismos de control involucrados en las formas de organizar el trabajo en el mundo 
contemporáneo, que dan cuenta de un trabajador asumido como empresario de sí mismo y como figura central que 
posibilita la maximización de la productividad a partir del auto-gobierno. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Actualmente, la gestión humana se orienta al análisis de elementos de diferenciación competitiva centrados en los 
conocimientos y competencias presentes y factibles de ser desarrolladas en los sujetos trabajadores. En este sentido, 
además de los elementos de diferenciación competitiva de naturaleza tangible (precio, procesos productivos, materia 
primas, productos y diseño), se vislumbra la necesidad de reconocer los elementos intangibles que provenientes de la 
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experiencia, vivencia e interacción, actúan como diferenciadores de difícil imitación, consecución y copia; por lo que 
las áreas y la función de Gestión Humana empiezan a ser reconocidas como centrales en las estrategias competitivas 
de las empresas. 

Durante varias décadas, la Gestión Humana entendida como concepción y práctica derivada de la evolución del 
Management y de las Teorías de la administración (García, 2008), se desarrolló en áreas centradas en funciones 
operativas concernientes a garantizar la búsqueda e inclusión en las organizaciones de los trabajadores requeridos, 
mediante procesos de selección rigurosamente planeados, sin avanzar en la concepción estratégica de las áreas y en 
sus aportes al logro de los objetivos organizacionales en el largo plazo; situación entendible en un paradigma en el 
que su labor era garantizar la idoneidad de los trabajadores, concebidos como otro recurso involucrado en la 
obtención de resultados. 

De esta manera, los trabajadores eran vinculados laboralmente mediante contratos y con condiciones que favorecían 
la seguridad y permanencia de los mismos en la empresa durante su vida productiva hasta el momento de la 
jubilación, por lo que se daba preminencia a los conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores a quienes 
se les exigía lealtad y obediencia, a cambio de tiempo, estabilidad en el trabajo y una promesa de movilidad 
ascendente a partir del desarrollo de la carrera profesional. 

Las áreas de Gestión Humana dependientes de departamentos sólidos y de mayor tradición como los jurídicos y los 
financieros, solían ofrecer apoyo en la prestación de servicios (contratos laborales, pagos de nómina y aportes 
parafiscales), a la vez que aseguraban el cumplimiento de las condiciones de vinculación contractual; sin observar a 
la gestión humana como una función vital involucrada en las interacciones y relaciones dadas en la cotidianidad de 
los equipos de trabajo. 

Prevaleció así su función de soporte a otras áreas relacionadas de manera directa con el core del negocio, por lo que 
se consideraban generadoras de valor; hasta el momento en que se reconoce en la gestión humana su capacidad para 
incidir en los logros y los resultados obtenidos por las empresas (Devanna et al., 1981; Becker & Gerhart, 1996; 
Huselid, 1995), mediante la posibilidad de constituir ventajas competitivas sostenidas a partir de los trabajadores 
(Lado & Wilson, 1994). Esta propuesta que vincula la práctica de recursos humanos con la estrategia de la empresa y 
el desempeño organizacional, da inicio a un campo disciplinar conocido como La gerencia estratégica de recursos 
humanos (Wright & McMahan, 1992; Delery & Doty, 1996; Wright & Boswell, 2002); lo que no quiere decir que las 
áreas no hubieran sido partícipes a partir de diferentes disciplinas (filosofía, psicología, sociología, economía y 
administración), de los discursos y prácticas que pretendían mantener y aumentar los niveles de satisfacción, 
participación, compromiso y motivación de los trabajadores mediante el estudio del comportamiento humano en el 
trabajo, el desarrollo de condiciones de bienestar y la búsqueda de identificación de los trabajadores con la empresa y 
su trabajo. 

Desde una mirada Foucaultiana, es factible analizar las diversas transformaciones dadas en el ámbito empresarial en 
las formas de concebir, organizar, ejecutar y controlar el trabajo; así como incidir en los procesos de construcción de 
los sujetos trabajadores mediante  saberes, discursos y prácticas; en donde la maximización de la productividad se 
sitúa actualmente en un sujeto concebido como empresario de sí mismo, en medio de una lógica del individualismo y 
de la competencia, donde la metáfora empresa hace presencia en todos los ámbitos y esferas de la vida (Gordon, 
1991) y donde el capital humano se considera indisociable de los sujetos. 

Más allá de su especificidad, “la administración del recurso humano” constituye una especie de lente de 
aumento de una tendencia social más global. Jamás se ha hablado tanto de autonomía y de transparencia 
como ahora, cuando de hecho no ha dejado de extenderse a todo el conjunto de la sociedad, la influencia 
de supuestos especialistas en evaluar y desarrollar habilidades y rendimientos de los individuos en todos 
los campos. Cada uno, de ahora en adelante, es llevado a “hacer un balance” a “autoevaluarse” a 
“invertir toda su energía” y “movilizarse” en un proyecto […]. Todo un vocabulario administrativo invade 
lo cotidiano. (LeGoff, 1994: 46). 
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Para varios autores (Townley, 1993; Munro & Weiskopf, 2011) existe una perspectiva consolidada de análisis 
Foucaultiano aplicable a la comprensión de las transformaciones y las relaciones que los seres humanos establecen 
con el trabajo, y a la evolución en las formas de concebir y asumir la Gerencia del Talento Humano en el ámbito 
empresarial. Aspectos todos que dan cuenta de un enfoque de análisis crítico en relación, entre otras cosas, con la 
forma en que la metáfora empresa (productividad y trabajo) se traslada a todas las esferas de la vida y la manera en 
que se traspasa al sujeto la responsabilidad absoluta sobre sus posibilidades de éxito; por cuanto la sociedad se 
convierte en un mercado donde la característica primordial de los individuos es su responsabilidad como empresas 
individuales, autónomas y responsables de sí mismas. 

En esta transición del mundo hacia un modo de racionalidad basado en el mercado, se modifican las funciones del 
Estado y la política como referente de la acción que guía a los sujetos, además de las prácticas y los preceptos que 
regularon el comportamiento. Por lo que Ibarra-Colado (2006a), sostiene como a pesar de las diferencias, el 
desarrollo de América Latina se ha sostenido en dos modos de racionalidad distintos. El primero, asociado a la forma 
del Estado burocrático-autoritario, fundado en la legitimidad de la intervención estatal como fuerza impulsora para 
solucionar las imperfecciones del mercado y resguardar niveles mínimos de bienestar, por lo que se consideraba 
propio de la acción del Estado la provisión de alimentación, salud, educación, vivienda, e inversión pública orientada 
a proporcionar la infraestructura que reclama la actividad económica, generar empleos y regular la actividad 
económica privada. Esta etapa coincide con la transición de la región hacia la modernidad, que impulsa la 
industrialización, por lo que en esta etapa la política conduce a la economía, concretada en un Estado que establece 
los límites de la libertad de mercado mediante la operación de mecanismos de regulación burocrática de los que 
depende el gobierno de la Nación.   

En el segundo modo de regulación, las esperanzas son depositadas en el mercado como mecanismo natural de 
regulación de las acciones de los individuos. Bajo este supuesto, la mentalidad de gobierno se transformó a partir de 
los 80, para asumir que el Estado debía abstenerse de intervenir en la economía, dado que sus acciones alteran el 
funcionamiento natural y autorregulado de los mercados. Desde esta visión vinculada con las posturas de los 
Organismos Financieros Internacionales, la conducción de la Nación no descansa en la voluntad política de la 
sociedad depositada en el Estado, sino en la protección de la libertad de voluntades individuales en su competencia 
por recursos escasos. La paradoja se encuentra en señalar que la mejor regulación se produce en ausencia de 
mecanismos de regulación, es decir, en la creencia de la efectividad de un orden social espontáneo producido 
naturalmente a través de la competencia. En este modo de regulación la economía conduce a la política, dictando los 
límites de las acciones del Estado con la finalidad de proteger las acciones de los individuos que compiten para 
maximizar su beneficio. De esta manera, el modo de regulación neoliberal encuentra su sustento en la empresa como 
unidad organizativa que sustituye a la burocracia estatal y conduce a la Nación mediante las decisiones, la planeación 
estratégica y la competencia, quedando la sociedad y sus derechos básicos sujetos a los caprichos del mercado. 

El capital humano  
“La teoría del capital humano ha tenido un relevante eco en el desarrollo de las estructuras de recursos 
humanos de las organizaciones actuales y ha servido como una plataforma discursiva, institucional y 
tecnológica para el desarrollo de una lógica de competitividad y auto-regulación por parte del trabajador 
en el presente”. (Dueñas, 2013: 1). 

A continuación, retomo algunos aspectos en relación con esta perspectiva de análisis, que parten de la forma en que 
para Foucault (2008), la teoría del capital humano se constituye en un método de análisis y un tipo de programación 
particular de la concepción neoliberal norteamericana, que representa dos procesos: El análisis económico en un 
dominio hasta entonces inexplorado; y la posibilidad de reinterpretar en términos económicos todo un dominio que 
hasta ahora se consideraba como no económico356. Lo anterior implica que el análisis del trabajo en términos 
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particular Smith y Ricardo-, había sido reducido a los factores de tiempo, fuerza ó tarea, haciendo del trabajo un 
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económicos se orienta a saber de qué manera utiliza el trabajador los recursos de que dispone, lo que supone que para 
introducir el análisis del trabajo en el campo del análisis económico, habrá que situarse en la perspectiva de quien 
trabaja y en el trabajo como un factor de auto-inversión. Por lo que se hace necesario: 

Estudiar el trabajo como conducta económica practicada, puesta en acción, racionalizada, calculada por 
la persona misma que trabaja. ¿Qué significa trabajar para el que trabaja?, ¿Y a qué sistema de 
decisiones, a qué sistema de racionalidad obedece esa actividad laboral?. De golpe, a partir de esta grilla 
que proyecta sobre la actividad laboral un principio de racionalidad estratégica, podrá verse en qué 
sentido y cómo las diferencias cualitativas del trabajo pueden tener un efecto de tipo económico. Situarse 
entonces en el punto de vista del trabajador y hacer, por primera vez, que éste sea en el análisis económico 
no un objeto, el objeto de una oferta y demanda bajo la forma de fuerza de trabajo, sino un sujeto 
económico activo. (Foucault, 2008: 261). 

En el concepto de capital humano propuesto por Schultz (1961) y Becker (1962) se indaga por los motivos que 
llevan a las personas a trabajar, haciendo necesario revisar el concepto de salario asumido como ingreso y no como 
precio de venta de la fuerza de trabajo; es decir, como el producto o rendimiento de un capital que a su vez se 
considera como fuente de ingreso futuro, referido a un conjunto de factores que brindan u otorgan la posibilidad a 
alguien de ganar un salario. 

Desde la óptica del trabajador, el trabajo no es una mercancía reducida por abstracción a la fuerza de trabajo y el 
tiempo [durante] el cual se lo utiliza. Descompuesto desde la perspectiva del trabajador en términos económicos, el 
trabajo comporta un capital, es decir, una aptitud, una idoneidad, una capacidad…Y por otro lado es un ingreso, 
vale decir, un salario, un conjunto de salarios, un flujo de salarios. (Foucault, 2008: 262). 

Este cambio en la concepción y mirada del trabajo, implica que el capital humano, a diferencia de los otros capitales 
es indisociable del individuo que es su poseedor, y por lo tanto pasa por diferentes períodos asociados a las 
trayectorias personales y laborales, por lo que es necesario considerar este capital dentro de un complejo 
máquina/flujo. 

No es una concepción de la fuerza de trabajo, es una concepción del capital-idoneidad que recibe en 
función de diversas variables, cierta renta que es un salario, de manera que es el propio trabajador quien 
aparece como si fuera una especie de empresa para sí mismo… En el neoliberalismo –que no lo oculta lo 
proclama-, también vamos a encontrar  una teoría del homo economicus, pero en él, éste no va a ser en 
absoluto un socio del intercambio. El homo economicus es un empresario y un empresario de sí mismo. Y 
esto es tan cierto que, en la práctica va a ser objetivo de todos los análisis que hacen los neoliberales: 
sustituir en todo momento el Homo economicus socio del intercambio, por un Homo economicus 
empresario de sí mismo que es su propio capital, su propio productor, la fuente de [sus] ingresos.  
(Foucault, 2008: 264-265). 

Para Shultz (1961), en el trabajo se realiza un conjunto de acciones que entrañan dimensiones cuantitativas y 
cualitativas y no solo se producen bienes y servicios, por lo que debe ser considerado como una auto-inversión 
orientada al incremento de las capacidades de quien trabaja. Proceso en el cual, la economía se interesa no solamente 
por los mecanismos de intercambio y las actividades de consumo, sino que se orienta a comprender al trabajador 
como un actor económico, que evalúa opciones, toma decisiones y genera recursos. 

Los economistas hace mucho tiempo saben que la gente es una parte importante de la riqueza. La 
capacidad productiva de los seres humanos es ampliamente mayor que todas las otras formas de riqueza 
tomadas en el tiempo, si es medida como lo que el trabajo contribuye a las salidas o (outpouts) 
empresariales. En lo que los economistas no han hecho énfasis es la simple verdad de que las personas 
invierten en sí mismas y que estas inversiones son bastante grandes. (Shultz, 1961: 3). 

                                                                                                                                                                                            
producto de mercado en el que se rescatan los efectos del valor por él producido, pero se le distancia de su realidad 
humana y de sus variables cualitativas. 
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El capital humano estaría dado por algunos elementos innatos (heredados), y otros adquiridos y derivados del 
conjunto de inversiones realizadas sobre el sujeto, que atañen a aspectos múltiples como los aprendizajes producto de 
las inversiones educativas (capacitación, formación, cualificación) y de las experiencias vitales y cotidianas; los 
efectos derivados del tiempo y las actividades dedicadas a la salud, al cuidado, al afecto y la seguridad; y, la 
formación de los sujetos en el ámbito de la cultura. 

Por su parte, para Becker (1983), desde la teoría del consumo y del desarrollo del capital humano, se observa un 
interés por cuantificar los fenómenos sociales a partir de la lógica económica, en donde el centro del análisis se sitúa 
en las elecciones y en la intervención económica. Por lo que la inversión en el capital humano se enfoca en 4 
aspectos: a) Formación en el trabajo: Los trabajadores incrementan su productividad adquiriendo nuevas 
cualificaciones y perfeccionando las que poseen mientras trabajan, por lo que la productividad futura puede 
mejorarse mediante un costo adicional asociado al aspecto de formación involucrado en la experiencia, el cual 
requiere tiempo y esfuerzo por parte del aprendiz, al que se suma el esfuerzo de enseñanza de quienes llevan a cabo 
esta labor y los materiales y estrategias utilizados en el proceso. En este aspecto de formación en el trabajo, se 
contempla la formación general, que sirve para desarrollar competencias no necesariamente aplicadas a la labor 
específica y cargo actual; por otro lado, la formación específica, que impacta directamente la productividad de la 
persona en la empresa donde labora, b) Escolarización: relacionada con la formación de los trabajadores adquirida 
fuera de la empresa, es decir, aquella que se logra a través de una institución que se especializa en la producción de 
cierto tipo de formación, lo cual da complementariedad a la productividad de la persona. Las retribuciones de esta 
escolarización podrían ser contempladas en lo logrado por el trabajador durante y después de su formación, frente a 
aquellos costes en los cuales ha incurrido. Para el autor, las retribuciones de esta educación son netas, dado que todo 
el conocimiento adquirido será explotado para el cumplimiento de las funciones y la mejora de la productividad, c) 
Otros conocimientos: relacionados con el mercado laboral y de salarios, que puede aumentar la renta real de los 
trabajadores y mejorar las condiciones del capital. Por lo cual la información sobre ofertas, oportunidades y 
condiciones de empleo es un aspecto que debe ser contemplado, y, d) Incrementos productivos en los salarios: 
relacionados con aquellas inversiones en salud física y psicológica (estabilidad emocional), por cuanto de estos 
aspectos dependen los niveles de productividad del trabajador.  

En el capital humano, Foucault (2008) reconoce que no sólo está presente una orientación económica y política, sino 
toda una forma de gestión de la libertad en el marco de un principio y método de racionalización del ejercicio de 
gobierno; perspectiva que desarrollada por el neoliberalismo norteamericano se ha hecho extensiva hasta nuestros 
días; entendiendo que este neoliberalismo no es simplemente una elección económica y política formulada en el 
medio gubernamental, sino una forma de ser y pensar centrada en el problema de las libertadas. 

La economía por tanto ya no es el análisis de procesos, es el análisis de una actividad. Y ya no es entonces 
el análisis de la lógica histórica de procesos, sino el análisis de la racionalidad interna, de la 
programación estratégica de la actividad de los individuos. (Foucault, 2008: 261). 

Dado lo anterior, la inversión en capital humano es uno de los aspectos que se configuró como central para hacer 
posible la política de crecimiento del neoliberalismo norteamericano, francés y alemán. Esta tendencia se vincula con 
la orientación que se dio a las políticas sociales, culturales, económicas, y educativas de los países desarrollados, 
pero también con la manera de ver los problemas del Tercer Mundo y la dificultad de despegue de sus economías, 
atribuida a la escasa inversión realizada en el capital humano. 

A Foucault le interesa comprender aspectos a los cuales históricamente no se les ha dado la importancia que 
merecen, situando en este contexto el problema del progreso técnico y el papel de la innovación,” explicada desde 
los neoliberales como producto de la renta y las inversiones realizadas en el capital humano y en el hombre mismo; 
en tal sentido, los principios de una política de crecimiento ya no han de centrarse exclusivamente en la inversión 
material del capital físico, sino en aquello que se puede modificar con mayor facilidad: “el nivel y la forma de 
inversión en capital humano”. (2008: 273). 
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Desde esta perspectiva, el trabajo se asume como una inversión en nosotros mismos, el cual se desarrolla en una 
empresa resaltada como espacio de competencia y crecimiento, en donde del sujeto trabajador y de sus decisiones de 
inversión en su capital humano, dependerán sus oportunidades de éxito o fracaso. Aquí, la educación, se concibe 
como uno de los componentes más importantes y centrales del capital humano, convirtiéndose éste, en un capital que 
las personas buscan adquirir e incrementar de manera continua, para con el cual poder hacer parte de las 
transformaciones sociales y de los procesos de modernización empresarial, favoreciendo con ello el crecimiento del 
capital propio y de sus allegados. 

La educación es un factor de producción que permite ampliar las oportunidades de ingreso y la 
competitividad de los agentes económicos en el mercado. Así, los portadores de los bienes educativos 
aumentan sus ganancias en la medida en que, haciendo un uso racional de los mismos, desarrollan 
estrategias competitivas que les permiten maximizar sus beneficios en un mercado cada vez más selectivo. 
La educación aumenta la productividad y las oportunidades educativas aumentan las posibilidades de 
competir por el dominio de los conocimientos técnicos y disciplinarios necesarios para competir en el 
mercado, ocupando los mejores puestos y apropiándose de los más disputados beneficios”. (Gentili, 2009: 
48). 

De otra parte, el concepto de capital humano aclara Destinobles (2006), se ha usado para el estudio del desarrollo y 
el crecimiento económico, porque engloba e integra diferentes esferas políticas, sociales y económicas, siendo objeto 
de análisis en las Conferencias Mundiales de Educación de la UNESCO y en los Foros Mundiales sobre la 
Educación, a la vez, que ha inspirado procesos de reforma impulsados por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico –OCDE-. Desde este modelo, se sugiere que la educación es una inversión que tiene un efecto 
positivo sobre variables como el ingreso, el empleo, el crecimiento económico, el desarrollo y la equidad social. 

Al respecto, Gentili destaca que el razonamiento ha sido: “a más educación más desarrollo; a mejor educación 
mejores empleos; a un aumento de los bienes educativos, un consecuente aumento de los ingresos personales. Y todo 
lo contrario […] lo que sería bonito, si no fuera parcialmente falso y peligrosamente engañoso” (2009: 48). Dentro 
de las múltiples críticas a esta visión, desde la economía, se manifiesta que los datos proporcionados para apoyar esta 
teoría del capital humano resultan insuficientes.  

El capital humano es asimilado como un flujo o stock de conocimientos con un valor mercantil. Esa 
concepción del capital humano es preocupante por el hecho que la mayoría de los modelos 
macroeconómicos que pretenden explicar y describir el aporte del capital humano sobre el crecimiento 
económico retoman como tela de fondo ese enfoque microeconómico del capital humano y además, ese 
enfoque constituye el leitmotiv sobre el cual se basan muchas políticas relacionadas con la educación que 
formulan algunas instituciones internacionales. (Destinobles, 2006: 23). 

La teoría del capital humano enfatiza en los aspectos micro, por cuanto el punto de partida es el individuo, en donde 
el ejercicio costo/beneficio se realiza de manera personal, girando alrededor de los riesgos asumidos y los ingresos 
esperados, en donde factores estructurales importantes, e intervinientes en las posibilidades anotadas, no se hacen 
explícitos.  

Para Tanguy “la formación es antes que nada para las empresas, un instrumento de competencia económica, y para 
los individuos un instrumento de acceso y mantenimiento del empleo” (2001: 111), noción que es utilizada en el 
mundo de las empresas y en una lógica neoliberal en la que el hombre se produce a sí mismo, por lo que el sujeto es 
visto como único responsable de consolidar su puesto de trabajo, razón por la cual debe poseer y desarrollar en forma 
continua competencias ampliadas susceptibles de adaptarse rápidamente a los cambios y transformaciones requeridos 
por las empresas, mediante actividades de formación y de trabajo no siempre ofrecidas por la empresa, o con la 
colaboración de las mismas. 

La implementación de políticas de empleo orientadas a la búsqueda de flexibilidad y las políticas de 
cambio de la organización del trabajo o de la gestión del personal, a su vez se inscriben en un contexto 
marcado por una contracción masiva de los empleos, cambios acelerados de las tecnologías de producción 
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y procesamiento de la información, una mayor competencia en los mercados y una decadencia de las 
organizaciones profesionales y políticas de los asalariados. (Tanguy, 2001: 112). 

Con el reconocimiento del saber como una de las fuentes importantes en la generación de riqueza que conlleva a la 
valoración de los intangibles que se encuentran en las personas y el papel central dado al capital humano, las áreas de 
gestión humana se han visto obligadas a generar valor357 para las empresas y a asumir un nuevo estatus, por cuanto 
adquieren una serie de responsabilidades que obligan a que su actividad sea cada vez más especializada, por lo que 
se les invita a “migrar de un rol netamente operativo” circunscrito al desarrollo de actividades básicas, instrumentales 
y tradicionales en el manejo del recurso humano relacionadas con procesos de selección, vinculación, formación y 
evaluación, a uno de índole “estratégico”, en donde se demuestre mediante indicadores tanto los resultados derivados 
de las políticas y las acciones emprendidas bajo la orientación y el liderazgo de estas dependencias, como el impacto 
logrado en el talento humano y en sus características de ventaja competitiva sostenida. 

Concebir organizaciones en las cuales el punto de apoyo sea la gente y su creatividad representa un 
cambio total y radical. El centro de rotación se mueve y ahora son las empresas recursos, medios para que 
el talento humano cree valor. Las mejores y más avanzadas innovaciones en equipos y maquinarias muy 
poco significarán para elevar la competitividad de las empresas, si las mismas no se acompañan de equipos 
de alto desempeño […] El éxito que las organizaciones alcancen en estos esfuerzos de adaptación 
dependerá de las condiciones de sus gerentes. Hoy los requisitos apuntan hacia individuos con una visión 
comprensiva del negocio, una actitud permanente de aprendizaje, voluntad de trabajo y capacidad de 
generar cambios. Estas competencias solo son posibles en personalidades con rasgos claros de honestidad 
y fortaleza para negociar y solucionar conflictos, comprensión de los anhelos y luchas del espíritu humano, 
integridad y discernimiento. (Bonilla, 1998: 139). 

El valor esperado de una organización supera el aspecto económico financiero, en tanto  se reconocen los resultados 
producto del operar empresarial esperados por clientes y accionistas; además de otros grupos de interés o 
stakeholders (estado, los proveedores, los clientes, los trabajadores y la sociedad en general), que frente a las 
organizaciones generan expectativas, intercambian necesidades y plantean exigencias desde una perspectiva que 
asume a las instituciones como fundamentales en la creación de productos y servicios, formas y estilos de vida, 
hábitos de consumo, aprendizajes y tipos de sujeto; razón por la cual, la subjetividad de los trabajadores como fuente 
de innovación, creatividad y liderazgo empresarial, se convierte en el blanco de intervención de los sistemas de 
gestión. 

Crece progresivamente a través de las organizaciones y las naciones el convencimiento de que es la gente 
la verdadera fuente de riqueza y prosperidad. Sin embargo, el entusiasmo inicial no será suficiente porque 
las tareas correspondientes plantean un compromiso a largo plazo. Es preciso formar hombres y mujeres 
con una voluntad clara y firme de auto-gestión y autodesarrollo, y ello solo será posible en culturas que 
asimilen la noción de aprendizaje como un proceso permanente. (Bonilla, 1998: 140). 

La propuesta de valor agregado centrada en la gestión humana, toma como fundamento la Teoría de Recursos y 
Capacidades, desarrollada en los 90 a partir de la cual y de acuerdo con varios autores (Barney & Wright, 1998; 
Pfeffer, 1996, Wright et al.,1994; Lado & Wilson, 1994) los recursos humanos y la forma como éstos son 
gestionados puede constituirse en fuente de ventaja competitiva sostenible, siempre y cuando los diferenciadores 
sean valiosos, escasos y no sustituibles. 

                                                           
357 En el modelo competitivo actual se asume que toda empresa tiene una propuesta de valor para atraer y retener 
clientes, que demanda procesos internos (cadena interna de valor), cuya consecuencia serán mayores rendimientos 
financieros para los accionistas. A fin de que lo anterior sea viable, se requieren unos inductores clave asociados con 
las personas, entre ellos la existencia y el aprovechamiento de talentos que favorezcan la productividad, la 
satisfacción y la motivación de las personas, la coherencia de objetivos individuales con los de la organización y un 
clima laboral apropiado.  La finalidad de este componente de valor (económico y tangible) es crear una ventaja 
competitiva sostenible, unas condiciones productivas favorables y una habilidad para actuar en entornos cambiantes 
(Kaplan y Norton, 2000, citado por Calderón et al. 2007: 20). 
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De esta manera, el manejo del capital humano se coloca en el centro de las estrategias asumidas por las empresas, en 
donde la función dela gestión humana ya no se centra prioritariamente en mecanismos disciplinares, sino que se 
orienta a establecer mecanismos que favorezcan llevar al máximo los desempeños y la contribución realizada por los 
trabajadores, a la vez que desarrollar capacidades dinámicas que puedan modificar los recursos en un proceso de 
adaptación permanente a las exigencias del mercado, aceptando en términos generales que la forma de hacer tangible 
la creación de valor es mediante el desarrollo de capacidades organizacionales358.  

Manejo del Capital humano 
Las apuestas centrales en las áreas de gestión humana actuantes en un mercado neoliberal, se orientan a favorecer la 
competitividad desde una lógica de la auto-regulación que beneficia el interés por la productividad y el trabajo aun 
en los espacios no laborales de los trabajadores, lo que junto con modificaciones dadas en el trabajo, dan cuenta de 
nuevas tendencias que aparecen y se posicionan en el mundo empresarial. (Anzola, 2012). 

Desde la perspectiva del capital humano, el desarrollo y la profesionalización de las áreas de gestión humana, a la par 
con la especialización de los encargados de liderarlas, se convierten en elementos centrales hacia los que debe 
orientarse las políticas de los estados, los recursos de las empresas y los esfuerzos de quienes aspiren a trabajar en 
éstas áreas, requiriendo el surgimiento y/o el fortalecimiento de las posibilidades de formación ofrecidas hasta el 
momento en los sistemas educativos359. 

Lo anterior, se evidencia en la forma en que dichas temáticas fueron consideradas como ejes de análisis en diferentes 
Congresos Mundiales sobre Gestión de Recursos Humanos y en diversos espacios, colectivos y agrupaciones 
interesadas en la socialización y análisis de estas temáticas y en la necesidad de su fortalecimiento y evolución, razón 
por la cual Brewster et., al., (2000) dieron a conocer los resultados de un estudio360 que buscó definir a escala 
mundial “lo que es”, “lo que tiene” y “lo que hace” un profesional de Recursos Humanos en términos de un 
“conjunto global de competencias clave”361, que afectan los modelos de gestión de personal dados en una 
organización, y con ello las posibilidades de la misma para crear su propia ventaja competitiva sostenible en el 
mercado.  

Se asumía que el informe presentado derivaba en el establecimiento de estándares en relación con las características 
buscadas en las personas encargadas de liderar las áreas, la forma de concebir la función de personal en las empresas 
y la definición de estrategias a nivel individual, empresarial, nacional e internacional que respondieran a las 
condiciones cambiantes del mundo de los negocios. Lo anterior, dadas las condiciones del entorno empresarial global 
y las demandas establecidas a las empresas en cuanto a la búsqueda de desarrollo de los trabajadores; reconociendo 
por supuesto, las características particulares de los contextos nacionales, sectores empresariales, mercados de trabajo, 
organizaciones y  funciones, roles y actividades asociadas al área, sus cargos y puestos de trabajo. 

De igual manera, el estudio asumió que de acuerdo con las exigencias de modificación de la función de Gestión 
Humana en cuanto a ocupar un lugar y un posicionamiento trascendental; además de un conjunto de competencias 
estratégicas sumadas a las competencias técnicas requeridas en los profesionales de Gestión Humana, era importante 

                                                           
358 Referidas a procesos dinámicos y específicos dados en una organización, derivados de sus trayectorias y 
experiencias distintivas, que se acumulan a partir de los aprendizajes y  reconfiguraciones que éstos permiten. 
359 Situación que en parte explicaría porque en la década de los 90 en un país como Colombia, surgen diferentes 
programas de posgrado orientados a la formación en gerencia de recursos humanos, concebidos en paralelo con el 
desarrollo de los procesos de apertura de mercados, globalización de las economías, y puesta en marcha del modelo 
neoliberal. 
360 Resultados obtenidos a partir de la información brindada por 28 países, mediante las Asociaciones de Dirección 
de Personal y académicos en el campo de la Gestión de Recursos Humanos que participaron en el proyecto orientado 
y financiado por la World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA), con la colaboración del 
Institute of Personnel and Development (IPD) del Reino Unido y la Society of Human Resource Management 
(SHRM) de Estados Unidos de Norteamérica. 
361 El estudio retoma y reconoce el I informe publicado por la Canadian Council of Human Resources Professional 
Competencies Project CCHRA (Proyecto sobre las competencias en la profesión de Recursos Humanos). 
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retomar la pregunta por la posibilidad de considerar la función de la Gestión Humana como una profesión 
caracterizada por: un demarcado objeto de estudio, un campo de conocimientos específico, un código de ética y una 
necesidad de estandarizarse en la práctica, además de unos procesos claros de formación, evaluación y certificación, 
que den lugar a comunidades académicas y profesionales con fuerte identidad y carácter distintivo.  

En este sentido, se llega a la conclusión que al no existir una demanda en relación con una acreditación que sea 
exigida en la mayoría de los países a quienes ejercen este cargo, aun no puede hablarse de la gestión humana como 
profesión, recalcando la importancia de que quienes actúan en éstas áreas lo hagan de manera profesional, teniendo 
en cuenta las repercusiones que sus decisiones tienen en los países, las empresas, los trabajadores y sus familias. 

En cuanto a la formación profesional de los directores, profesionales especializados y de apoyo que laboran en las 
áreas de gestión humana, el estudio  (Brewster, et al., 2000) retomó los análisis provenientes de años anteriores que 
dieron cuenta de la forma en que para la época, se encontraba en estos cargos a profesionales provenientes de 
diferentes disciplinas, siendo las más comunes: los estudios empresariales y la economía, las ciencias sociales (en las 
que resalta la psicología), las humanidades, el derecho y la ingeniería en sus diversas modalidades.  Sin embargo, se 
anota como los cargos de dirección de las áreas de Gestión Humana en algunos casos, suele ser ocupado por 
profesionales con conocimientos relacionados con la actividad central del negocio y no con conocimientos sobre 
gestión humana. 

De igual manera, se anota como el acceso a los conocimientos y competencias difiere en su modalidad y 
complejidad, a partir de una amplia oferta relacionada con la formación en gestión humana que se da por diversas 
vías: cursos cortos de formación (seminarios, talleres, diplomados) orientados al desarrollo de competencias técnicas 
y conocimientos sobre un tema específico362; programas formales de posgrado orientados al desarrollo de 
competencias y conocimientos relacionados con aportes surgidos desde diferentes campos disciplinares; experiencia 
ganada en la ejecución del cargo; y, participación en procesos de consultoría  empresarial. 

Como parte de los aportes del estudio, se plantea un marco global de conocimientos considerados como esenciales en 
las personas que laboran en las áreas de gestión humana, en donde se asume que los principios de la gestión humana 
operan en un contexto organizativo, sectorial y nacional (regional), que los define, y en donde el nivel de 
posicionamiento y la función asignada, determinan los conocimientos y las habilidades demandados en este tipo de 
profesionales. 

Un marco como este puede orientar a las Asociaciones profesionales y a otras entidades educativas en el 
desarrollo de las personas implicadas en los campos de la gestión y el desarrollo de personal. Puede servir 
de base para analizar las necesidades de desarrollo de los miembros de una asociación, así como para 
elaborar el curriculum de los programas y las publicaciones educativas y formativas. Este marco puede 
además actuar como una herramienta para que los profesionales de RRHH comparen su conocimiento, 
habilidades y capacidades con aquellos que se consideran los más adecuados. (Brewster et., al 2000: 67-
68). 

Dichos conocimientos demandados en los profesionales de las áreas de gestión humana, se dividieron en 4 aspectos: 

⋅ Personales: comunicación, toma de decisiones, resolución de problemas, espíritu empresarial, credibilidad y 
profesionalidad, liderazgo, gestión de las relaciones, flexibilidad y adaptabilidad. 

⋅ Organizacionales: conocimiento del entorno, del sector (industria) y de la organización, capacidad para 
evaluar (medir) el impacto derivado de las políticas, las actividades y los programas emprendidos, así como 
capacidad para integrar el departamento de RRHH como parte importante de la organización. 

                                                           
362 En donde se anota el papel activo que desempeñan las Asociaciones de Dirección de Personal de diverso nivel, 
tamaño, antigüedad y representatividad, existentes en los países y sus regiones; las instituciones estatales que ofrecen 
capacitación y formación para los funcionarios del estado y las casas matrices de empresas multinacionales con 
presencia regional, que establecen acuerdos y sinergias a nivel mundial en la forma de gerenciar el recurso humano. 
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⋅ De Gestión: gestión de sí mismo (gestión del tiempo, gestión del desempeño y gestión de la carrera 
profesional),  gestión de las personas, gestión de los recursos, gestión de las operaciones, gestión de la 
información y gestión del cambio. 

⋅ Funcionales: planificación y contratación, desarrollo y desempeño, relaciones laborales, compensación y 
beneficios, salud/seguridad y beneficios, sistemas de información, diseño y desarrollo organizacional. 

De esta manera quienes trabajan en las áreas de gestión humano, pero sobre todo quienes las lideran, aparecen como 
un modelo de sujeto altamente competitivo y representativo para aquellos con quienes trabaja o a quienes orienta, 
dadas sus características personales de gestión de sí y de los otros, que puede colocar al servicio de sí mismo, del 
mercado y del contexto empresarial donde labora. 

METODOLOGÍA 
Este trabajo de tipo teórico, retoma la teoría del capital humano que junto con mecanismos disciplinarios, tiene 
consecuencias en las formas contemporáneas de Gerenciar el Talento Humano. Para ello, se retoman las propuestas 
de varios autores reconocidos (clásicos y contemporáneos), que permiten acercarse a una perspectiva consolidada de 
análisis Foucaultiano, aplicable a la comprensión de las transformaciones dadas en el mundo del trabajo y en la 
evolución de la Gerencia del Talento Humano. 

RESULTADOS 
Aproximarse a la relación empresa-trabajador a partir de la concepción  del management como tecnología de 
gobierno363 sobre las subjetividades.  

Resaltar el papel el trabajo como categoría de análisis importante para las ciencias sociales y como elemento central 
en la construcción de subjetividad e identidades. 

Establecer las relaciones existentes entre los cambios dados a nivel político, económico y social y como ellos, 
afectan a las empresas y las formas de gestión en ellas desarrolladas. 

Comprender los efectos derivados de los cambios de paradigma dados en la década de los 70 y 80, y su repercusión 
en la concepción y las prácticas de la gestión humana dadas en las empresas. 

Algunas Conclusiones y Discusión 
El análisis sobre el gobierno y la racionalidad neoliberal propuestos por Foucault, sirven de base para la comprensión 
de las formas contemporáneas de gestión humana dadas en las empresas, constituyéndose en un enfoque 
complementario y valioso por los elementos críticos que aporta en relación con las tecnologías de control propias del 
neoliberalismo, que intervienen la vida de los individuos y de las poblaciones estableciendo formas de ser y de estar 
en el mundo, que posibilitan un tipo de competitividad específica en el mercado, pero también, una formas de actuar 
sobre el medio y los sujetos. 

Es desde esta perspectiva que resulta válido incluir en la discusión actual sobre la gestión humana, esfuerzos por 
comprender de manera renovada y amplia a las organizaciones, evidenciando cómo los efectos de su actuar van 
mucho más allá de la producción de mercancías, servicios y rentabilidades, reconociendo en ellas su capacidad para 
producir subjetividades,  poderes, saberes, dispositivos de control y sujetos expertos. 

                                                           
363 Referida a las prácticas que desarrollan los individuos y que pueden dividirse en 4 tipos de tecnologías 
(de producción, de significación, de poder y del yo) que operan en conjunto y que establecen matrices de 
conocimiento y acción en una época. Las tecnologías de producción permiten producir, transformar y 
manipular objetos; las de comunicación permiten utilizar signos, sentidos o significaciones, las 
tecnologías de poder como aparatos de producción de subjetividades son aquellas que los individuos 
aplican a otros imponiéndole finalidades y objetivos; y por último, las tecnologías del yo se refieren a 
aquellas que los sujetos aplican sobre sí mismos para gobernarse. (Foucault, 1988). 
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Esta intención, surgió de la preocupación por la existencia de discursos elevados a la categoría de mandatos y mitos 
en el mundo empresarial, que plantean la identificación de necesidades, retos y objetivos establecidos de manera 
general para las empresas y para las áreas de gestión humana, establecidos por diferentes asociaciones, 
confederaciones y organizaciones consultoras, sin que se visibilice con igual fortaleza los aportes críticos surgidos en 
el ámbito académico que establecen los riesgos de seguir trabajando desde miradas reduccionistas, funcionalistas y 
pragmáticas, donde los sujetos son asumidos como absolutos responsables de sus éxitos, en un mundo empresarial 
donde pareciera ser imposible o al menos innecesaria, la construcción de sentidos de comunidad. 
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RESUMEN 
El presente trabajo indagó por la relación entre prácticas de gestión humana en el ámbito universitario y el 
desempeño académico de profesores investigadores. Se desarrollaron escalas de medida para la gestión humana y 
para el desempeño académico. Se encontró que existe una influencia directa y positiva del conjunto de prácticas de 
gestión humana sobre el desempeño académico, pero con mayor fuerza de las prácticas de formación, autonomía y 
trabajo en equipos. No se encontró efecto moderador del apoyo organizacional percibido. 

ABSTRACT 
This study investigated the relationship between human resource management practices used by universities and 
faculty performance and the moderating role of perceived organizational support. Using self – reported measurement 
scales in order to evaluate faculty perceptions concerning human resources practices and performance, it was found 
that there is a direct and positive influence of all human management practices on faculty performance. Specifically, 
results show a strong relationship between training practices, autonomy and teamwork and faculty 
performance. There was no moderating effect of perceived organizational support. 

Palabras claves: Productividad Académica, Gestión de Recursos Humanos, Apoyo Organizacional Percibido, 
Prácticas de Alto Desempeño. 

Key words: Academic, Productivity, Human, Resource Management, Perceived, Organizational Support, High 
Performance, Practices 

INTRODUCCIÓN 
Qué determina la productividad de los profesores e investigadores en el contexto universitario es un cuestionamiento 
que hoy en día ha derivado en una importante línea de investigación (Bland, Center, Finstad, Risbey y Staple, 2005). 
Así se han desarrollado un conjunto de modelos explicativos que incluyen tanto variables institucionales, grupales e 
individuales que intentan descifrar los antecedentes de la productividad laboral de los investigadores universitarios 
(Finkelstein, 1984; Creswell, 1989, Dundar y Lewis, 1998; Teodorescu, 2000; Bland et al. 2005). Igualmente las 
presiones externas como aquellas que derivan de la formación de un mercado educativo más competitivo, las 
peticiones gubernamentales por una educación superior de calidad y un sector privado que demanda un mayor 
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involucramiento de la academia en el mundo productivo entre otras, han forzado a las instituciones universitarias a 
asumir formas organizacionales, tecnologías y prácticas de gestión que se asemejan a las que podemos encontrar en 
el sector productivo de bienes y servicios (Deem, 1998; Smeenk, Teelken, Eisinga y Doorenwaard, 2012). Las 
consecuencias de este cambio en los modelos de gestión universitaria son el punto de partida para esta investigación. 

La pregunta por los determinantes de la productividad académica ha derivado en 2 grandes enfoques. El primero y 
más recurrente hasta finales del siglo XX es asociar la mayor actividad investigativa al perfil individual de los 
profesores investigadores, y al tamaño de la planta de profesores. Aquí se han identificado variables clave como la 
formación, la personalidad, el género, la edad, la motivación, las habilidades y destrezas, o los hábitos de trabajo del 
profesor investigador. Igualmente a un mayor tamaño de la planta de profesores se le atribuye un efecto escala sobre 
la productividad académica (Dundar y Levis, 1998; Bland et al, 2005). 

El segundo enfoque, más reciente y que ha despertado un avivado interés de los investigadores, es aquel que asocia 
la productividad académica con factores institucionales y de gestión. En particular se ha encontrado que la 
infraestructura física (bibliotecas, espacios aptos, acceso a bases de datos, recursos financieros para la investigación), 
la construcción de redes de investigación, la orientación estratégica hacia la investigación, la cultura organizacional, 
el liderazgo de los gestores y directivos, los incentivos monetarios y no monetarios, entre varios otros del resorte de 
la gestión, constituyen una base más compleja y densa para desarrollar capacidades de investigación y generar 
desempeños académicos más productivos (ibíd.). 

Esta investigación se inscribe dentro del segundo enfoque, y en particular en la búsqueda de variables de gestión que 
promuevan una mayor productividad académica. Existen pocos trabajos centrado en esta temática especifica (Midlej 
y Vicente, 2009), pero a su vez existe una abundante literatura en dirección estratégica que relaciona variables de 
gestión y estrategia con desempeños superiores en el mundo empresarial. Específicamente en el campo de la gestión 
humana se han dedicado grandes esfuerzos a estudiar la relación entre las mejores prácticas de recursos humanos 
(HPWP, por sus siglas en inglés) y mejores desempeños del individuo en el trabajo, o en general entre prácticas de 
recursos humanos y resultados empresariales (Huselid, 1995; Wright y McMahan, 1992; Youndt et al, 1996). Es 
importante precisar aquí que se entiende que existe un conjunto de prácticas de gestión de recursos humanos que son 
más efectivas en términos de resultados que otras, las “best practice” (Pfeffer, 1994). 

Valiéndonos del conocimiento generado sobre la relación entre prácticas de recursos humanos y desempeños del 
trabajador, el objetivo de la presente investigación es asumir este marco general de la literatura en el mundo 
empresarial para postular y estudiar la relación entre las llamadas mejores prácticas de recursos humanos o de alto 
desempeño, y la productividad laboral académica. Al igual que lo hace la literatura, se considera que esta relación no 
es directa, sino que responde a patrones de relación indirectos y complejos (Schuler y Jackson, 1987; Huselid, 1995; 
Ichniowski., et al 1997;   Wrigth, P., 2005). Por lo tanto, y dentro de un enfoque de contingencia se considerará 
además que el constructo denominado Apoyo Organizacional Percibido (Eisenberger, Huntington, Hutchison y 
Sowa, 1986) actúa en la relación básica bajo el esquema de un ajuste estratégico. 

La investigación llena un vacío en la literatura sobre determinantes de la productividad laboral académica. En 
particular profundiza en los llamados determinantes de carácter institucional, basándose en modelos y variables que 
han sido ampliamente estudiadas para el contexto empresarial, pero que en el contexto universitario han tenido poco 
desarrollo investigativo (Smeenk, Eisinga, Teelken y Doorenwaard, 2006). Se responderá a la pregunta: ¿Cuál es el 
efecto de las mejores prácticas de gestión de recursos humanos en instituciones de educación superior, sobre la 
productividad laboral académica de los profesores investigadores del área de la Administración, considerando el 
efecto contingente del Apoyo Organizacional Percibido? El trabajo está organizado de la siguiente manera: primero 
se presenta el marco teórico y las hipótesis del trabajo; en segundo lugar se exponen los aspectos metodológicos; en 
tercer lugar se presentan los resultados del trabajo y las conclusiones que de estos derivan.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
Prácticas de gestión humana y productividad laboral académica 
Son varios los modelos que se han propuesto para explicar la productividad de los profesores e investigadores 
universitarios (para una revisión extensa de esta temática ver García-Cepero, 2009). Dentro de los modelos que 
intentan predecir la productividad del personal académico se destacan diferentes antecedentes que pueden 
clasificarse en varios niveles. En primer lugar, los primeros esfuerzos investigativos buscaron establecer una relación 
entre variables de orden individual y la productividad de los profesores investigadores (Finkelstein, 1984, p.e.). Al 
respecto se destacan aspectos como la orientación a la investigación, los hábitos tempranos de publicación, el 
intercambio de experiencias de investigación con pares académicos y la personalidad entre otros (Creswell, 1989; 
Dundar y Lewis, 1998).  

En segundo lugar, se puede ver un tránsito hacia la integración de variables institucionales (Dundar y Lewis, 1998; 
Teodorescu, 2000; Bland et a. 2005, p.e.). Estos modelos reconocen la importancia de los factores individuales pero 
entienden que el contexto en el cual tiene lugar la actividad de investigación es un componente importante a la hora 
de predecir el desempeño de los investigadores. En este sentido, reconocen que aspectos como el tamaño de la 
plantilla, la estructura y la cultura organizacionales y las políticas de las universidades referidas a la asignación de 
tiempo y recursos para la investigación pueden determinar la productividad individual y de la institución en su 
conjunto.  

Bland et al. (2005) reconocen que tanto las dimensiones individuales e institucionales (recursos, recompensas, 
coordinación de objetivos, cultura, comunicación, p.e.) juegan un papel fundamental a la hora de predecir el 
desempeño de los investigadores. Pero al mismo tiempo ponen de relieve la importancia del rol que cumplen los 
líderes en la promoción de un ambiente propicio para la investigación. Varios de estos modelos incluyen prácticas de 
gestión humana en tanto variables predictoras de la productividad académica (Bland, et al. 2005; Smeenk et al. 2012; 
Smeenk et al. 2006), sin embargo, ninguno hace un análisis sistemático del conjunto de estas prácticas que pueden 
incidir en el desempeño individual de los investigadores.  

La evidencia anecdótica sugiere que las prácticas de gestión humana (PGH) han dejado de ser un componente de 
gestión meramente enfocado en modelos de administración de personal para convertirse en herramientas estratégicas 
que apoyan un modelo de universidad cada vez más “gerencialista” (Smeenk, et al. 2012) enfocado en el aumento de 
la productividad de los investigadores y profesores universitarios. Las últimas décadas han visto surgir en las 
universidades modelos de gestión humana semejantes a los sistemas laborales de compromiso o sistemas de recursos 
humanos de alto desempeño (Huselid, 1995; Wright y McMahan, 1992; Youndt et al, 1996) en donde por ejemplo se 
privilegia el pago contingente a la producción académica, la selección de profesores investigadores apoyada en 
mayores cualificaciones académicas e indicadores previos de producción intelectual y mayor énfasis en la 
constitución de equipos de trabajo investigativo entre otros. 

Ahora bien, está suficientemente probado en la literatura que la Gestión de Recursos Humanos a través de las 
llamadas PGH, es una fuente importante de ventaja competitiva, e influyen positivamente en el desempeño 
organizacional (Boselie y Wiele, 2002, Chow, 2005; Van Buren y Werner, 1996, Arthur, 1994; Becker & Huselid de 
1998, Wright y Boswell, 2002). Igualmente se les reconoce su impacto en la creación de valor empresarial al formar 
recursos y capacidades difíciles de imitar por la competencia (Giannantonio y Hurley 2002; Ferris, Hochwarter, 
Buckley, Harrell-Cook, y Frink, 1999). 

Las PGH influyen sobre desempeño laboral porque :adecuan  los conocimientos, destrezas y habilidades de los 
trabajadores a las demandas del puesto de trabajo (Huselid, 1995,  Pfeffer, 1998, Becker & Huselid, 1998; Delery y 
Shaw, 2001);  empoderan y motivan a los empleados  (Becker & Huselid, 1998; Becker et al., 1997; Delery & Shaw, 
2001;  Cappelli y Neumark ,2001); y generan una mayor satisfacción, menor rotación, y mejores procesos de toma de 
decisiones (Becker, et al , 1997). 

En suma, se ha verificado empíricamente que existe una relación positiva entre las HPWP y el desempeño de las 
personas y los resultados de las organizaciones y los comportamientos y actitudes de los trabajadores (Huselid, 1995;  
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Ichniowski et al., 1997; Ferris et al., 1998; Neal et al., 2005). Sin embargo, pocos estudios han relacionado las 
HPWP con desempeños respecto a la productividad del trabajador intelectual, a pesar de la tendencia creciente a 
aumentar el ratio entre trabajadores intelectuales y trabajadores manuales en el actual mundo del trabajo (Drucker 
,1999; Ramírez & Nembhard, 2004; Davenport y Prusak, 2000). En tanto trabajadores del conocimiento los 
profesores e investigadores constituyen una muestra de trabajadores intelectuales en la cual podemos profundizar el 
efecto de las PGH sobre su desempeño. 

En consecuencia, aceptando la evidencia empírica sobre la relación positiva entre las PGH y el desempeño laboral en 
el mundo empresarial, se sugiere que para el caso específico de la productividad laboral académica, estas prácticas 
igualmente tienen un efecto positivo y directo. Lo anterior deriva la siguiente hipótesis de trabajo: 

H1: Las PGH están positivamente relacionadas con el desempeño laboral en  términos de producción 
intelectual. 

La hipótesis 1 asume que las PGH conforman un sistema de gestión humana y que por tanto pueden ser vistas como 
un constructo agregado. Sin embargo, es preciso identificar cuáles de esas prácticas tienen mayor efecto sobre la 
productividad de los profesores. En este sentido, en este trabajo se han seleccionado un conjunto de prácticas de 
recursos humanos que de acuerdo a la literatura han probado tener un efecto positivo sobre el desempeño laboral. 
Estas prácticas están enfocadas a la provisión de personal cualificado para las labores de investigación, la gestión y 
monitoreo del desempeño de los docentes, las recompensas a la producción intelectual, la formación y la 
capacitación para las tareas de investigación y la promoción del trabajo en equipo. 

La selección de personal tiene la función tiene como propósito la provisión de trabajadores competentes para la 
ejecución de las diferentes tareas organizacionales. Bland et al. (2005) sostienen que una de las variables 
institucionales que influyen en el desempeño investigador de las instituciones universitarias es el reclutamiento y la 
selección de investigadores. De igual manera la literatura en gestión de recursos humanos reconoce que la selección 
cuidadosa del personal (mediante pruebas de competencia específicas, p.e.) tiene un impacto positivo en el 
desempeño individual al ajustar el individuo al cargo y la tarea (Huselid, 1995; Way, 2001; Combs, 2006).  

En el contexto universitario la selección de los docentes se enfoca en asegurar que estos tengan las competencias 
necesarias para la investigación. En este sentido se privilegia la integración de personas que tengan niveles de 
formación que aseguren la disponibilidad de competencias para la investigación. Se asume que una mejor calidad en 
el personal vinculado se traducirá en mejores resultados a nivel investigativo. Aparejado con lo anterior se invierten 
recursos en la formación y entrenamiento de los docentes para la tarea investigativa en forma de apoyo para cursar 
programas doctorales y de maestrías. En conjunto con la selección la formación juega un papel fundamental en el 
desarrollo d capacidades para la investigación. El aumento en el stock de conocimiento individual bien sea por la vía 
de prácticas de selección cada vez más exigentes o por la vía de la formación y la capacitación debería traducirse 
entonces en un mejor desempeño investigativo tanto a nivel individual como organizacional. En consecuencia se 
formula la siguiente hipótesis: 

H1a: las prácticas de selección tendrán un efecto positivo sobre la productividad  laboral académica 
de los profesores investigadores. 

H1b: las prácticas de formación y capacitación para la investigación tendrán un  efecto positivo 
sobre la productividad laboral académica de los profesores  investigadores. 

Los sistemas de compensación también han sido reconocidos como un factor esencial en el aumento de la 
productividad laboral. Frye (2004) demuestra que existe una relación positiva entre los sistemas de remuneración que 
privilegian la compensación contingente a resultados y la productividad. De igual manera Huselid (1995) encuentra 
una relación positiva entre las prácticas de compensación y  resultados individuales y organizacionales. Tseema y 
Soeters (2006) también hallan una correlación positiva entre las prácticas de compensación y el desempeño percibido 
de los trabajadores. En el caso universitario asistimos también a la difusión de sistemas de compensación e 
incentivos que promueven e incentivan la producción intelectual basada en la investigación y la publicación en 
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revistas de alto grado de reconocimiento científico. Este tipo de esquemas de compensación contingente deberían 
estimular la producción intelectual y en consecuencia un aumento en la productividad laboral académica. De acuerdo 
a lo anterior sostenemos que: 

H1c: Las prácticas de compensación contingente a la producción intelectual tienen  un efecto positivo 
sobre la productividad laboral académica de los profesores  investigadores. 

Desde otra perspectiva la literatura en gestión de recursos humanos ha sostenido desde hace décadas que las prácticas 
de gestión del desempeño tienen también un efecto positivo sobre el desempeño del trabajador (Huselid, 1995; 
Rodgers and Hunter, 1991; Schay, 1988; Taylor and Pierce, 1999). Se asume que la gestión del desempeño es una 
vía mediante la cual se puede reducir la variación en la calidad del trabajo de los individuos (Brown, Hyatt y Benson, 
2010). Pero al mismo tiempo y en la medida en que la gestión del desempeño se basa en un conjunto de objetivos 
preestablecidos se asume que el trabajador mediante las prácticas de gestión del desempeño asume un mayor 
compromiso con estos y es capaz de orientar sus esfuerzos hacia su cumplimiento. 

Los modelos clásicos sobre el desempeño de profesores investigadores no desconocen este aspecto. Aunque de 
forma indirecta los modelos predictivos de la productividad laboral académica reconocen que esta pasa por la 
continua retroalimentación sobre los resultados del esfuerzo de investigación bien sea por parte de los líderes de las 
unidades de investigación o por parte de los pares académicos de un área específica del conocimiento (Bland, et al. 
2005; Finkelstein, 1984). Así, mediante la focalización de los esfuerzos laborales hacia los objetivos propios de la 
tarea de investigar y mediante la retroalimentación  de los resultados de tales esfuerzos las prácticas de gestión del  
desempeño tienen la posibilidad de incidir en la productividad laboral académica. 

H1d: las prácticas de gestión  del desempeño tienen un efecto positivo sobre la  productividad 
laboral académica de los profesores investigadores. 

Por último, debemos reconocer que la producción de conocimiento científico ha pasado de ser una actividad de 
investigadores solitarios para convertirse en una labor de equipos o grupos de investigación. Wutchy, Jones y Uzzi 
(2007) demuestran como los grupos de investigación han ganado, desde finales de la década del 50, mayor 
protagonismo en la producción de conocimiento científico. Por otro lado, los procesos de provisión de capital 
humano (selección y formación) tienen como efecto la creación de unidades de investigación en donde confluyen 
múltiples tipos de conocimiento. La literatura sobre equipos de trabajo ha demostrado que en este contexto de 
diversidad el desempeño tanto individual como grupal pasa por la capacidad de integrar dicho conocimiento. 

Igualmente la revisión de los determinantes de la productividad laboral académica ya se reconoce que la vinculación 
de los investigadores a redes y equipos de investigación es un factor que promueve un mayor volumen de 
publicación (Teodorescu, 2000). La promoción de este tipo de estructuras de trabajo entonces debería tener una 
influencia sobre el desempeño de los profesores. Aunque en la literatura sobre las PGH no hay un reconocimiento 
explícito acerca de la promoción de equipos de trabajo como una práctica PGH si se sobre entiende que la dirección 
estratégica del personal pasa por la promoción de ambientes y estructuras organizativas que se estén alineadas con 
los requerimientos de la tarea y los objetivos organizacionales.  

En este sentido, la promoción del trabajo en equipo por parte de las instituciones de educación superior puede ser 
considerada como una PGH que tiene como propósito la integración del conocimiento de los trabajadores 
intelectuales. Se entiende también que la promoción de esta forma colectiva es una PGH en la medida en que se 
constituye en una forma de organización de la tarea de investigación. En consecuencia se propone que: 

H1e: las prácticas que promueven el trabajo en equipo tienen un efecto positivo  sobre la 
productividad laboral académica de los profesores investigadores.  

El rol moderador del Apoyo Organizacional Percibido (AOP) 
La investigación en Comportamiento Organizacional sugiere que las personas en el trabajo  desarrollan creencias o 
percepciones generales acerca de la forma en que la organización valora sus contribuciones o aportes al trabajo, y se 
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preocupa por su bienestar. Este fenómeno se conoce como Apoyo Organizacional Percibido (AOP) (Eisenberger, et 
al 1986), y es un concepto desarrollado a partir de las teorías del intercambio social de Blau (1964) y de reciprocidad 
de Gouldner (1960). En la literatura se afirma que un alto AOP provoca un importante vínculo afectivo y 
sentimientos de compromiso hacia la organización, influyendo en las actitudes y predisposición hacia óptimos 
desempeños (Shore y Wayne, 1993). 

La percepción que tienen las personas de que la organización apoya y se preocupa por ellos esta positivamente 
relacionada con: i) la baja rotación y bajo niveles de ausentismo (Eisenberger et al., 1986); ii) los comportamientos  
de ciudadanía  organizacional (Shore y Wayne , 1993); iii) la satisfacción laboral (Eisenberger, et al ,1997); iv) el 
compromiso con la organización (Eisenberger et al, 1990; Shore y Wayne, 1993; Wayne, Shore y Liden, 1997) y; v) 
el desempeño laboral (Eisenberger, Fasolo y Davis-LaMastro, 1990; Whitener 2001; Rhoades, y Eisenberger, 2002). 
Recientemente en una revisión meta – analítica Riggle, Edmonson y Hansen, 2009) encuentran que el AOP se 
relaciona fuerte y positivamente con la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, una relación moderada y 
positiva con variables de desempeño en la tarea y una relación negativa con la intención de irse de la organización y 
la rotación. 

En línea con las proposiciones de la literatura en gestión humana este trabajo plantea que la relación entre las PGH y 
el desempeño del trabajador es una relación contingente y que existen mecanismos que potencian dicha relación. En 
la medida en que la investigación sobre el AOP apoya la idea de que POS crea la sensación de obligación de apoyar 
a la organización, y que esto se manifiesta en las actitudes y comportamientos relacionados con el trabajo (Gavino, 
Wayne y Erdogan, 2012) podemos inferir que existe una relación positiva entre el AOP y la productividad laboral 
académica.  

De otra parte, se reconoce que la aplicación de las capacidades y conocimiento a la ejecución de las tareas en la 
organización son hasta cierto punto un aspecto discrecional del trabajador (Gavino, et al. 2012). Las PGH están 
enfocadas al desarrollo del capital humano mediante procesos de formación, desarrollo, retribución y monitoreo pero 
por si solas no garantizan que los individuos transfieran de forma discrecional estas habilidades al contexto laboral. 
En la medida en que el AOP genera en el trabajador la voluntad de reciprocidad para con la organización es probable 
que aumente las posibilidades de traducir los esfuerzos hechos por la organización en materia de gestión humana en 
comportamientos concretos orientados a mejorar su desempeño. En nuestro caso se sugiere que ante una percepción 
favorable con respecto al AOP los profesores expresen reciprocidad hacia la organización mediante el aumento de la 
productividad laboral académica. Así, el AOP es un mecanismo que permite traducir los esfuerzos de la universidad 
en materia de la implementación de PGH en resultados concretos por parte de los profesores. En consecuencia se 
propone que: 

H2: El AOP tiene un efecto moderador en la relación entre las PGH y la  productividad laboral 
académica. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
Los datos 
Para la validación de las hipótesis de trabajo se tomó como población objetivo a los profesores investigadores 
pertenecientes a los grupos de investigación del área de administración en Colombia. Se acudió al registro académico 
del CVLAC y GRUPLAC gestionado por COLCIENCIAS para la identificación de la población de estudio. La 
población se conformó por aquellos profesores que durante los últimos 5 años hubieran tenido alguna publicación en 
revista indexada o hubieran publicado un libro o capítulo de libro. 

Se conformó una población de 583 profesores investigadores. Para la recolección de la información se construyó un 
cuestionario que fue administrado por una plataforma electrónica. La tasa de respuesta fue del 72.6%, es decir un 
equivalente a 423 respuestas válidas. 
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Las medidas 
Practicas de Gestión Humana (PGH) 
Para la medición de las PGH se diseño un instrumento propio a partir de la revisión de la literatura y de la evaluación 
de 5 jueces externos. De esta manera se obtuvo un instrumento de 23 ítems que definieron 5 dimensiones o factores 
de medida. La escala de medida utilizada fue una Likert de 7 puntos.  

Los resultados de la evaluación del instrumento se presentan en la tabla 1. La evaluación de la dimensionalidad 
surgió de la aplicación de un modelo extracción de Mínimos Cuadrados Generalizados con rotación Varimax. Las 
dimensiones identificadas responden a las descritas en el marco teórico siendo estas: Formación y Autonomía; 
Compensación; Gestión del Desempeño; Selección y Trabajo en Equipos.  

Para la evaluación de fiabilidad se calculó el Alfa de Cronbach, obteniéndose para todas las dimensiones valores 
superiores al 0.7, lo que permite evidenciar un adecuado nivel de consistencia interna de las escalas. 

Para la validez de constructo se consideraron las cargas factoriales de cada uno de los ítems. El valor critico de carga 
se estableció en 0.4 según Hair et al. (1999) al considerar el tamaño de la muestra y un nivel de confianza del 95%. 
Como se observa en la Tabla 1 todos los ítems cargan sobre este valor crítico y la discriminación al ítem (Ítem-Total 
Corregido) evidencia que cada uno de los ítems se asocia de forma adecuada al factor donde carga. 

Tabla 1. Evaluación de la escala de PGH 

  
Ítem Media (S.D) 

Ítem-total 
corregida 

Alfa 
Carga 

factorial 
Varianza 
explicada 

Autonomía 
  

,859 
 

45,55% 

 
Se apoya la formación del profesor en maestría, 
doctorado y/o post-doctorado 

5,38 (1,85) ,680 
 

0,676 
 

 

Se apoya la participación del profesor en 
Congresos, Pasantías, Seminarios y Proyectos 
Académicos 

5,14 (1,78) ,693 
 

0,638 
 

 
Se facilita  la participación en actividades de 
capacitación y /o actualización 

5,38 (1,67) ,694 
 

0,619 
 

 
Se tiene autonomía para tomar decisiones sobre la 
forma de ejecutar las actividades académicas 

5,12 (1,66) ,647 
 

0,604 
 

 
Se apoya la formación del profesor en maestría, 
doctorado y/o post-doctorado 

4,53 (1,98) ,578 
 

0,539 
 

 

Se programan periódicamente actividades de 
capacitación y/o actualización en metodologías, 
técnicas y procedimientos de  investigación 

4,58 (1,84) ,584 
 

0,509 
 

 
Se tiene libertad para escoger temas y desarrollar 
los proyectos de investigación 

5,75 (1,50) ,508 
 

0,456 
 

Compensación 
  

0,863 
 

8,32% 

 
La remuneración del profesor está asociada a su 
trayectoria académica 

5,08 (1,95) ,764 
 

0,815 
 

 
La remuneración del profesor está asociada al nivel 
de formación 

5,29 (1,76) ,664 
 

0,67 
 

 
Existe un programa de incentivos asociado a la 
producción intelectual y/o al desempeño 

5,08 (2,03) ,679 
 

0,618 
 

 
Existe un sistema de compensación y beneficios 
transparente 

4,91 (2,01) ,742 
 

0,615 
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La remuneración de mi trabajo es equivalente a la 
de otras universidades del mismo nivel 

4,38 (1,94) ,571 
 

0,513 
 

Gestión del Desempeño 
  

,914 
 

5,60% 

 

Existe una comunicación abierta y directa entre 
directivos y profesores durante la ejecución de las 
actividades académicas 

4,87 (1,69) ,880 
 

0,804 
 

 

Existe una comunicación abierta y directa entre 
directivos y profesores para la planeación de las 
actividades académicas.  

4,82 (1,77) ,854 
 

0,797 
 

 

Existe una comunicación abierta y directa entre 
directivos y profesores para discutir sobre el 
mejoramiento de las actividades académicas 

4,77 (1,82) ,817 
 

0,643 
 

 
La evaluación del desempeño se hace apoyándose 
en criterios conocidos, objetivos y medibles 

5,33 (1,53) ,681 
 

0,449 
 

Selección 
  

,846 
 

5,25% 

 
La selección de profesores se hace por convocatoria 
abierta y pública 

5,57 (1,89) ,642 
 

0,719 
 

 

La selección de profesores siempre se hace por 
méritos académicos, utilizando un sistema formal 
de puntuación 

5,10 (1,80) ,777 
 

0,712 
 

 
Para la selección de profesores son usuales prácticas 
como el “recomendado” o el “amiguismo”.  

4,72 (2,03) ,652 
 

0,612 
 

 
Para llenar una vacante de profesor se procura tener 
una base amplia de candidatos 

4,70 (1,87) ,657 
 

0,558 
 

Equipos 
  

0,863 
 

4,01% 

 
Se fomenta el trabajo en grupos de investigación 5,14 (1,65) ,780 

 
0,781 

 

 
Se facilita el trabajo en grupos de investigación 4,84 (1,67) ,797 

 
0,736 

 

  

Se fomenta la interacción entre profesores con 
experiencia en investigación y los profesores 
jóvenes para la formulación de proyectos de 
investigación 

4,33 (1,78) ,640   0,536   

Fuente: Elaboración Propia 
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Apoyo Organizacional Percibido (AOP) 
Se tomo la escala propuesta por Eisenberger (1986). Cada uno de los criterios de fiabilidad y validez se cumplieron y 
se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Evaluación de la escala de AOP 

Ítem 
Media 
(S.D) 

Ítem-total 
corregida 

Alfa 
Carga 
factorial 

Varianza 
explicada 

Apoyo Organizacional Percibido 
  

0,893 
 

57,44% 

 
La Facultad o Departamento valora mi contribución 
al buen desarrollo de la organización 

5,09 (1,68) 0,703 0,795 

 
La Facultad o Departamento no valora los esfuerzos 
adicionales que hago 

4,73 (2,05) 0,576 
 

0,509 
 

 
La Facultad o Departamento ignoraría cualquier 
queja de mi parte 

5,06 (1,80) 0,628 
 

0,574 
 

 
La Facultad o Departamento realmente se preocupa 
por mi bienestar 

4,63 (1,77) 0,729 
 

0,870 
 

 
La Facultad o Departamento no valora mi esfuerzo, 
aun si el trabajo que realizo es el mejor posible 

4,98 (1,91) 0,639 
 

0,531 
 

 
La Facultad o Departamento se preocupa por mi 
satisfacción general en el trabajo 

4,39 (1,85) 0,752 
 

0,893 
 

 
La Facultad o Departamento demuestra poco interés 
por mí 

5,14 (1,88) 0,659 
 

0,609 
 

  
La Facultad o Departamento se enorgullece de mis 
logros en el trabajo 

5,00 (1,72) 0,671   0,781   

Fuente: Elaboración Propia 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1225 | P á g i n a  

Desempeño Académico 
Se construyo una escala unidimensional para evaluar el nivel de producción intelectual de cada uno de los 
profesores. En la Tabla 3 se muestra la evaluación de la escala, la cual cumple con los criterios de fiabilidad y 
validez. 

Tabla 3. Evaluación del Desempeño Académico 

Ítem 
Media 
(S.D) 

Ítem-total 
corregida 

Alfa 
Carga 

factorial 
Varianza 
explicada 

Desempeño      
Mi presentación de ponencias en congresos de 
investigación es 

3,40 (1,10) 0,614 0,788 0,727 54,12% 

Mi producción de artículos en revistas indexadas es 3,17 (1,13) 0,579 
 

0,676 
 

Mi producción de libros de investigación es 2,84 (1,23) 0,557 
 

0,628 
 

Mi producción de artículos de divulgación profesional 
es 

3,03 (1,08) 0,550 
 

0,620 
 

  Mi participación en proyectos de investigación es 3,70 (0,94) 0,522   0,613   
Fuente: Elaboración Propia 

Contraste de hipótesis 
En primer lugar se comprobó la existencia de las PGH como un sistema integral de gestión. Para esto se realizó un 
análisis de correlación bivariada que se ilustra en la Tabal 5. 

Tabla 5. Correlación lineal entre las dimensiones de PGH 

  Autonomía Compensación 
Gestión 
Desempeño 

Selección Equipos 

Autonomía 1 
    

Compensación 0,578*** 1 
   

Gestión 
Desempeño 

0,709*** 0,540*** 1 
  

Selección 0,536*** 0,609*** 0,568*** 1 
 

Equipos 0,614*** 0,566*** 0,659*** 0,520*** 1 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación para probar el conjunto de hipótesis sobre la relación directa entre PGH y desempeño académico 
(DA- productividad) se corrieron tres modelos de regresión. Un primer modelo con las variables de control. Un 
segundo modelos de regresión por pasos para cada una de las escalas de medida de las PGH. Y un tercer modelo con 
el agregado de las PGH. Ver Tabla 6.  

 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1226 | P á g i n a  

Tabla 6. Análisis de regresión entre PGH y DA 

  Modelo 1   Modelo 2   Modelo 3 

Beta Beta Estándar Beta Beta Estándar Beta Beta Estándar 

Constante -,369   
 

-,265   
 

-,286   
Meses en el Grupo ,001 ,037 

 
,001 ,048 

 
,001 ,044 

Max Escolaridad ,010      ,287*** 
 

,010      ,288*** 
 

,010       ,290*** 
Contrato ,085 ,029 

 
-,002 -,001 

 
,044 ,015 

Antigüedad ,000 ,046 
 

,000 ,038 
 

,000 ,038 
Dedicación ,086 ,049 

 
,028 ,015 

 
,058 ,033 

Otra Actividad -,005      -,123*** 
 

-,005     -,105*** 
 

-,006       -,129*** 
Cat Grupo ,004 ,070 

 
,002 ,034 

 
,003 ,048 

Sexo -,104 -,054 
 

-,114 -,059 
 

-,107 -,055 
Tamaño Grupo -,005 -,047 

 
-,005 -,044 

 
-,005 -,044 

Autonomía 
   

,146     ,142*** 
   

Compensación 
   

-,035 -,037 
   

Gestión Desempeño 
   

,047 ,047 
   

Selección 
   

-,019 -,019 
   

Equipos 
   

,110    ,113** 
   

GRH 
      

,048     ,119*** 

R2 0,127 
 

,167 
 

0,14 

F 6,933*** 
 

5,834*** 
 

6,979*** 

F       3,495***   6,586** 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente para la hipótesis de moderación del AOP se corrió un análisis de regresión moderada siguiendo a Baron y 
Kenny (1986). Los resultados se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Análisis de Regresión Moderada de AOP sobre PGH y DA 

 
Constante Beta estandarizado R2 F F 

Autonomía -0,244 ,147***   0,145 7,284***  

Autonomía, AOP -0,231 ,162*** -0,033  0,145 6,651*** 0,418 

Autonomía, AOP, Autonomía X 
AOP 

-0,242 ,166*** -0,034 0,015 0,146 6,092*** 0,104 

Compensación -0,341 0,058   0,13 6,407***  

Compensación, AOP -0,343 0,053 0,018  0,13 5,826*** 0,713 

Compensación, AOP, Comp X 
AOP 

-0,344 0,061 0,016 0,027 0,131 5,358*** 0,573 

Gest Desempeño -0,367 -0,016   0,127 6,239***  

Gest Desempeño, AOP -0,362 -0,048 0,06  0,129 ,578*** 0,28 

Gest Desempeño, AOP, Gest  X 
AOP 

-0,382 -0,042 0,062 0,031 0,13 5,329*** 0,448 

Selección -0,379 -0,011   0,127 6,231***  

Selección, AOP -0,385 -0,018 0,037  0,128 5,713*** 0,595 

Selección, AOP, Selección X 
AOP 

-0,352 -0,033 0,039 -0,068 0,132 5,426*** 0,148 

Equipos -0,4 ,123***   0,141 7,057***  

Equipos, AOP -0,4 ,125*** -0,006  0,141 6,402*** 0,907 

Equipos, AOP, Equipos X AOP -0,403 ,129*** -0,004 0,018 0,142 5,869*** 0,698 

GRH -0,200    ,140***   0,129 6,396***  

GRH, AOP -0,143     ,226***    -
0,118** 

 0,136 6,122*** 0,08* 

GRH, AOP, GRH X AOP -0,129 ,220*** -0,117* -0,020 0,136 5,616*** 0,676 

Fuente: Elaboración Propia 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El estudio encontró evidencia que existen efectos positivos entre las PGH y el desempeño académico de los 
profesores investigadores del área de administración. 

En particular, los resultados evidencian varios puntos clave: i) se dan indicios para considerar las PGH como un 
sistema integral de gestión; ii) Se encuentra evidencia que el desempeño académico esta relacionado con el nivel de 
escolaridad en forma positiva y con otras actividades académicas diferentes a la investigación en forma negativa; iii) 
el desempeño académico se ve afectado directamente por las practicas asociadas a la formación y al fomento de la 
autonomía; iv) el desempeño académico se ve afectado directamente por las practicas asociadas al trabajo en equipo; 
y v) no se evidencia un efecto de moderación del AOP. 

Las limitaciones del estudio están asociadas al tipo de estudio de corte transversal y su debilidad como fuente de 
búsqueda de relaciones causales. Igualmente la medición del desempeño académico como una medida subjetiva y no 
objetiva. 

Las líneas de investigación a futuro tienen que ver con la prueba de otro tipo de mediciones de moderación y 
mediación entre las PGH y el DA. Además de validar modelos con medidas objetivas de desempeño académico. 
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12. HACIA UNA PRÁCTICA INNOVADORA DE GESTIÓN HUMANA BASADA EN 
LA RELACIÓN ENTRE NEUROPSICOLOGÍA Y GESTIÓN HUMANA: 

RELACIÓN ENTRE MODO COGNITIVO PREFERENTE Y DESEMPEÑO 
LABORAL. 

 
Jeison Parra Tíjaro368. 

Silvana Tenorio369. 
CUE Avh. Colombia 

 

RESUMEN  
Las organizaciones requieren de una Gestión Humana Estratégica, fundamentada en la importancia del conocimiento 
y la capacidad interna como las principales fuentes de ventaja competitiva (Ospina, 2010; Calderón et al, 2009). La 
presente investigación pretende describir la relación existente entre el modo cognitivo preferente y el desempeño 
laboral. La corteza cerebral, está dividida en cuatro macro-áreas especializadas funcionalmente, y según la 
neurofisiología de cada cerebro, una persona es más eficiente en el procesamiento de información en una de estas 
áreas, llamándole modo cognitivo  preferente,  que se refiere al uso prioritario de un proceso de pensamiento y no de 
otro, lo cual deriva en una alta efectividad personal (Benziger, 2004). Cuando la persona no usa su modo cognitivo 
preferente,  desvía su tipo y limita su potencial. Se espera con los resultados obtenidos establecer el modo cognitivo 
preferente e identificar el desvío de tipos en 94 trabajadores de la Empresa Objeto de Estudio para relacionarlo con 
su desempeño laboral. Finalmente, se plantea la relación entre Neuropsicología y Gestión humana como una Práctica 
Innovadora de Gestión Humana. 

ABSTRACT 
Organizations require a strategic human management based on the importance of knowledge and the internal 
capacity as the main sources of competitive advantage (Ospina, 2010; Calderon et al, 2009). This research aims to 
describe the relationship between the cognitive preference mode and the work performance. The cerebral cortex is 
divided into four macro-areas functionally specialized and according to the neurophysiology of each brain, a person 
is more efficient in the processing of information in one of these areas calling it cognitive preference mode which 
refers to the priority use of a process of thought and not another which leads to a high personal effectiveness 
(Benziger, 2004). When the person is not using their preferred cognitive mode, it diverts its type and limits their 
potential. It is expected with the results obtained establish the preferential cognitive mode and identify the diversion 
of types in 94 employees of the company under study to relate it to their job performance. Finally, it presents the 
relationship between neuropsychology and human resources management as an innovative practice of human 
resources management (IPHR). 

Palabras claves: Especialización funcional del cerebro, Modo cognitivo preferente, Desvío de tipo, Desempeño 
laboral, Práctica Innovadora de Gestión Humana (PIGH). 

Key Words: Functionally specialized of the brain, Preferred cognitive mode, Diversion of types, Job performance, 
innovative practice of human resources management (IPHR). 

INTRODUCCIÓN 
Hoy, las organizaciones se crean, se comportan y se adaptan en un escenario complejo, dinámico y altamente 
cambiante (Calderón et al, 2006; Ospina, 2010). El reconocimiento del valor de los intangibles y del conocimiento 
como generadores de valor, además de una evolución de las teorías sobre la estrategia, han demandado a la gestión 
humana que reclame su lugar dentro de la gestión estratégica de las organizaciones, saliéndose de su estereotipo 

                                                           
368 Maestrante MBA EAFIT, Estudiante X Semestre Psicología. CUE Avh. Colombia. jeison.parrat@gmail.com  
369 Magister en Neuropsicología Universidad de Puebla, México. CUE Avh. Colombia.  stenorio@cue.edu.co  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1231 | P á g i n a  

como extensión instrumentalista de la dirección para garantizar el desempeño individual (Claderón et al, 2007; 
2006).  

El cambio no se puede administrar, pero si se pueden gestionar los diferentes elementos que conforman a la 
organización, siendo el componente humano el más determinante, y a la vez, el más complejo de todos. Las teorías 
sobre el cambio organizacional (Calderón et al, 2009), han propuesto una visión de una organización que se adapta 
constantemente a los cambios, sin embargo, las buenas prácticas deben ser mucho más que eso, pues estas deben 
situar a las organizaciones delante del cambio, es decir, gestionar sus capacidades internas en la búsqueda de la 
autodeterminación (Drucker, 2002). 

Un elemento mucho más integrador y ajustado hacia las demandas actuales es el concepto de transformación 
organizacional, que implica un cambio profundo a nivel interno, de la estructura, de los principios, los valores, la 
filosofía de la empresa a partir de nuevas prácticas de gestión, y para el caso en cuestión, de gestión humana 
(Calderón et al, 2009). Dentro de la idea y el propósito de direccionar la organización hacia la transformación 
organizacional, se plantea la relación entre variables neuropsicológicas, como los modos cognitivos y variables 
abordadas desde la gestión humana, como lo es el desempeño laboral. 

Al hablar de desempeño, que se asume como una valoración del comportamiento individual dirigido hacia el 
cumplimiento de criterios, metas y objetivos preestablecidos, en función del grado de cumplimiento de la expectativa 
(Cardona, 2011), no se debe asumir como un elemento aislado de la estrategia, bajo la premisa de que la estructura 
debe seguir a la estrategia (Bermúdez, 2009), esta evaluación debe estar conectada a la medición del desempeño 
organizacional.  

Los procesos de evaluación (Aguilera, 2009), deben hacer parte en un elemento integrativo de gestión estratégica, y 
por lo tanto, debe tener un énfasis más marcado que el que ha tenido el típico proceso-área de GH, y partiendo de los 
nuevos paradigmas, estos procesos deben estar siempre conectado con la métrica de la estrategia (Ospina, 2010). 

Un paso más allá y asumiendo la relevancia de la GH en la actualidad, debería servir y estar conectados con la 
medición y gestión del talento, mediante la talentimetría, de tal forma, que permitan a la organización y a la persona, 
ser más conscientes sobre su capacidad y potencialidad (Ospina, 2010)  

Hoy por hoy, se hacen procesos valorativos, se aplican pruebas psicotécnicas, se miden competencias, etc., sin 
embargo, hace falta que estas mediciones cobren especial relevancia para el direccionamiento estratégico de la 
organización, promoviendo nuevos instrumentos y herramientas de última generación, que se constituyan en 
Prácticas Innovadoras de Gestión Humana y permitan aumentar la capacidad de impacto que la gestión del talento 
puede tener sobre los resultados del negocio (Calderón et al, 2009) 

Una organización existe a partir de la idea de una o varias personas, que se plantea frente a una necesidad presente o 
futura, externa o interna; después, para garantizar que se constituya,  la organización necesita de otras personas para 
que obren hacia la satisfacción de dichas necesidades, y por tanto hacia objetivos comunes, a cambio de algún tipo de 
compensación que reconozca el esfuerzo y la labor (Schein, 1993; Ulrich, 1998).  Ahora bien, en este contexto, las 
organizaciones existen bajo una racionalidad finalista (Schein, 1993), pero más allá de lograr los objetivos 
originalmente propuestos, la organización asume otras funciones, brinda sentido de identidad y pertenencia a sus 
colaboradores y le hace una propuesta de valor, que beneficia y/o afecta al individuo en mayor o menor medida de 
acuerdo a sus condiciones y expectativas particulares (Ulrich y Wayne, 2006), es decir, una organización también 
cumple una función social (Etkin, 2006). 

Etkin (2006), entiende la organización como “un sistema sociotécnico complejo y adaptativo” (p.26), esto a partir de 
concebir un sistema abierto no predefinido, que modifica sus comportamientos al relacionarse con variables 
controlables y no controlables, internas y externas a la organización. Correspondiendo a lo dicho anteriormente 
Chiavenato, 2007; Schein, 1993), “la organización en su origen es un diseño, una creación que se hace pensando en 
propósitos compartidos y aceptados por los integrantes” (Etkin, 2006.p.26)     
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La complejidad humana en las organizaciones ha sido abordada desde las diferentes ciencias sociales, que han 
contribuido a la percepción del individuo como persona y no como medio de producción. Pensar en un modelo 
explicativo e irrefutable sobre lo humano, no ha sido posible. La presente investigación se funda sobre la concepción 
de las personas como seres biopsicosociales y complejos, y que deben ser considerados como socios estratégicos, en 
preferencia a la visión clásica de subordinado. 

Desde el componente biológico, el punto de partida es la hipótesis del cerebro como órgano de la mente, es decir,  el 
cerebro como determinante de la conducta.  

Desde el componente psicológico se resalta la variabilidad humana, la cognición humana, su motivación, su 
personalidad, etc.  

Desde el componente social, se asume a las personas como seres sociales que buscan la pertenencia a organizaciones, 
las cuáles integra por su capacidad productiva. Además, se considera a las personas como seres complejos, debido al 
gran número de elementos que le conforman y la dificultad de formular teorías prescriptivas al respecto de la 
conducta humana. 

Finalmente se asume al individuo como complejo, en tanto, modifica sus comportamientos al relacionarse con 
variables controlables e incontrolables, por lo cual, es un elemento que se auto-determina y no es enteramente 
predecible, además, después a esto integra organizaciones complejas. 

Benziger (2001) plantea que “la corteza cerebral, está dividida en cuatro macro-áreas que cumplen funciones y tareas 
específicas, y que según la neurofisiología de cada cerebro, se es más eficiente en el procesamiento de información 
en una de estas áreas, llamándole “dominancia natural” (p. 20). De acuerdo a Kolb, la dominancia natural se 
denomina modo cognitivo preferente, que “se refiere al uso prioritario de un proceso de pensamiento y no de otro” 
(2006, p.278).  

Según el modelo neuropsicológico de Katherine Benziger, “existe en cada cerebro un modo cognitivo de preferencia, 
cuyas características hacen posible una mayor efectividad personal y que el desvío de este modo o la elección por 
otro, conduce a un mayor consumo de energía por parte del cerebro, desgastando el organismo” (Benziger. 2001, 
p.75). Es decir, que el desvío del modo cognitivo preferente es un asunto de eficiencia, por lo tanto el incremento del 
conocimiento sobre la organización funcional de la corteza cerebral de cada persona y su correspondiente desarrollo, 
se puede relacionar con el desempeño laboral, pues hacer uso prioritario de las potencialidades corticales, dotarían al 
individuo de mayor capacidad productiva, a la vez que experimentan mayor bienestar. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Para la comprobación de la existencia de relación entre las variables Desvío de tipos y Desempeño Laboral, se partió 
a su abordaje desde la Neuropsicología y La Gestión Humana, como campos del saber que los contienen a nivel 
conceptual. Desde la Neuropsicología, se parte de la hipótesis cerebral que se funda sobre el supuesto la relación 
entre el cerebro (Kol y Wishaw, 2005). Posteriormente se consideró la teoría y hallazgo sobre la especialización 
funcional del cerebro y la asimetría cerebral (Ardila y Rosseli, 2007; Portellano, 2005), planteando la relación entre 
configuraciones cerebrales diferentes como determinantes de conductas diferentes, lo cual permite llegar al concepto 
de modos cognitivos, como estilos de toma de decisiones y tendencias generales de procesamiento de información 
(Goldberg, 2002), lo cual es abordado por Benziger (2004), en su modelo Neuropsicológico, donde intenta explicar 
el comportamiento de estos modos cognitivos en cada sujeto, planteando con base a los descubrimientos sobre la tasa 
metabólica cortical de Haier(1989) y a los costos fisiológicos del estrés estudiados por Sapolsky (2004), que cada 
persona tiene la preferencia a utilizar uno de estos modos cognitivos y que su uso, deriva en una menor tasa 
metabólica, por lo tanto, menos energía. En sus observaciones y sus estudios, Benziger (1996), identificó la 
existencia del fenómeno del desvío de tipos, donde incluye el concepto de desvío de tipos como el hecho en el que el 
individuo no hacía uso de su modo cognitivo preferido y sí de otro, en donde, derivado de su mayor uso, se requería 
un mayor índice metabólico cortical (Benziger, 2004). Benziger (2002) planteó el PASS (síndrome de estrés por 
adaptación prolongada), como un diagnóstico para aquellas personas que llevaban algunos años desviando su tipo, 
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donde agrupó síntomas asociados al estrés y sus costos fisiológicos, que finalmente limitan la capacidad y el 
potencial del individuo.  

Desde la gestión humana, se parte de la evolución del concepto de hombre dentro de las organizaciones y en general, 
de la teoría administrativa, hasta llegar al concepto de hombre, como sujeto complejo  y como socio estratégico 
(Ulrich, 2002), y en el cuál se deben considerar factores psicológicos, como la disonancia cognitiva, la variabilidad 
humana y la motivación (Festinger, 1956; Lewin, 1936) y sociales (Schein, 1993; Etkin, 2006). Cuando el sujeto 
decide integrar una organización asume un contrato real y psicológico, correspondiendo a la adjudicación de 
responsabilidades, y se hace susceptible de ser evaluado en función de su contribución individual a los objetivos de 
la organización, a partir de las expectativas predefinidas sobre su desempeño (Martinez et al, 2007). De igual 
manera, la organización, ante un entorno complejo, no solo cumple sus fines económicos, sino también su función 
social (Etkin, 2006). Desde este lugar, se requiere que la gestión humana se ubique en un lugar estratégico y decisivo 
del direccionamiento organizacional, siendo así, determinante para la consecución de objetivos organizacionales, a la 
vez, que contribuye al desarrollo de sus integrantes (Bermúdez, 2009). Desde allí, es responsabilidad de la 
organización, constituirse en un escenario para el desarrollo de sus integrantes (Schein, 1993), facilitando la 
presencia de capacidades individuales, como fuente de las capacidades organizacionales (Cardona, 2011). Esto 
finalmente, requiere de prácticas de gestión humana diferentes a las tradicionales, donde se haga posible la 
transformación organizacional a partir de Prácticas Innovadoras en Gestión Humana (Calderón, 2009). 

Desde esta investigación, se toman como referentes teóricos los elementos anteriores y se planteó la hipótesis sobre 
la existencia de una relación entre el desvío del tipo y el desempeño, de tal forma, que se esperaba que cuando el 
sujeto correspondiera con su modo cognitivo preferente, apareciera un desempeño laboral excelente, y que cuando el 
sujeto estaba desviando su tipo, apareciera un desempeño laboral bajo. 

Para la identificación de las variables modo cognitivo preferente y desvío de tipos se usó el test Benziger (BTSA). 
Para identificar el desempeño, basado en la revisión de la literatura sobre la evaluación del desempeño, se usó un 
método que combina escalas de evaluación ancladas (BARS), desde un enfoque 360° (Martinez et al, 2007). 
También se identificaron otras variables asociadas, a través del test Benziger y un auto-reporte por parte de los 
participantes en la investigación. 

Se piensa en involucrar a la Neuropsicología como un elemento central de una PIGH (práctica innovadora en gestión 
humana), a través de la relación entre las variables modo cognitivo preferente y desvío de tipos, con el desempeño 
laboral en 94 trabajadores de una empresa objeto de estudio, describiendo su relación estadística a partir de la prueba 
CHI2 y el análisis multivariado, donde se consideran todas las variables (Ver tabla de operacionalización de 
variables) 

METODOLOGÍA 
Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo cuantitativo, pues como refiere Sampieri “usa la recolección de datos para probar una 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías” (2004.p.46), en este caso se consideran los datos de la última evaluación de desempeño y los 
derivados del instrumento test Benziger, para verificar la hipotesis de que el uso prioritario del modo cognitivo 
preferente está presente en los funcionarios valorados con un alto desempeño laboral.  

El alcance de la presente investigación es correlacional, ya que “asocia variables mediante un patrón predecible para 
un grupo o población” (Sampieri.2004.p.144). Las variables que se van a correlacionar son: modo cognitivo 
preferente y desempeño laboral. 

Diseño 
Diseño No-Experimental, transeccional – descriptivo. 
Los diseños no experimentales son “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Sampieri.2004.p.243). Este diseño 
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no experimental propone el estudio de una situación ya existente como lo es el desempeño laboral de los 
funcionarios de la EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO y el uso que cada funcionario hace de su modo cognitivo 
preferente, siendo difícil controlar todas las demás variables intervinientes. Es transeccional descriptivo, en tanto,  el 
estudio tendrá lugar en un momento específico, en el cual se describirá el comportamiento de una variable como el 
modo cognitivo preferente en interacción con la otra variable que es el desempeño laboral. 

Sujetos 
Se utilizará una muestra no probabilística. La muestra está compuesta por 94 funcionarios administrativos de la 
Empresa Objeto de Estudio. Se seleccionaron por muestreo intencional. 

El principal criterio de inclusión será que los funcionarios de la Empresa Objeto de Estudio, deben estar identificados 
por su alto y bajo desempeño laboral. Se cuentan con tres criterios de inclusión adicionales: ser mayor de 18 años, 
estar laborando actualmente y tener como mínimo segundo grado de la escuela secundaria como nivel de escolaridad.    

La presente investigación pretende estudiar el fenómeno en condiciones de normalidad, por lo que el principal 
criterio de exclusión es el de no haber presentado ninguna enfermedad o anomalía a nivel cerebral, se descartarán los 
sujetos que se encuentren diagnosticados o que hayan padecido de alguna enfermedad que afecte el sistema nervioso 
o que sea de carácter sistémico, tales como: Parkinson, diabetes, SIDA, cáncer, epilepsia, alzhéimer, esclerosis 
múltiple, encefalopatía espongiforme, hepatitis, sifilis y demás enfermedades de transmisión sexual, etc.  

Adicionalmente, es importante mencionar que se explorará en entrevista previa, si el sujeto tiene antecedentes de un 
trauma craneoencefálico, cerebro vasculares o ha sido diagnosticado con un trastorno de consumo, abuso y/o 
dependencia a sustancias psicoactivas. Estos sujetos serán excluidos de la investigación así como aquellas personas 
que padezcan de otros trastornos psiquiátricos graves.  

Instrumentos. 
El BTSA (Benziger Thinking Styles Assessment), creado por Katherine Benziger y publicado por KBA publishing 
en 1987,  es un examen de 8 páginas de extensión, cuyo objetivo es identificar el estilo de pensamiento o modo 
cognitivo más usado y si existe desvío de tipo. Además identifica la inclinación hacia la intraversión o la introversión 
y el nivel de estrés del probando. Está constituido por 58 preguntas que cubren una amplia gama de situaciones: 
desde la adolescencia a la madurez, de la vida laboral al tiempo libre. El 70% de los reactivos piden al probando que 
jerarquice cuatro respuestas, cada una de las cuáles caracteriza la manera en la que la pregunta sería respondida de 
acuerdo a un estilo de pensamiento o modo cognitivo. El 20% de los demás reactivos caracterizan la forma en que 
contestaría un individuo que tiende a la extraversión o a la intraversión. El 10% restante de los reactivos, caracteriza 
el estado emocional y el nivel de estrés del examinado (Benziger, 2004). 

El examen está diseñado para adultos que trabajan, de 18 años de edad como mínimo, con un nivel de educación de 
segundo año de la escuela secundaria como mínimo. Se administra de manera individual, utilizando el aplicativo 
BTSA o E-btsa para realizarse en línea en un tiempo entre 30 y 45 minutos aproximadamente. 

Esta herramienta permitirá identificar todos las variables asociadas a los modos cognitivos con especial interés en el 
modo cognitivo preferente y el modo cognitivo más usado. Además, permite identificar si existe o no desvío de tipos 
como adulto en general, como joven, en su tiempo libre y en el trabajo. 

Confiabilidad de Benzinger Thinking Styles Assesment 
La confiabilidad del Benzinger Thinking Styles Assesment fue establecida siguiendo el procedimiento tradicional 
test re-test. Se evaluó a un grupo de adultos en dos y tres oportunidades a lo largo de un periodo de siete años. Acto 
seguido, se analizó y evaluó la estabilidad de los patrones de respuesta  en 77 conjuntos de datos combinados. El 
intervalo entre los exámenes nunca fue menor a los tres meses en lapsos de hasta 7 años. El intervalo medio entre los 
test fue de dos años. A efectos de una mayor claridad, los resultados de los estudios son dados a conocer en dos 
regiones. La primera de ellas describe la estabilidad en el tiempo de los resultados indicando el predominio relativo 
de cada uno de los cuatro modos de pensamientos fundamentales. La segunda describe la estabilidad en el tiempo de 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1235 | P á g i n a  

los resultados indicando el grado de extraversión o introversión del individuo (Benziger, 2002).   Dentro del grupo 
compuesto de adultos activos, se halló que 9 individuos que conformaban el 16,4% de la muestra habían modificado 
sus patrones a conciencia con posterioridad al perfil y el feedback en un esfuerzo por mejorar su bienestar y calidad 
de vida mediante la recuperación de los talentos naturales. En los restantes conjuntos de datos, un análisis de la 
relación entre los resultados arrojo un muy alto grado de congruencia o correspondencia. 

Estabilidad en el tiempo de los datos modales 
 

Fuente: Benziger, 2002.p.72 

Validez. 
La validez del Benzinger Thinking Styles Assesment fue establecida en forma tradicional. En un principio, los 
resultados del examen se compararon con información de otra índole, sobre individuos, por ejemplo, resultados de 
otros exámenes, se hicieron perfiles de grupos especializados  y se analizaron los puntajes medios de cada integrante 
para comprobar la congruencia con la profesión, nivel de logros  y/o capacitación de dicho  grupo. 

Además, para garantizar la estabilidad del examen, se analizaron y evaluaron resultados los estados confrontados de 
Benzinger Thinking Styles Assesment (n=77)  a lo largo de un lapso de 7 años con un intervalo promedio entre las 
evaluaciones, de 2 años, los resultados arrojaron una estabilidad del 93,5% en el modo más fuerte o usado, del 89,1% 
en los dos modos más sobresalientes (el modo más usado y su auxiliar) y del 85,5% en el modo más débil o menos 
usado.  

Los resultados del Benzinger Thinking Styles Assesment fueron validados estableciendo la correlación elevada y 
positiva entre dicho examen y el MBTI (Myers- Briggs Type Indicator), un instrumento muy conocido y estudiado 
con coeficientes de suma validez, diseñado para implementar el modelo de Jung. La administracion concomitante de 
Benzinger Thinking Styles Assesment y MBTI a 132 adultos integrantes de la población activa, y la comparación 
subsiguiente de ambos resultados arrojo una alto correlación entre ambas evaluaciones.  

 
Fuente: Benziger, 2002.p.82 

A medida de que miles de individuos fueron evaluados con el Benzinger Thinking Styles Assesment, los resultados 
se analizaron para determinar hasta qué punto afirmaban el postulado formulado por Jung y el MBTI, de que cuando 
un modo es predominante, otro modo específico deberá ser la mayor debilidad. Cabe notar que el análisis detallado 
de los datos del Benzinger Thinking Styles Assesment (n=1321), que consta en esta sección, confirmó este supuesto. 
Tal comprobación no fue realizada ni por Jung, ni por Myers – Bringgs, fue posible con el Benzinger Thinking 
Styles Assesment por que los resultados arrojados por dicho examen, se generan mediante la jerarquización  de 
cuatro o más opciones, de tal suerte que el entrevistado siempre debe considerar y comparar los cuatro modos de 
pensamiento. 

 
Fuente: Benziger, 2002.p.102 

De igual manera, para incrementar la validez del dato hallado sobre el modo cognitivo preferente y el desvío de 
tipos, en sesión de retroalimentación individual con cada trabajador, se le pide al aplicante un auto-informe sobre su 
modo cognitivo preferido. 

También se usó un método de evaluación de desempeño tipo Escala de estimación anclada. (behaviorally anchored 
rating scale; BARS), desde un enfoque 360°,  donde el desempeño individual es evaluado de manera perceptiva,  por 
el mismo funcionario (Autoevaluación), el jefe  y un grupo focal. Se combinan los métodos incidentes críticos, 
calificaciones narrativas y estimaciones cualificadas. Se identifican 4 incidentes críticos con tres tipos de estimación: 
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Finalmente, se utilizan dos aplicativos. El aplicativo 1, pregunta por información general, como edad, estrato 
socioeconómico, antecedentes médicos, lateralidad, edad, cargo, una autoevaluación con respecto a su desempeño a 
nivel físico, mental/psicológico y social/interpersonal. El aplicativo 2, pregunta sobre la percepción de satisfacción 
del funcionario y sobre la percepción de desarrollo en su cargo. También le propone identificar dentro de un 
inventario de funciones, cuáles serían las más parecidas al cargo. Este inventario es propuesto a partir del modelo 
Benziger y cada función corresponde a un modo cognitivo. 

RESULTADOS 
Calificación del instrumento y análisis  
Utilizando el software “Solutions 1st” se procesarán los datos de las pruebas y sus resultados serán analizados a 
partir del modelo Benziger. 

Análisis estadístico 
Se utilizará toda la estadística descriptiva. Se comprobará la relación estadística, entre las variables implicadas, por 
medio de la prueba Chi 2. Se realizará un análisis de correspondencias múltiples y análisis de clusters. Para este 
análisis se utiliza Stats Graphics Plus 3.1 (Demo) y SPAD Win 3.5. 

El análisis estadístico realizado para el estudio es de tres tipos (Descriptivo, relacional, multivariado).  Mediante este 
procedimiento se espera poder describir el comportamiento de cada variable, comprobar la existencia de relación 
entre variables, y finalmente, describir estadísticamente el comportamiento de dichas relaciones. Estos resultados 
serán los elementos principales para la discusión de los resultados, confrontándolos con el marco teórico. A 
continuación se describen los tipos de análisis que se van a considerar.  

Estadística descriptiva 
El análisis estadístico inicial fue el de tipo descriptivo, el cual se basa principalmente en el uso de distribuciones de 
frecuencia para las variables definidas dentro del estudio y permite la comprensión del estado real del número de 
individuos al interior de cada categoría que posee cada variable (Ver tabla de operacionalización de variables), lo 
cual brinda una visión general de las condiciones estadísticas de los individuos (Martinez, 2006). 

Prueba chi2. 
El objetivo general de la investigación es comprobar si existe o no una relación entre modo cognitivo desvío de tipos 
y el desempeño laboral. La prueba estadística Chi2, permite identificar el grado de dependencia entre variables, y si 
dicha relación es estadísticamente significativa. Tras la realización de esta prueba, se acepta o se rechaza la hipótesis 
nula. Esta prueba no indica presencia de causalidad, pero sí un grado de relación entre el comportamiento de 
variables ante un escenario esperado (Martinez, 2006), en este caso que ante la presencia del desvío de tipos exista 
un desempeño laboral excelente y ante el uso prioritario del modo cognitivo preferente, exista un desempeño laboral 
bajo. 

Análisis multivariado 
Con el fin de relacionar los factores multivariantes, que permitan observar el comportamiento de las relaciones entre 
las variables consideradas. Para tal fin, se utilizó la técnica estadística correspondiente al “Análisis Factorial de 
Correspondencias Múltiples”, el cual es un sistema de análisis multivariante aplicado para evaluar la semejanza entre 
individuos con respecto a atributos analizados como variables y permite determinar además, una tipología de tales 
individuos; también permite establecer que grupos de variables están correlacionadas (Lebart, Morineau & Piron, 
1995) y con base en valores test (t-student) se identifican las variables de mayor significancia (confiabilidad del 
95%) al interior del estudio. 

Asociado al análisis de correspondencias múltiples, se lleva a cabo un análisis de clasificación, por medio del 
análisis jerárquico de clusters, con el fin de establecer grupos de interés que generan perfiles correlacionados que 
corroboran el análisis de correspondencias y para el presente estudio, con respecto a las variables desvío de tipos, 
modos cognitivos y desempeño laboral; dichas clasificaciones se realizan a través de distancias euclidianas, 
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obteniéndose clasificaciones jerárquicas ascendentes por medio de dendogramas. Dichas clasificaciones tienen como 
objeto representar de manera sintética el resultado de las comparaciones entre individuos a través de sus variables al 
interior de tablas de doble entrada (Lebart, Morineau & Piron, 1995).  

Para la realización de estos análisis de Correspondencias múltiples así como de clusters se utilizará el Software 
SPAD WIN 3,5 

 
La muestra objeto de estudio se caracteriza por tener una edad promedio de 39 años,  que sea mayoritariamente 
diestra (94,68%), lo cual corresponde con la teoría sobre asimetría cerebral (Portellano, 2005). Esta población 
también está caracterizada por tener un nivel socio económico promedio de 4.  Los trabajadores que hacen parte del 
estudio han estudiado formalmente 17 años en promedio, lo que indica una prevalencia de profesionales con 
Posgrado. La población está distribuida en 51% hombres y 49% Mujeres. 

Descripción de la Población en Función de su modo cognitivo Preferente. 
 

 

 

En los 94 trabajadores de la empresa objeto de estudio, el resultado más común fue que poseen un modo cognitivo 
preferente Frontal Izquierdo (FI)(30,85%), seguido por el modo cognitivo frontal derecho (FD) (29,79%) y el modo 
cognitivo Basal Izquierdo (BI)(26,60%), por consiguiente, el modo preferente que menos representa a la población 
estudiada es el modo Basal Derecho (BD) (12,77%).  Esto indica que el perfil de modo cognitivo preferente más 
común en los participantes de la empresa objeto de estudio, es el frontal izquierdo 

 

 

 

Cuando el foco de atención cambia y se parte del modo cognitivo más usado, que cómo lo explica Benziger (2004), 
no necesariamente es la preferencia natural y al no serlo significa la presencia del desvío de tipos. Con relación a este 
ítem, el modo cognitivo más usado por la población objeto de estudio es el Frontal Izquierdo (47,87%), seguido por 
el modo cognitivo Basal Izquierdo (27,66%), es decir, que los modos cognitivos más usados corresponden al 
hemisferio Derecho (Benziger, 2004). Por otra parte, los modos cognitivos menos usados corresponden al hemisferio 
derecho, es decir, el modo cognitivo Basal Derecho.  

Con respecto al desvío de tipos, los datos recolectados y el proceso de investigación establecido permitieron la 
identificación del desvío de tipo, el cual se describe en la siguiente tabla. 

 

 

 

El desvío de tipo general, representa la proporción de la población estudiada, que la mayor parte de su tiempo desvía 
su tipo, significando que uso de manera prioritaria, áreas de su corteza en las que naturalmente no es tan eficientes 
(Benziger, 2002). En definitiva, se identificó que el 45,74% de la muestra (43 individuos), Sí desvían el tipo, 
mientras el 54,26%, No Desvían (51 individuos). Este resultado de Desvío es cercano al valor hallado por Benziger 
en su investigación sobre el desvío de tipo, donde identificó que el 42% de los sujetos estudiados, desviaban su tipo 
(Benziger, 2002). 
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Descripción de la Población en Función de su Desempeño Laboral. 
Desempeño Consolidado, es la variable que reúne y representa el resultado final de la evaluación del desempeño tipo 
BARS con un enfoque 360°, que se realizó para los individuos objeto de estudio en la investigación.  

 

 

 

Se halló, que el 47,87% de la muestra, fue evaluado con excelente desempeño, 45,74% recibió una evaluación de 
promedio y el 6,38% de desempeño bajo.  

Con relación a las evaluaciones realizadas desde un enfoque 360°, la siguiente tabla resume los hallazgos a partir de 
la evaluación propuesta 

 

Relaciones Estadísticas entre variables 

Con la descripción estadística de los ítems y las variables consideradas en la presente investigación, a continuación 
se muestran los resultados tras la aplicación de la prueba Chi2, que inicialmente, tiene como propósito central 
comprobar la relación entre el comportamiento de la variable Desvío de tipo y el Desempeño Laboral. 

 

 

 

Al describir estadísticamente, el comportamiento de ambas variables juntas,  se parte de una muestra caracterizada 
por que el 47,87% de la población estudiada, tiene un desempeño laboral excelente, el 45,74%  un desempeño 
promedio y un 6,38% un desempeño bajo. Se destaca que SI existe desvío (45,74% de la muestra), el Desempeño 
consolidado, es promedio (31,91%), Excelente (8,51%), excelente (5,32%).  Lo anterior indica que la población 
identificada con bajo desempeño está principalmente, cuando también está presente el Desvío de tipos, siendo similar 
en el caso del desempeño promedio (31,91%), que tiene una menor concentración de datos cuando el fenómeno del 
Desvío de tipos no está presente (13,83%). La mayor parte de los datos correspondientes a Desempeño Excelente 
están presentes ante la ausencia del desvío de tipos (39,36%). 

 

 

 

Al aplicar la prueba Chi2, se logró determinar que existe una relación altamente significativa entre el 
comportamiento de las variables Desvío de Tipo y Desempeño Laboral, con un P-valor inferior a 0,01, es decir, que 
se comprueba su relación con un índice de confianza del 99%.  

Para lograr determinar e identificar la existencia del fenómeno Desvío de Tipos en la población objeto de estudio, 
primero fue necesario identificar el Modo Cognitivo Preferente de cada aplicante, constituyéndose en un elemento de 
interés en el desarrollo investigativo. Las siguientes figuras describen el comportamiento de la variable Modo 
Cognitivo Preferente con el Desempeño Laboral.  

 

 

 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1239 | P á g i n a  

Con relación a la población considerada en el estudio, se logró identificar que de la población identificada con 
Desempeño Laboral Excelente (47,87% del total de la muestra), el 48,8%, es decir, el 23,40% de la población total 
(22 sujetos), tienen un Modo Cognitivo Preferente Frontal Izquierdo. Además, del 52,12% de la población 
identificado con Desempeño Promedio o bajo (49 sujetos), se observa una concentración de la presencia de sujetos 
con preferencia en los modos cognitivos FD (18,09%) y BI (19,15%). 

 

 

 

Al aplicar la prueba Chi2, se identifica una relación estadísticamente significativa entre el Modo Cognitivo 
Preferente y el Desempeño Laboral, con un P- Valor de 0,0280, a un índice de confianza del 95%. 

También se observó a nivel particular, la relación entre el modo cognitivo y desvío de tipo, debido a su importancia y 
a su relación desde el modelo Neuropsicológico de Benziger. 

 

 

 

De los sujetos que NO desvían el tipo (54,26% de la población total), el  46,8% (25,52% de la muestra total), tienen 
un Modo Cognitivo Preferente Frontal Izquierdo. Por otro lado, de los sujetos que SI desvían el tipo, es decir, el 
45,74% de la población estudiada,  el 58,1% (25 sujetos), corresponden a los modos cognitivos del hemisferio 
derecho. 

 

 

 

Tras aplicar la prueba Chi2, se identificó una relación altamente significativa entre el Modo Cognitivo Preferente y el 
Desvío de Tipo, con un índice de confianza de 99%.  

Con la expectativa de entender el comportamiento entre el desvío de tipos y el Desempeño laboral, se buscaron las 
relaciones estadísticamente significativas, con el fin de sumar elementos de discusión a partir del proceso de 
investigación establecido. 

 

 

Variables relacionadas estadísticamente con el Modo Cognitivo Preferente 

 

Análisis estadístico multivariado. 

Plano Factorial Caracterización del Modo Cognitivo Preferente, Desvío del tipo y Desempeño laboral con las demás 
variables asociadas 
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El plano factorial representa el insumo para el análisis de correspondencias múltiples, que identifica la presencia y la 
relación entre las variables en diferentes niveles o planos factoriales. Para el caso particular de esta investigación, se 
consideraron 5 planos factoriales con significancia estadística, revisando en cada plano el comportamiento de las 
variables y destacando aquellas con un valor test (t student), que identifique una alta significancia (Ver anexo).  A 
continuación se narran los hallazgos significativos en cada uno de los 5 planos factoriales. 

En el plano 1, se observó que cuando el modo cognitivo preferente era BI y el modo cognitivo más usado eran  los 
modos BD o BI,  existía un desvío a nivel del auto-concepto y el tiempo libre. También se identifican en este plano 
factorial, la aparición del fenómeno de desvío del tipo y el desempeño laboral bajo, además de una calificación del 
jefe y el grupo focal por un bajo desempeño laboral, y un auto-reporte sobre el desempeño individual y 
mental/psicológico promedio. En este nivel, primó la presencia del sexo femenino. 

En el mismo plano se logró identificar que cuando el modo cognitivo preferente es FI y el modo cognitivo más usado 
es el FD o FI, es más probable que no halla desvío del tipo. En este nivel el modo cognitivo más usado en el tiempo 
libre es el FD o FI, siendo el mismo caso a nivel del auto-concepto. También se identifica la presencia del NO desvío 
en el trabajo y un desempeño laboral excelente. Con relación al auto-reporte, se identifica una autoevaluación del 
desempeño individual excelente, desempeño físico excelente. . En este nivel, primó la presencia del sexo masculino. 

En el plano 2,  se halló que cuando el modo cognitivo preferente era BD o FD, había mayor probabilidad de la 
aparición de los auto-reportes de Insatisfacción  laboral y la percepción de no desarrollarse en el Cargo. En el tiempo 
libre no hay desvío de tipo y hay una primacía de un perfil juvenil BD, se identifica la presencia del auto-reporte de 
un desempeño físico bajo. En este  nivel, primó el sexo femenino. 

También en el plano factorial 2, cuando el modo cognitivo preferente era FI,  y había un mayor uso del modo 
cognitivo FI en el perfil juvenil, en el tiempo libre y en el trabajo como adulto, era más probable que aparecieran los 
auto-reportes de satisfacción laboral y tener la percepción de haberse desarrollado en el cargo. En este nivel, primó la 
presencia del sexo masculino. 

En el plano 3, se identificó que los sujetos con un modo cognitivo FD, con un autoconcepto y un perfil juvenil FD, 
que desvían el tipo en el trabajo, terminan incurriendo en el fenómeno del desvío de tipos. Además, se observó que 
cuando el modo cognitivo más usado era BI con un autoconcepto BI, y que no desvían el tipo en el trabajo, no 
desvían el tipo general.  

En el plano 4,  se halló que cuando el modo cognitivo más usado es BD,  con un autoconcepto BD,  el modo 
cognitivo más usado  en el tiempo libre es BD y en el trabajo FI, es más probable un desempeño laboral promedio, 
escenario en el que primaría el sexo femenino. En el mismo plano, se identifica que cuando el modo cognitivo más 
usado a nivel general y en el trabajo es BI, con un autoconcepto BI, es probable que aparezca un Desempeño laboral 
bajo, donde el jefe y el grupo focal calificaron un desempeño bajo, además, los sujetos reportan un desempeño 
mental/psicológico y físico bajo. En este último escenario, priman los hombres con edades entre los 45 y 59 años. 

En el plano 5, se observó que cuando el modo cognitivo más usado a nivel general y en el tiempo libre es el BI, 
además que se tiene un autoconcepto BI,  el autoreporte del desempeño individual, mental y físico fue excelente, 
cuando estas variables confluyeron, fue más probable que los sujetos reportaran su percepción de sentirse 
desarrollados en sus cargos.  En el mismo plano, se identificó que cuando el modo cognitivo más usado, el 
autoconcepto y el perfil juvenil correspondían en el FI, y estos sujetos reportaban un desempeño individual promedio 
y un desempeño físico bajo, apareció el desempeño laboral bajo. 

Dendograma de análisis de clusters en las variables consideradas en Modo Cognitivo Preferente y Desempeño 
Laboral 
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Gráfico Grupos Representativos de la muestra a partir del análisis de clusters 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración  2013 

1244 | P á g i n a  

Se identificaron cinco Grupos de interés que generan perfiles correlacionados que corroboran el análisis de 
correspondencias. Estos grupos representan de manera sintética las comparaciones entre cada uno de los individuos 
que participaron en el estudio. Este análisis de cluster, permite caracterizar la población estudiada mediante la 
agrupación jerárquica ascendente. 

El primer grupo representa el 29% de los sujetos que participaron en la investigación, y está caracterizado por 
individuos con un Modo Cognitivo FI, que no desvían el tipo y tienen un Desempeño Laboral Excelente. Además, se 
caracterizan por ser principalmente hombres y estar ubicados en un cargo FI. 

El segundo grupo representa el 10% de los sujetos, caracterizados por tener un modo cognitivo preferente FD, 
usando prioritariamente este modo cognitivo en el trabajo y en el tiempo libre; adicional, estas personas se creen FD 
y tienen un Desempeño Excelente. 

El tercer grupo representa el 11% de los sujetos, siendo su principal característica su Modo cognitivo Preferente BD,  
usando prioritariamente este modo cognitivo en el trabajo y en el tiempo libre; adicional, estas personas se creen BD, 
son principalmente mujeres y reportaron un desempeño mental/psicológico bajo en el último año. 

El cuarto grupo representa el 27% de los sujetos, se caracteriza por usar prioritariamente su modo cognitivo BI en el 
trabajo y en el tiempo libre, sin que este sea necesariamente su Modo Cognitivo Preferente. También resalta por 
tener un desempeño laboral promedio  y reportar un desempeño mental/psicológico promedio. Además, el perfil del 
cargo es BD.  

El quinto grupo representa el 23% de los sujetos, caracterizados porque SI desvían el tipo a nivel general, y también 
en el trabajo, en el autoconcepto y en el tiempo libre. Tienen un Modo Cognitivo Preferente FD y tienden a la 
extraversión. Además, fueron evaluados por sus jefes con un desempeño bajo, finalmente alcanzando un Desempeño 
Laboral Promedio. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Existe una relación estadísticamente significativa entre el desvío de tipos y el desempeño laboral, de tal forma, que 
ante la presencia del desvío de tipos fue más probable un desempeño promedio o bajo y ante el uso prioritario del 
modo cognitivo preferente fue más probable un desempeño excelente. 

Se determinaron los modos cognitivos preferentes de 94 trabajadores de la empresa objeto de estudio y su desvío de 
tipos. 

Se evaluaron a los 94 sujetos estudios mediante una evaluación de desempeño tipo BARS, mediante un enfoque 
360°. 

La asociación de las variables desempeño laboral, desvío de tipos y modo cognitivo preferente, se relacionaron con 
otros  ítems, lo cual permitió describir el comportamiento de las diferentes relaciones y predecir asociaciones. 

El modelo Benziger y los datos hallados en esta investigación, tienen el potencial para convertirse en un punto de 
partida para pensar en Prácticas Innovadoras de Gestión Humana, con base en el conocimiento del funcionamiento 
del cerebro y como esto afecta la conducta individual. La inclusión del modelo Benziger en particular, y de la 
neuropsicología en general, dentro de la gestión humana en una organización, redefiniría las clásicas prácticas de la 
típica área-proceso de recursos humanos.  

La selección del personal, se realizaría no solo a partir de las competencias de un potencial candidato, sino que 
dichas competencias tengan congruencia con sus potencialidades naturales. Los procesos de organización y el diseño 
de cargos, cambiaría drásticamente, esto a partir, de la aceptación de que todo individuo tendría fortalezas y 
debilidades con respecto a sus modos cognitivos y su corteza cerebral, y por tanto, se hablaría de cargos para 
personas con dichas características.  

Por otro lado, la formación y el desarrollo se adecuarían a las particularidades y modo cognitivo preferente de cada 
trabajador, propendiendo en él, el desarrollo de competencias en sus zonas corticales preferidas. Por lo anterior, 
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partir del modelo Neuropsicológico de Benziger, modificaría toda la planeación estratégica del talento, incluyendo 
los planes de carrera y los planes de sucesión.  

También se refiere una organización donde su fundamento es el conocimiento, en este caso, la identificación de las 
preferencias individuales, lo cual puede hacer posible que las personas se auto-determinen en su desarrollo, a la vez, 
que la organización es facilitadora de dicho emprendimiento.  

En últimas, se hablaría de una organización que desarrolla capacidades a partir del desarrollo individual (Cardona, 
2011), reconociendo que el cambio no se puede administrar, se hablaría de una organización que se autodetermina y 
va delante del cambio, en un ciclo permanente de innovación (Drucker, 2002). 

Pensar en una PIGH basada en la relación entre Neuropsicología y Gestión Humana, puede constituirse en un medio 
de Transformación Organizacional (Calderón, 2009), mediante una gestión a cerebro Total (Benziger, 2004). 

La presente investigación permitió identificar perfiles conductuales a partir del comportamiento de las variables y 
predecir asociaciones futuras en circunstancias similares. Sin  embargo, hace falta generar teoría a partir de una base 
de investigación y desarrollo teórico más amplio que el actual, que es apenas es un comienzo. Resulta interesante la 
posibilidad de caracterizar el comportamiento de estas variables en diferentes sectores y diversos tipos de empresas. 
También aportaría relacionar los hallazgos aquí obtenidos con investigaciones futuras que no solo considere 
tendencias cognitivas, sino también capacidades cognitivas, a partir del enfoque de una neuropsicología de las 
características individuales. 

Pensar en herramientas de medición contextualizadas y baremos colombianos o latinoamericanos, provisionaría de 
mayor validez y confiabilidad a los hallazgos encontrados. 
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13. NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES: EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO A TRAVÉS DEL 
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RESUMEN 
Este estudio presenta una síntesis introductoria a los principios e ideas de las ciencias de la complejidad, 
específicamente sobre la temática de los sistemas complejos adaptativos asociados al comportamiento colectivo 
social. Se realiza una descripción del comportamiento colectivo basado en la teoría de la influencia y desde la 
perspectiva de la complejidad. El modelamiento y la simulación basado en agentes (ABMS) se postula como un 
tercer potente paradigma que genera propiedades emergentes no deducibles de los comportamiento individuales y 
presenta sensibilidad a las condiciones iniciales. Por tanto el ABMS resulta apropiado para la investigación de los 
fenómenos colectivos en las ciencias sociales en general.  

Finalmente se presenta el modelo de violencia civil de Epstein (2001, 2002)  como un experimento que entrega 
resultados que permiten explicar, más que predecir: la emergencia, la evolución y la adaptación de los macro-
comportamientos grupales surgidos de los micro-motivos individuales. Se demuestra que los sistemas y fenómenos 
del mundo real pueden ser moldeados con credibilidad a través de ABMS.  

ABSTRACT 
This study presents a summary introduction to the principles and ideas of the sciences of complexity, specifically on 
the subject of complex adaptive systems associated with social collective behavior. We present a description of 
collective behavior based on the theory of influence and from the perspective of complexity. The modeling and 
agent-based simulation (ABMS) is postulated as a third powerful paradigm that generates emergent properties not 
deductible individual behavior and is sensitive to initial conditions. Therefore, the ABMS is appropriate for the 
investigation of collective phenomena in the social sciences in general. 

Finally we present the model of civil violence Epstein ( 2001, 2002 ) as an experiment that provides results that 
explain rather than predict: the emergence , evolution and adaptation of the macro-group behaviors arising from the 
micro-individual motives . We show that systems and real-world phenomena can be molded through 
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INTRODUCCION 
Las ciencias sociales entendidas como un conjunto de  diversas disciplinas cuyo interés sobre los aspectos de los 
comportamientos colectivos cuentan con teorías y diferentes posturas de corte analítico, están llegando  a una nueva 
fase de desarrollo. Este nuevo momento de las ciencias sociales  viene motivado por el cambio acelerado que se da  a 
nivel global, estimulando la implementación de estudios inter, multi y transdisciplinares atravesando las divisiones 
artificiales que compartamentalizan las disciplinas conforme a los planteamientos de la Comisión Gulbenkian 
(Wallerstein, 2001 [1995]; Puga, 2009). El huracán biológico, la ciencia social computacional y el redescubrimiento 
de la experimentación están impulsando el cambio en las ciencias sociales (Christakis, 2012). A este respecto 
Trinidade (2007) manifiesta que: “las ciencias sociales han evolucionado considerablemente y presentan hoy una 
diversidad de pintos de vista sin precedentes. El profetismo del pasado ha cedido el sitio a una concepción que 
promueve una ciencia social pluridisciplinaria, empírica, ecléctica”  (Trinidade, 2007, pág. 15).  

Las ciencias de la administración y las teorías de la organización como disciplinas integrantes de estas áreas se ven 
permeadas por la influencia creciente de las ciencias de la complejidad que fortalecidas y perfeccionadas pueden 
unirse a la corriente principal de investigación y aportar importantes elementos para lograr una buena transformación  
de ellas (MacGuire, McKelvey, Mirabeau, & Oztas, 2006). Por otra parte, Sam E. Overman (Overman E., 1996), 
clama porque la experimentación y la adopción de las metáforas y los métodos del caos y la teoría cuántica se 
conviertan en la nueva promesa para las ciencias de la administración en el próximo siglo (siglo XXI). Aclara que no 
es tanto que los métodos científicos sociales tradicionales se hayan vuelto obsoletos, sino  que tenemos una 
necesidad constante de ampliar el alcance y el poder de nuestros métodos para colocarnos al ritmo de las realidades 
de la organización. La ciencia de la administración de finales de este siglo (siglo XX) finaliza con la imperiosa 
necesidad de hacer algo más que redescubrir viejos métodos y reafirmar los viejos principios como si fueran 
inmutables. Las metáforas y los métodos de la administración caótica y la administración cuántica son muy 
prometedores entre las nuevas ciencias en este momento (Overman E., 1996).  

Este documento está estructurado de la siguiente forma: la primera parte sintetiza los conceptos esenciales de las 
ciencias de la complejidad, enfatizando sobre los principios de los sistemas complejos adaptativos. En un segundo 
lugar se trata la temática referente al comportamiento social colectivo enfocado desde la perspectiva de la 
complejidad. Un tercer apartado describe los dispositivos denominados agentes como los mecanismos apropiados 
para el modelamiento y simulación del comportamiento de sistemas sociales colectivos. En una cuarta parte, a modo 
de ejemplo, se presenta el modelo de la violencia civil de Axelrod (2002) como un proyecto que despliega las 
potencialidades del modelamiento y la simulación basada en agentes (ABMS) para las ciencias sociales. Se discuten 
sus opciones de operación y posibilidades de generación de resultados y aplicabilidad a situaciones del mundo real. 

LA COMPLEJIDAD 
Un sistema complejo, desde un punto de vista técnico, corresponde a aquel en donde el  comportamiento global del 
sistema como un todo no puede deducirse desde las características de las partes separadas. Un sistema dinámico 
resulta complejo si su comportamiento interno no lo conduce en el tiempo hacia un punto fijo, un ciclo limite -o de 
oscilación permanente- o hacia un estado explosivo (Lopez-Paredes & Pavon, 2009).  Las organizaciones presentan 
las características de los sistemas complejos, siempre en una búsqueda continua de equilibrio entre el orden y el caos 
(Thietar & Forgues, 1995). Según Coleman (1999) para las ciencias de la complejidad las organizaciones son 
sistemas complejos adaptativos que co-evolucionan con su entorno con procesos de auto-organización de agentes en 
paisajes de adaptación  (Kauffman, 1995) referidos al mercado y las dinámicas de competencia. Las ciencias de la 
complejidad “proporcionaron nuevos énfasis dirigidos hacia el estudio del tiempo y el espacio en las organizaciones”   
(Maimone & Mormino, 2012, pág. 181). Entre las disciplinas asociadas a la complejidad se encuentran la teoría del 
caos, la geometría fractal y la teoría de la catástrofe. 

Caos, Fractales y Catástrofes  
La teoría del caos opera bajo la transición entre el orden y el desorden en la evolución de los sistemas naturales o 
sociales. Comprende un conjunto de principios diferente a las concepciones clásicas de la dinámica social y natural, 
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por lo que se requiere un nuevo paradigma para su estudio, comprensión y aplicación (Young & Kiel L., 1994). Las 
ciencias administrativas que pretendan incursionar  en el direccionamiento de   empresas, organizaciones y gobiernos 
considerando la incertidumbre en entornos que cambian cada vez con más rapidez tendrían una alternativa en el 
estudio del caos (Young & Kiel L., 1994).  

Por otra parte, un fractal es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante la geometría fractal. Las 
nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve son fractales naturales. Para 
lograr claridad sobre ese hecho se han realizado diferentes investigaciones desde mucho tiempo atrás, Benoit 
Mandelbroot (Mandelbrot, 1983, [2009]) llamó a este tipo de objetos como “fractales” argumentando que no es 
posible representarlos de una forma completa mediante las dimensiones enteras de la geometría euclidiana 
(Talanquer, 2003). Un fractal es una indicación del grado en que un sistema ocupa una región. “Cuando los 
atractores son puntuales, la región ocupada es muy pequeña, el orden es grande. En un caos completo espumoso, el 
desorden casi desplaza al orden, un sistema puede acabar casi en cualquier lugar de un campo de posibles resultados” 
(Young & Kiel L., 1994, pág. 3). 

La Teoría de las Catástrofes corresponde a una propuesta presentada por el francés René Thom (1923-2002) que se 
enmarca dentro de la teoría de las singularidades (Espinoza, 1995). Es un área de la teoría de las bifurcaciones en el 
estudio de los sistemas dinámicos. Corresponde a un proceso continuo que entrega respuestas discontinuas y que 
presenta vínculos con la teoría del caos. Los   sistemas  tienen la posibilidad de evolucionar mezclando patrones 
continuos y discontinuos (Maldonado, 2007). La Teoría de las Catástrofes estudia y caracteriza los fenómenos 
debidos a cambios súbitos  en el desempeño, analizando como lo cualitativo de las soluciones de los modelos 
depende de los parámetros. Esto puede conducir a cambios repentinos y dramáticos, por ejemplo, el momento 
impredecible y la magnitud de un deslizamiento de tierra. La teoría de las catástrofes no tiene hoy la relevancia ni el 
brillo de su promulgación. Esto debido tal vez,  a la limitante impuesta por el mismo Thom a siete catástrofes y al 
surgimiento de la teoría del caos como una teoría ganadora en razón a que interpreta la dinámica de manera más 
“económica” utilizando solo tres conceptos en relación a los siete propuestos por Thom: atractores de punto fijo, de 
ciclo límite y extraños (Reynoso, 2006; Maldonado, 2007)    

LOS SISTEMAS COMPLEJOS ADAPTATIVOS 
Los sistemas complejos adaptativos (CAS, por sus siglas en inglés) presentan, en la medida en que transcurre el 
tiempo, los fenómenos de emergencia, evolución y adaptación. Definir el significado de emergencia no es una tarea 
fácil. Aunque es un término muy utilizado en la literatura sobre complejidad, inteligencia artificial distribuida y en la 
filosofía, los investigadores recurren a su uso para indicar de diversas formas la aparición de macro-comportamientos 
como un resultado de la interacción individual de múltiples agentes heterogéneos y autónomos (Epstein, 2007).     

Epstein (2007) apunta que “emergente” está relacionado con “patrones macroscópicos estables surgiendo de la 
interacción local de agentes”  (Epstein, 2007, pág. 35). La complejidad se nutre de los sucesos que se dan  en las 
sociedades debido a los procesos emergentes. Los eventos suscitados por las propiedades emergentes de los sistemas 
inducen a pensarlos como fenómenos obscuros, sin apropiada explicación, pero no hay nada de magia ni de 
misticismo en su producción. Estas evidencias de la complejidad de un sistema presentan un matiz de asombro y 
paradoja como consecuencia de nuestras falencias al examinar un sistema, ya que solo interpretamos un fragmento 
del sistema complejo bajo exámen, el sistema o el entorno pero no los dos a la vez (Fromm, 2005).  

Para Holland (1995), la emergencia corresponde a patrones persistentes con elementos variables que mantienen su 
consistencia  a pesar del cambio. Estos sistemas se conocen como sistemas complejos adaptativos (Holland, 1995), 
“es decir, ellos son inmutables y cambiantes, constantes y fluctuantes, persistentes y móviles, inevitables e 
impredecibles” (Fromm, 2005, pág. 1).  Miller & Page (2007) consideran que la emergencia es el terreno de “un 
sistema  de ideas bien trillado, pero relativamente no demarcado, un pantano en la discusión” (Miller & Page, 2007). 
Cuando un sistema, con el transcurrir de tiempo, arriba a una dinámica global producida por las acciones micro de 
sus unidades sin un control centralizado y generando un desempeño colectivo auto-organizado que no se puede 
deducir del comportamiento de sus agentes se habla de un sistema complejo (Boccara, 2010). En opinión de  Stacey 
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(2000) la emergencia no es el resultado de un comportamiento promedio, sino el efecto de las interacciones locales 
entre agentes. Al borde del caos la novedad emerge de manera completamente impredecible (Stacey, Griffin, & 
Shaw, 2000). 

La evolución es un reflejo de los conceptos de la selección natural o la supervivencia de los más aptos (Darwin, 
2011) y presenta las diferentes maneras de perfeccionamiento de las formas de vida (Erdi, 2010). La evolución 
permite la formación de entidades complejas cuando el tiempo transcurre y los sistemas a través de cambios suaves 
van produciendo nuevas estructuras, cada vez mejores que las anteriores. La evolución considera los ajustes en 
aptitud, las divergencias en los rasgos y la extinción. Estos ajustes dan lugar a las dinámicas evolutivas. Bar Yam 
(1997) explica las peculiaridades del proceso evolutivo haciendo analogías con el sistema inmunológico humano 
(Bar-Yam, 1997). 

Existe un paralelo entre la evolución de la vida animal y la evolución cultural. La vida animal se ajusta a través de 
los genes. La evolución cultura de manera análoga se interpreta a través de mecanismos denominados como memes 
que se interpretan como “códigos mentales que son transferidos  a través de un sistema de comunicación, 
interpretados por un sistema receptor y transformados en funciones/acciones” Sahrov (2009) en (Morris A. , 
Whitacre, Ross, & Ulieru, 2011, pág. 4). El intercambio de información entre memes puede involucrar procesos de 
auto-comunicación, comunicación con estados futuros a través de la memoria y por comunicación directa por medio 
de procesos verbales entre los agentes (Morris A. , Whitacre, Ross, & Ulieru, 2011). 

Según Maldonado (2009) la evolución esta indefectiblemente asociada a los cambios y las extinciones, que no 
obedecen a distribuciones normales sino  a leyes de potencia que se ajustan los eventos no-lineales y los fenómenos 
de complejidad creciente. “La mejor teoría dedicada al cambio y el movimiento es la teoría de la evolución” 
(Maldonado, 1999). Los animales no tienen control sobre la evolución. En el caso humano la selección natural ha 
perdido protagonismo y es la selección cultural con todos sus rasgos la que domina el panorama evolutivo 
contemporáneo (Maldonado, 2009).     

La adaptación consiste en la facultad para acoplarse a los diferentes  entornos en donde un sistema se desempeña, 
manteniendo su caracterización específica. Los sistemas sociales se adaptan en la medida en que los cambios 
normativos van sucediendo (Vivanco Arancibia, 2007). En los sistemas de alta complejidad -como las sociedades- la 
comunicación entre los agentes produce acciones tendientes a restablecer el equilibrio. El sistema se auto-organiza 
tratando de mantener la estabilidad estructural que “está garantizada por una organización adaptativa que sería 
también una función de las condiciones de contorno fluctuantes” (Reynoso, 2006, pág. 99)   

EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO 
Las ciencias sociales se ocupan de interpretar tanto el comportamiento específico de los individuos como los 
resultados agregados de sus actitudes particulares e interrelaciones con  los demás. El desempeño colectivo no puede 
explicarse solo con el conocimiento de los comportamientos individuales. Para estos sistemas el “todo es diferente de 
la suma de las partes”. Las sociedades humanas no son determinísticas, en realidad responden a condiciones de 
impredecibilidad, incertidumbre y ambigüedad. Parecen ser sensibles  a sus experiencias anteriores,  propiedad que 
se conoce como “dependencia de la trayectoria” (Gilbert, 2004). La emergencia, evolución y adaptación de los 
colectivos sociales surge en razón de las múltiples interacciones y retroacciones no lineales que se establecen entre 
los individuos y entre los individuos y las organizaciones a través de flujos de conocimiento y materia modificando 
el comportamiento de las personas.  

La influencia de unos individuos sobre otros puede conducir a cambios de actitud a nivel colectivo (Latané & 
Nowak, 1994) dando forma a patrones societales que no pueden determinarse de los comportamientos individuales. 
En las colectividades humanas las personas identifican las condiciones de emergencia y modifican sus  actitudes de 
acuerdo a sus modelos mentales y conveniencias produciendo nuevos patrones evolucionados y adaptados.  Resulta 
imposible establecer apropiadamente el comportamiento colectivo a partir del estudio de  cada uno de los individuos. 
Diferentes fenómenos colectivos sociales que se suscitan durante la celebración de eventos públicos como la ola en 
el estadio, la puesta de pie, el aplauso, la ubicación de los asistentes en una sala de conferencias, la distribución de 
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los pasajeros en un bus (San Miguel, 2012) corresponden a buenos ejemplos de comportamiento colectivo que 
evidencian la emergencia de patrones colectivos inesperados que emergen y evolucionan sin la necesidad de un 
control central (Schelling, 1978), es decir a través de un proceso de auto-organización.  

Las colectividades se comportan como sistemas complejos adaptativos con las características mencionadas en el 
punto 1.1 de este documento. En estos sistemas los comportamientos individuales desorganizados se transforman  en 
resultados colectivos que generalmente no son contrapartes reconocibles de las acciones individuales. Por ejemplo, 
cuando un joven de baja estatura contrae matrimonio con una joven alta no existen propósitos individuales para 
incrementar la aleatoriedad genética ni para influenciar alguna distribución de frecuencias dentro de la población. 
Los individuos no pueden afectar los resultados colectivos, únicamente su posición particular dentro del contexto 
general. “Ningún agente individual, ni grupo de agentes, determinan los patrones de comportamiento que el sistema 
como un  todo despliega, o como esos patrones evolucionan” (Stacey, Griffin, & Shaw, 2000, pág. 106). Algunos 
incentivos aparentemente sin importancia pueden producir resultados sorprendentes (Schelling, 1971).  

Los fenómenos sociales colectivos (la cultura, la segregación, la cooperación, la religión, etc.) como sistemas 
complejos adaptativos se encuentran en permanente intercambio mutando sus características propias para adaptarse a 
las exigencias del entorno como un macro-sistema que a su vez es influenciado por ellos (Stacey R. , 2005). Los 
colectivos, como sociedades específicas, son el producto de procesos dinámicos. Los individuos adoptan 
permanentemente actitudes dinámicas a través de la conversación, la escucha, la ejecución de diversas tareas. Como 
resultado de estas interacciones dinámicas se consolidan los grupos, las colectividades y las sociedades. A diferencia 
de la homogeneidad de los componentes de un sistema físico, en los sistemas humanos los individuos como partes 
integrantes de las colectividades presentan una gran diversidad de posibilidades, habilidades, sentimientos, deseos y 
necesidades. A pesar de las analogías aparentes en el tratamiento por parte de las teorías de la complejidad para los 
sistemas físicos, Gilbert (2004) resalta la necesidad de extrema precaución y cuidado al tratar de utilizarlas en la 
explicación de los fenómenos sociales (Gilbert, 2004). 

En consideración a las anteriores reflexiones se puede intuir que los métodos tradicionales de inducción y deducción 
lineales fundamentados en la estadística normalizada resultan no completamente apropiados, al menos, para 
suministrar una explicación robusta de la emergencia, evolución y adaptación de los fenómenos colectivos sociales 
en la contemporaneidad. Las nuevas posibilidades de la interacción social se encuentran profundamente 
influenciadas por el avance de tecnologías emergentes como las tecnologías de la información y la comunicación.  
Además de las características mencionadas, en los colectivos sociales el entendimiento de la emergencia de 
comportamientos colectivos globales o polarizados y la coexistencia de diversa alternativas sociales o se encuentra 
profundamente influenciado por “la red de interacciones sociales que da soporte y determina las interacciones entre 
individuos que participan del fenómeno colectivo” (San Miguel, Toral, & Eguíluz, 2004, pág. 4).  

Es así como surge otro campo de estudio asociado a las ciencias de la complejidad que se ha bautizado como 
“Ciencia de las Redes Complejas” que se ocupa de la investigación de las estructuras sociales como: la amistad, las 
culturas, los rumores, las enfermedades, las crisis financiera, las votaciones y las jergas como fenómenos propios de 
la “era conectada”  (Watts, 2003). El estudio de esta área escapa a los propósitos de este trabajo, pero presenta una 
imagen del avance científico en la concepción de nuevas metodologías y herramientas para el análisis de los 
fenómenos colectivos sociales.  En esta investigación se adopta el modelamiento y simulación basado en agentes 
(ABMS) como un tercer paradigma para la investigación en las ciencias sociales. 

LOS AGENTES COMPUTACIONALES COMO DISPOSITIVOS APROPIADOS DE OPERACIÓN 
Las teorías de la organización se han desplazado de las visiones estáticas de representación de las organizaciones 
como totalidades (Selznick, 1948) hacia descripciones como sistemas dinámicos interactuantes. A pesar de diferentes 
reacciones en contrario la función de la simulación computarizada para la construcción de la teoría social debe ser 
mejor entendida,  visionando una nueva manera por medio  de la cual las proposiciones teóricas y las posibilidades 
futuras puedan ser generadas (Martínez Díaz & Zapata Domínguez, 2013). Además del lenguaje natural y las 
matemáticas, la simulación computacional ofrece una tercera alternativa. El uso de la computación facilita la 
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generación de explicaciones desde la teoría como un programa computacional (Ostrom, 1998). Los agentes se 
posicionan como el mecanismo apropiado para la explicación del fenómeno organizacional en una perspectiva top-
down (de abajo arriba) con las organizaciones concebidas siendo: “redes dinámicas de relaciones, como patrones 
recurrentes de actividades, como procesos más que como estructuras”  (Fioretti & Lomi, 2011, pág. 5). Los agentes 
pueden construirse en un computador estándar (North & Macal, 2007). Un agente consiste en “un sistema 
computacional que está situado en algún  entorno, y es  capaz de acción  autónoma en ese entorno en la idea de 
lograr sus objetivos” (Wooldridge M. , 2009, pág. 21). 

Los agentes tienen la propiedad de la agencialidad que es utilizada para conocer la  naturaleza de la actividad 
humana en el sentido del libre albedrio, y el poder para lograr los fines propios, la agencialidad de los agentes 
computarizados se limita pero mantiene las propiedades de: autonomía, habilidad social, reactividad, y proactividad 
(Russell & Norvig, 2010). Estos agentes se convierten en programas computarizados  (Gilbert & Troist, 2006). Las 
características fundamentales que poseen los agentes se refieren a su autonomía, capacidad social, reactividad y 
proactividad (Harper, 2012). La estructura interna de los agentes y la organización de los sistemas con múltiples 
agentes (sistemas multiagente) se definen con base en alguna clase de arquitectura que especifica los procesos 
disponibles para que el agente ejecute sus acciones (Wooldridge & Jenings, 1994) entendido como sistema 
intencional (Corchado, 2002).  

Las arquitecturas de agente pueden clasificarse como: 1) agentes reactivos. No tienen  un modelo simbólico como 
elemento de razonamiento, no utilizan razonamiento simbólico complejo; 2) agentes deliberativos. Emplean modelos 
de representación simbólica del conocimiento y; 3) agentes híbridos. Tratan de combinar los aspectos de los dos 
modelos anteriores: el modelo reactivo reacciona  a los sucesos que se dan en el entorno que no necesitan algún 
mecanismo de razonamiento complejo. El modelo deliberativo depende de un modelo simbólico y genera planes. 
Dentro de esta categoría se encuentran los sistemas inteligentes adaptativos que operan como un sistema experto en 
tiempo real.  Poseen un nivel físico que coordina y ejecuta las acciones entre percepción y acción y un nivel 
cognitivo que a partir de información  proveniente del nivel físico genera un modelo evolutivo del mismo para 
interpretar y planificar basado en este (Corchado, 2002). 

Para los sistemas multiagente (SMA) que permiten la gestión inteligente de sistemas complejos se han desarrollado 
diferentes arquitecturas entre ellas la FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents), y la RETSINA (Reusable 
Environment for Task-Structured Intelligent Network Agents) son muy conocidas (Corchado, 2002). 

UN ESTUDIO DE CASO. EL MODELO DE VIOLENCIA CIVIL DE EPSTEIN: Un Enfoque Computacional 
Basado en Agentes 
Un ejemplo de la aplicabilidad de la metodología de modelamiento y simulación computacional puede vislumbrarse 
desde el modelo de la violencia civil de Epstein (2001, 2002).  En este trabajo Epstein presenta dos experimentos, el 
primero trata de la rebelión generalizada contra una  autoridad central. El segundo experimento examina el 
comportamiento de la violencia intergrupal. Es sobre la primer parte que  se exponen la metodología utilizada, los 
resultados obtenidos y los análisis realizados por Epstein. 

El proyecto modela la rebelión de una población oprimida contra una autoridad central. Se incluyen unas reglas 
simples para los actores: policías, y ciudadanos (agentes). Los policías como fuerzas del poder central  buscan 
arrestar a los ciudadanos rebeldes. Los ciudadanos (agentes) corresponden a  individuos de la población en general y 
pueden ser o no rebeldes activos. Epstein (2002) establece una regla muy simple para la especificación de los 
agentes. Para el nivel (G)  de agravio (Grievance) del agente define solo dos componentes idealizados: Sufrimiento 
(H), percibido por el ciudadano (Hardship) y Legitimidad (L) del régimen o autoridad central (Legitimacy).  Para que 
se produzcan rebeliones se  requiere la presencia de algún elemento de agravio político. El nivel de agravio se 
determina como: 

É = Ê�1 − Ë� 

Intuitivamente la expresión indica que si la legitimidad (L) es alta el nivel de agravio (G) es bajo. Si se percibe 
corrupción L es bajo y G  será alto. El valor del nivel de G por encima o por debajo de un umbral -que determina el 
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usuario- define al agente como tranquilo o como activo. Para el establecimiento del valor de G, el autor incluye otras 
variables como la aversión al riesgo (R), el rango de visión (v) de los agentes, la probabilidad de arresto (P) y el 
riesgo neto del agente (N).  De esta forma se determina la transición entre los dos estados posibles del agente. La 
probabilidad de arresto P viene determinada por: 

D = 1 − -<¤ed 

Dónde: 

k es una constante apropiada y C/A representa la relación entre policías ya agentes.  

Las reglas de los policías también son muy simples: el rango de visión (v*). Se le ordena observar a todos los agentes 
dentro de su rango de visión y arrestar aleatoriamente a todos los que perciban como activos. El programa habilita 
tanto a los policías como a los agentes para desplazarse dentro de sus respectivos rangos de visión. La ejecución de 
este sencillo y altamente idealizado modelo en agentes proporciona la generación de  dinámicas revolucionarias 
macroscópicas de interés fundamental. El modelo trata de despejar las dinámicas de la queja o agravio de los agentes 
y las dinámicas de la acción revolucionaria (Epstein, Steinbruner, & Parke, 2001).  

Capturando la Complejidad de la Rebelión a Través de Agentes. A decir de Epstein (2001, 2002) “los eventos  
transpiran en el retículo”   (Epstein, 2002, pág. 7244). Las personas (agents)  y los policías (cops) interactúan entre si 
dentro de este espacio. La pregunta: “¿Que se puede generar en este modelo tan extremadamente simple?” (Epstein, 
2002, pág. 7244). El modelo proporciona  respuestas a veces desafiando la racionalidad limitada -que se supone en el 
modelo- a diversas  cuestiones relativas al comportamiento social colectivo. El Gráfico 1a)  muestra la situación 
inicial para 64 policías y 1120 individuos en una situación de paz (individuos en verde, policías en triángulo azul). 
En el Gráfico 1b), al transcurrir algún tiempo, se observa la emergencia de individuos que  dejan su actitud pasiva 
para transformarse en rebeldes activos (color rojo). 

Gráfico 1 a) Situación Inicial – Paz; b) Emergencia – Rebeldes 
  

Fuente: Ejecucion del Modelo “Rebellion” en Netlogo 

Además de explicar los fenómenos para las esferas privadas se da un profundo potencial para la explicación de 
fenómenos sociales colectivos que aporta a la toma de decisiones también desde el sector público que permitan 
examinar y comprender las dinámicas de estos fenómenos desde perspectivas complejas. Así, se puede estructurar el 
proceso de toma de decisiones con mayor reflexividad sin apresuramientos ni racionalidades, subjetividades, 
linealidad, reduccionismo e ilusión de equilibrio y control que a veces causan exactamente efectos contrarios a  los 
deseados al desconocer la naturaleza contraintuitiva de los sistemas sociales (Forrester, 1971).  

El modelo de ejemplo “Model Civil Violence: An Agent-Based Computational Approach” de Epstein (2002) 
establece un conjunto de reglas y atributos muy sencillo para los actores (policías y manifestantes). Aun bajo estas 
condiciones permite examinar las dinámicas de la queja y de la acción revolucionaria. Por ejemplo, mediante la 
tonalidad que van tomando los actores se pueden visualizar en el tiempo los estados de ánimo de los policías y los 
manifestantes y por tanto su propensión al desorden y la agresión y a la represión respectivamente. Las simulaciones 
originales describen las dinámicas de manifestantes activos, encarcelados, y silenciosos.  

DISCUSION Y CONCLUSIONES 
En el campo de los sistemas complejos adaptativos se ha presentado un ejemplo de como los fenómenos colectivos 
sociales pueden ser representados e interpretados por medio del modelamiento y la simulación basada en agentes 
(ABMS). Esta metodología presenta amplias ventajas sobre las metodologías tradicionales de inducción y deducción. 
Las bondades de esta metodología como un tercer paradigma apropiado para la investigación en las ciencias sociales 
se consolidan en su capacidad para explicar, más que para predecir.  
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Los resultados de la simulación del modelo de la Violencia Civil: An Agent-Based Computational Approach 
(Epstein, 2002; Epstein, Steinbruner, & Parke, 2001) revelan aspectos que coinciden con efectos esperados e 
inesperados en algunas situaciones,  evidenciando la naturaleza contraintuitiva de los sistemas sociales (Forrester, 
1971). Entre los fenómenos develados en el experimento se manifiestan: 

1. El comportamiento engañoso de los individuos. Los manifestantes (agentes) cambian de color (estado azul a 
rojo) dependiendo de su proximidad a algún policía (en negro) como se aprecia en el Gráfico 2. A este 
respecto Epstein (2002) recuerda la directiva de Mao: “nadar como pez en el mar” haciendo indistinguibles 
a los revoltosos del resto de la población (Epstein, 2002; Epstein, Steinbruner, & Parke, 2001); 

Gráfico 2 Comportamiento Engañoso de los Individuos 
 

Fuente: Tomado de (Epstein, Steinbruner, & Parke, Modeling Civil Violence:An Agent-Based Computational 
Approach, 2001). 

2. La libertad de reunión, que cataliza la explosión de rebeliones. La posibilidad de desplazamiento aleatorio 
de policías y manifestantes posibilita  la formación de zonas de alta concentración de manifestantes de 
manera autónoma en sitios de baja presencia  policial como se presenta en el Gráfico 3 (Epstein, Modeling 
Civil Violence: An Agent-Based Computational Approach, 2002); 

Gráfico 3 Efecto de la Libertad de Reunión 
 

Fuente: Ejecucion del Modelo “Rebellion” en Netlogo 

3. La táctica del salami de corrupción. Los incrementos bruscos de la represión originan  picos de 
manifestantes agresivos, los episodios de rebelión son grandes. Estos resultados podrían tener gran 
implicación para el liderazgo revolucionario (Epstein, Modeling Civil Violence: An Agent-Based 
Computational Approach, 2002). Sin embargo el deterioro incremental de la legitimidad,  -aunque supere en 
algún momento la cantidad del aumento brusco de la represión- no tienen efectos similares debido a la 
“dosificación” de la represión en el trascurso del tiempo.   

En el ejemplo hemos apreciado como desde reglas simples, los comportamientos colectivos resultantes de las 
acciones individuales de los agentes, llegan a tornarse complejos evidenciando  emergencia, evolución y adaptación. 
Aunque los mecanismos de operación del modelo son básicos han posibilitado el entendimiento de las dinámicas de 
los fenómenos complejos de interacción social. Modificando, transformando, adaptando el modelo original de 
Epstein (2002) en cuanto a  rangos de movimiento, las reglas de comportamiento, alcance de visión, acceso a la 
información, atributos y rasgos, etc., se puede explicar la evolución de las acciones que resultan del colectivo de 
personas en situaciones reales (incendios, bloqueos, toma de rehenes), y al mismo tiempo las acciones agresivas de 
las fuerzas de la autoridad central (gases, apaleamientos, uso indebido de tecnología: gases, chorros de agua, alto 
voltaje). Además complejizando -mejorando las capacidades cognitivas-  la inteligencia de los actores se puede 
lograr establecer escenarios cada vez más parecidos al mundo real (Rao & Georgeff, 1991). Se han elaborado 
diferentes versiones del modelo incorporando variaciones, ampliaciones y afinaciones que permiten explicar y 
visualizar la evolución de diferentes variables en diferentes contextos y para diversas aplicaciones (Pedersen, 2004).  

Los resultados de este género de modelamiento y simulación computacional pueden aportar a la toma de decisiones 
más acertadas en los contextos reales de violencia y rebelión  del mundo actual. Dado que operan como laboratorios 
en los cuales se pueden realizar experimentos que permitan evitar acciones que resultan en pérdidas de vidas 
humanas, daños generalizados a los bienes públicos y la propiedad privada, la integridad de las personas, 
encarcelamientos y de otra manera resultan inaceptables por razones éticas, de tiempo o de costos. Antes de tomar 
decisiones que producen exactamente efectos contrarios a los esperados (Forrester, 1971).  En algunos casos de la 
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vida nacional esta evolución de los comportamientos colectivos ante las decisiones equívocas ha sido plenamente 
comprobada recientemente. 

Entre las principales contribuciones del ejemplo se encuentran: 1) la Generatividad. Los fenómenos sociales se 
experimentan a través de un proceso bottom-up que muestra su emergencia, evolución y adaptación y; 2)  
Explicación. Antes que pronósticos o descripción, se puede experimentar y verificar “que pasaría……si” 
modificando variables y parámetros en un laboratorio que no tendría impedimentos de costo o de cuestiones éticas. 

Estudios Futuros. Siguiendo a San Miguel (2012) se precisa que la investigación de los fenómenos sociales 
colectivos sociales  se direcciona hoy desde: 1) la disponibilidad de una data de gran tamaño y; 2) las nuevas formas 
de las interrelaciones entre los individuos que se ve severamente afectadas por el avance tecnológico (San Miguel, 
2012). En los desarrollos futuros se pueden incluir nuevas variables y parámetros para incorporar mayor realismo a 
los modelos. Se debe precisar que la inclusión  de nuevos elementos no es indispensable y que tampoco es garantía 
de un mejor desempeño. Se trata de capturar cuales nuevos componentes son en realidad aportantes a la mejora de la 
explicación de los fenómenos bajo estudio (San Miguel, Toral, & Eguíluz, 2004) . 
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14. PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN EMPRESAS DEL SECTOR 
COMERCIO DE LA CIUDAD DE TUNJA DEDICADAS AL COMERCIO DE 

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS. 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS FROM INDUSTRY COMMERCE CITY 
OF TUNJA DEDICATED TO TRADE FURNITURE AND APPLIANCES. 

 
Patricia Fonseca Sánchez372 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia 

RESUMEN  
El propósito de la investigación es comprender las prácticas de gestión humana en las comercializadoras de muebles 
y electrodomésticos en la ciudad de Tunja, se llevó a cabo el trabajo en empresas tanto micro como pequeñas, con la 
aplicación de una metodología cualitativa, apoyada con un análisis cuantitativo, utilizando entrevistas a profundidad 
y encuestas semiestructuradas. 

El estudio aborda las principales temáticas que se llevan a cabo en las prácticas de gestión humana como lo son: 
descripción y análisis de cargos, reclutamiento, selección de personal, vinculación, entrenamiento, remuneración, 
plan de carrera, evaluación de desempeño, e higiene y seguridad, estos temas abordados teóricamente para su mejor 
comprensión y análisis con los resultados obtenidos. 

Los hallazgos muestran la realidad de las practicas que se ejecutan en las empresas estudiadas, además de las 
similitudes y discordancias que hay entre la teoría y la realidad de las practicas que se llevan a cabo en las 
comercializadoras de muebles y electrodomésticos en la ciudad de Tunja, esta información es de vital importancia 
para empresarios, estudiantes y demás interesados en el ámbito de la Gestión Humana. 

ABSTRACT 
The purpose of the research is to understand human management practices in the marketing of furniture and 
appliances in the city of Tunja, was carried out work in micro and small enterprises, with the application of a 
qualitative methodology, supported by an analysis quantitative depth interviews using semistructured interviews . 

The study addresses the major issues that are performed in human management practices such as: description and job 
analysis, recruitment, bonding, training, compensation, career planning, performance evaluation, and hygiene and 
security, these issues addressed theoretically for better understanding and analysis results. 

The findings show the reality of running practices in the companies as well as the similarities and differences that 
exist between the theory and the reality of the practices that are carried out in the trading of furniture and appliances 
in the city of Tunja this information is vital for businessmen, students and others interested in the field of Human 
Resource Management. 

Palabras claves: Gestión humana, practicas, microempresa, electrodomésticos, comercio, trabajadores. 

Keywords: Human management practices, microenterprise, appliances, trade workers. 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo es parte del proyecto de investigación Prácticas de gestión humana en empresas del sector comercio de 
la ciudad de Tunja, del grupo de investigación Gerencia del Valor y Finanzas, Semillero de investigación en Gestión 
Humana. 

La investigación se realizó a empresas Comercializadoras de muebles y electrodomésticos de la ciudad de Tunja, con 
un análisis cualitativo y apoyado con un estudio cuantitativo, además se buscó la referenciacion teórica tanto de 
escritores extranjeros como nacionales sobre las prácticas de gestión humana (Alles 2006,  Chiavenato 2002, Dessler 
                                                           
372 Administrador de Empresas. Investigador Externo UPTC Tunja. Colombia. Pattyco.61@hotmail.com 
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2004, Dolan 2002) las cuales son: descripción y análisis de cargos, vinculación al trabajo (Reclutamiento, selección e 
incorporación), formación y entrenamiento, remuneración y beneficios, evaluación del desempeño, plan de carrera, 
higiene y seguridad en el trabajo. 

El diagnostico de gestión humana que se realizó en el sector, se efectuó mediante la aplicación de instrumentos que 
permitan establecer las practicas que los directivos de estas organizaciones están implementando en la actualidad, 
teniendo en cuenta el punto de vista tanto de los empresarios como de los trabajadores, contrastando esta realidad 
con las practicas recomendadas por los teóricos en gestión humana.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Desde la perspectiva estratégica, la gestión humana aporta al desarrollo de las organizaciones, alineando la gestión 
estratégica de recursos humanos con la estrategia a empresarial para que genere mayor valor a la empresa. Para la 
teoría de recursos y capacidades, el ser humano es fuente fundamental de ventaja competitiva (Barney, 1991) citado 
por (Rodríguez, 2012). Hoy se reconoce que el origen del proceso de crecimiento no se debe sólo a factores como la 
inversión en capital físico, también influyen los rendimientos de escala constantes y crecientes, relacionados con 
inversiones en capital humano. Si las personas y sus capacidades son la principal fuente de valor, se hace necesario 
estudiar cómo las organizaciones gestionan su recurso más valioso. 

El profesor Gregorio Calderón es tal vez quien más ha trabajado sobre el tema en el país, junto con Acrip (asociación 
colombiana de gestión humana) ha realizado estudios sobre las prácticas de gestión humana en las organizaciones, 
indagando acerca de los criterios directivos a partir de los cuales se realizan. Calderón (2008) ha mencionado que las 
investigaciones desarrolladas en Colombia acerca dichas prácticas son escasas.  

Para comprender cómo son las prácticas de gestión humana, es necesario conocer primero el concepto de Gestión 
humana que es definido por (Jaramillo, 2005) como el conjunto de procesos necesarios para dirigir a las personas o 
recursos humanos dentro de la empresa, partiendo del reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, 
evaluación del desempeño, salud ocupacional y bienestar, entre otros, que conduzcan a la obtención de valor 
agregado para la empresa, los empleados y el entorno.  

Descripción Y Análisis De Cargos 
“El análisis de puestos es el procedimiento sistemático de reunir y analizar información sobre el contenido de un 
puesto (tareas a realizar), los procedimientos   el contexto en que las tareas son realizadas, qué tipo de personas 
deben contratarse para esa posición. La información de análisis de puestos se utiliza como base para diversas 
actividades relacionadas con la administración de recursos humanos como reclutamiento y selección, formación, 
compensaciones, evaluación de desempeño, desarrollo de carrera y planes de carrera, asegurarse de haber asignado 
todas las tareas que deben realizarse”. (Alles 2008). El análisis de puestos se concentra en cuatro tipos de requisitos 
que se aplican a cualquier tipo o nivel de puesto: requisitos intelectuales, requisitos físicos y condiciones de trabajo. 
Chiavenato (2007). Según Vadillo (2005) las diferentes fases de cada una de estas técnicas son: Análisis: 
(recopilación de datos, ordenamiento lógico y ordenado de la información); descripción: (diseño del formato, 
redacción, control de calidad). 

Reclutamiento De Personal 
La importancia de este proceso radica en que garantiza la mayor o menor afluencia de candidatos al puesto de 
trabajo. (Navarrete & Moratalla, 2004). Los mismos autores relacionan los métodos más utilizados en este proceso: 
los contactos personales, la publicación, Dropp-in373, Ehardhunter374 (cazatalentos), asociaciones empresariales, 
entidades formativas, empresas de trabajo temporal y otras entidades públicas.  

                                                           
373 Archivos de empresas de selección de Personal 
374Actuación individualizada de empresa de Selección de Personal, especializada en la búsqueda de investigación de 
directivos y altos ejecutivos. 
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Selección De Personal 
La selección es el proceso que consiste en elegir de entre un grupo de solicitantes a la persona más adecuada para un 
puesto y organización en particular. (Mondy & Noe 2005).  

La selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos que existen en la empresa, 
con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la 
organización. La selección busca solucionar dos problemas básicos, la adecuación de la persona al trabajo y la 
eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. Es un proceso de comparación entre dos variables: por un lado los 
requisitos del puesto vacante y por otro lado el perfil de las características de los candidatos presentados. Las 
técnicas de selección son: entrevistas de selección; pruebas de conocimientos o habilidades; exámenes psicológicos; 
exámenes de personalidad y técnicas de simulación. (Chiavenato, 2007) 

Incorporación  
La inducción es un procedimiento para darle al nuevo empleado, información básica de los antecedentes de la 
compañía.” (Dessler, 2001). El mismo autor explica el tipo de información que debe darse a conocer al nuevo 
trabajador, datos tales como antecedentes para lograr un buen desempeño en el trabajo, estas inducciones van desde 
informales y simples a formales y extensas. La importancia de cualquier proceso de inducción desde lo más simple a 
lo más complejo es darle las herramientas necesarias al trabajador para que desempeñe de la mejor forma su nuevo 
trabajo, además de crear en él una perspectiva favorable del ambiente en la organización.  

Capacitación Y Entrenamiento 
La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del 
cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 
definidos. La capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos, actitudes frente a aspectos  
de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias. (Chiavenato, 
2007).  

Remuneración 
En muchas organizaciones se busca remunerar de la mejor forma y entregarles muchos beneficios a sus 
colaboradores para lograr altos índices de crecimiento económico. La remuneración es la gratificación que los 
empleados reciben a cambio de su labor. (Werther y Davis, 2000). Los programas de compensación benefician la 
base económica del empleado y su familia, le da la posibilidad de ganancias más elevadas, lo que puede motivar al 
empleado, debido a que eleva su autoestima y su productividad (Chiavenato, 1994) citado por Calderón (2006). 

Plan De Carrera 
El plan de carrera es una herramienta que puede utilizar cada persona que intente desarrollar todo su potencial a 
través de la adquisición sistemática de conocimientos, capacidades y comportamientos que se ejecutan a través del 
tiempo. (Mínguez, 2006). Puede ser también un esquema teórico para llevar a cabo los pasos que se deben realizar al 
momento de promover o trasladar a una personas en una organización; esto desde el punto inicial, donde en cada 
peldaño se estipularan los requisitos para la nueva ubicación de la persona en la organización. (Alles, 2009). 

Evaluación De Desempeño  
Es una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo 
futuro. Es un concepto dinámico porque las organizaciones siempre evalúan a sus empleados, formal o 
informalmente, con cierta continuidad. La evaluación de desempeño es un medio que permite detectar problemas en 
la supervisión del personal y en la integración del empleado a la organización o al puesto que ocupa, así como 
discordancias, desaprovechamiento de empleados que tienen más potencial que el exigido por el puesto, problemas 
de motivación, etc. Servirá además para definir y desarrollar una política de recursos humanos acorde con las 
necesidades de la organización.  (Chiavenato, 2007) 
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Higiene Y Seguridad  
Chiavenato (2000, pág. 479) Define: “La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos 
tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 
inherentes a las áreas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.” Para lograr un excelente desempeño del 
trabajador es necesario tener un ambiente agradable que conlleve al desarrollo de sus habilidades laborales, así 
también el bienestar integro no solo físico sino mental. 

METODOLOGÍA 
El grupo de investigación dispuso utilizar el método cualitativo basado en entrevistas a profundidad con guía de 
entrevista y en el método cuantitativo para lograr responder de una manera integral al cuestionamiento inicial 
¿Cuáles son las características de las prácticas de gestión humana en  empresas del sector comercio dedicadas al 
comercio de muebles y electrodomésticos en la ciudad de Tunja? Se hace énfasis en la identificación de las prácticas 
reales de gestión humana en éstas organizaciones,  la descripción de los atributos particulares de éstas prácticas, en la 
indagación acerca de los criterios para su aplicación, en la visión del empleador y del trabajador acerca de las 
mismas. 

Las prácticas de gestión humana seleccionadas son las que normalmente se encuentran en libros de gestión humana 
(Alles 2009, Chiavenato 2007, Dessler 2001), Descripción y análisis de cargos, vinculación al trabajo 
(Reclutamiento, selección e incorporación), formación y entrenamiento, remuneración y beneficios, evaluación del 
desempeño, plan de carrera e higiene y seguridad en el trabajo.  

Este estudio es principalmente cualitativo-descriptivo-interpretativo porque especifica las particularidades o 
características de  las prácticas de la gestión humana a partir de entrevistas a profundidad. La entrevista es personal, 
con preguntas abiertas aplicando un proceso inductivo, pues se espera que los datos y conceptos salgan de las 
personas entrevistadas en sus propios términos. 

En la presente investigación, también se presentan procesos deductivos, pues se define lo que se quiere conocer 
(prácticas de gestión humana) teniendo en cuenta referentes teóricos, para después compararlos con una realidad 
particular, aunque no buscan validar teorías, pretenden comparar, también, la teoría con la práctica. 

Para determinar las empresas objeto de estudio se tuvo en cuenta la base de datos suministrada por la cámara de 
comercio de Tunja.  Se trabajó con las organizaciones que están clasificadas en el código de comercio según la 
actividad económica que ejercen en este caso Empresas comercializadores de muebles y electrodomésticos en la 
ciudad de Tunja. Para la elaboración del estudio se seleccionaron las empresas por muestreo no probabilístico 
procurando la inclusión de empresas de diversos tamaños y dirigido a criterio propio con las siguientes 
características: por lo menos 3 años en el mercado y que hayan renovado registro mercantil en el 2012; con un 
número de trabajadores mayor a 1 y por tanto con ciertas prácticas de gestión humana. 

La cámara de comercio suministro una base de datos, la cual contenía 96 registros donde habían empresas que no 
existían en el sector y otras que no renovaron el registro mercantil en el 2012, hecha la depuración quedaron 56 
empresas, observando la base de datos se encontró que muchas de estas organizaciones solo tenían un trabajador  y 
en muchas no tenían trabajadores, se descartaron estas empresas obteniendo 22 empresas para el estudio cuantitativo, 
al momento de buscar las empresas se encontró que algunas habían cambiado de domicilio, otra era la dirección de 
casa de familia y otras no se pudieron ubicar puesto que las direcciones no existían, finalmente quedaron 17 
empresas, 12 microempresas375 y 5 pequeñas empresas376, considerando estas como un número importante de las 
comercializadoras de muebles y electrodomésticos de la ciudad de Tunja.  

El grupo de investigación diseño una encuesta (Anexo I) con preguntas acerca del área de gestión humana, dirigida a 
gerentes o encargados del área de gestión humana en las empresas. En la primera parte se especifica información 
general de la empresa, elementos de la plataforma estratégica y perfil del quien desempeña las funciones de gestión 

                                                           
375 De 1 a 10 trabajadores, según ley 590 del 2000 
376 De 11 a 50 trabajadores, según ley 590 del 2000 
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humana, seguida por el tema Descripción y Análisis de Cargos con cuatro preguntas, Reclutamiento de personal con 
dos preguntas, Selección de personal con tres preguntas, Incorporación con cuatro preguntas, Formación y 
Entrenamiento con cinco preguntas, Remuneración y Beneficios con diez preguntas, Evaluación de Desempeño con 
cuatro preguntas, Plan de Carrera con dos preguntas e Higiene y Seguridad con cuatro preguntas; se efectuaron cinco 
encuestas piloto para determinar si los  cuestionamientos estaban bien hechos, se comprendían y si respondían al 
objetivo de cada pregunta, se realizaron ajustes de redacción y se agregaron algunas notas faltantes para determinar 
así la encuesta final para la aplicación. 

La encuesta fue aplicada a 17 empresas, de las cuales  solo 5 tenían más de 10 trabajadores y las demás tenían entre 2 
y 5 personas, por lo tanto se realizó la separación de las empresas por número de trabajadores en microempresa y 
pequeña empresa para no alterar el análisis de los resultados del estudio. 

Para el análisis cualitativo se escogieron las empresas más representativas del sector es decir: por lo menos 3 años en 
el mercado; que hayan renovado registro mercantil en el 2012 y con número de trabajadores mayor de 10, las cuales 
generaban 5 empresas más una empresa que tenía menos trabajadores pero que en la encuesta aplicada se evidencio 
que manejaban varias prácticas de Gestión Humana.  

Se elaboró una  guía de entrevista (Anexo II) teniendo en cuenta las prácticas de gestión humana, además la 
aplicación es a trabajadores y empleadores (dos instrumentos distintos). Se realizó una prueba piloto con 5 empresas. 
Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas para su posterior evaluación e interpretación. 

RESULTADOS 
Luego de recolectar la información de las empresas de sector comercial de muebles y electrodomésticos de la ciudad 
de Tunja, se presentan a continuación los resultados de los hallazgos acerca de las características de las prácticas de 
gestión humana. Se encuentra los temas y en cada uno de ellos la información obtenida de los gerentes, luego lo 
dicho por los trabajadores y su divergencias o similitudes. En el mismo tema se realiza una comparación desde el 
punto de vista teórico con la realidad encontrada. Por último se realiza el análisis de los hallazgos con la realidad 
nacional.   

Descripción y análisis de cargos: solo en tres empresas existe como tal una descripción y análisis de cargos pero no 
hay un control directo sobre el diseño, manejo y aplicación de este en las sucursales debido a que ya está 
preestablecido por la cede principal que se encuentra ubicada  en otras ciudades como Armenia, Bogotá, 
Bucaramanga, entre otras. Solo  dos de ellas tienen en cuenta el manual de funciones  para desempeño de cargos y 
esto es  claro también para los trabajadores sin embargo en las demás se tiende a confundir las cualidades con los 
criterios, sin embargo, cabe señalar que mientras los gerentes se enfocan en aspectos de la persona como tal, los 
empleados hace énfasis en la atención al cliente, el buen servicio, esto sería una muestra de  que no hay en este 
sentido una comunicación clara entre gerencia y trabajadores de que es lo que se busca o se espera del trabajador. En 
5 de las 6 empresas la cualidad principal requerida para lograr el desempeño de cargos esperado del trabajador es la 
experiencia. Sólo en una empresa se hace énfasis en que la persona debe tener un nivel de estudios.  

Desde la comparación de los hallazgos y la teoría sobre este tema se encuentra que no se entiende claramente por lo 
general la diferencia entre descripción y el análisis de cargos y aunque, ya está establecido los gerentes hacen 
relación de la descripción de cargos y se entiende sólo como la descripción de las funciones  y como lo menciona 
(Dessler, 2001) se debe listar también las responsabilidades, el reporte de relación, las condiciones laborales y las 
responsabilidades de supervisión del mismo, tampoco se mencionan los requisitos físicos, intelectuales y las 
condiciones de trabajo. 

Ya desde el punto de vista nacional-local, se asemejan los resultados a los de (Calderón 2006) y (Jaramillo 2005), ya 
que, en algunas empresas no existe este documento y la realización de las labores de los empleados se basan en 
inducciones  establecidas por el administrador o gerente y su experiencia.  

El reclutamiento de personal en las microempresas se realiza a través de recomendaciones. En la mitad de las 
pequeñas empresas se usan las bolsas de empleo y empresas temporales, sólo en un caso se basan en las 
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recomendaciones. sin embargo en una empresa en donde el empirismo del encargado de la área de gestión de talento 
humano hace que emplee métodos más tradicionales poco ortodoxos377 para reclutar su personal basándose 
únicamente en las recomendaciones que de forma personal pueda conseguir y por no querer hacer un proceso 
completo de selección de personal  le quita a la empresa la oportunidad de tener en su nómina personas 
probablemente más preparadas y que le puedan a portar y contribuir más con el crecimiento organizacional. En 
general, no se evidencia que la evaluación del proceso que se haga con el objetivo de evaluar si está siendo la más 
efectiva. 

Según los trabajadores y contrariamente a lo dicho por los gerentes el medio más empleado es la recomendación “yo 
soy conocido de la novia de (Gerente sucursal) y pues me dijeron que había un trabajo, él me llamo y me dijo que 
presentara la hoja de vida para pasársela al gerente principal” (T378E5). Aparecen otros medios que no fueron 
mencionados inicialmente  por los empleadores, como los convenios entre universidad-empresa con las prácticas. Se 
dan también los avisos en el establecimiento.   

En cuanto a la comparación con la teoría no se realiza evaluación de este proceso, por ende, no se contemplan las 
ventajas y desventajas del mismo, tales como costos y tiempo de ejecución. De los tipos de reclutamiento 
mencionados (Chiavenato, 2000) el que más se aplica en las empresas entrevistas es el reclutamiento externo. Uno de 
los métodos más utilizados a nivel nacional y que ha venido siendo de gran acogida en las empresas son las 
referencias o recomendaciones.   

En el proceso de selección de personal en las microempresas el elemento que más se emplea es la entrevista 
principalmente por el dueño de la empresa, mientras que en las pequeñas empresas, el proceso se realiza de forma 
más completa  incorporando las técnicas de selección, ya que incluye evaluación de hoja de vida, pruebas de 
selección (profesionales y psicotécnicas), y entrevistas esto es ratificado por los trabajadores, sin embargo, en dos 
empresas el proceso es más sencillo de lo inicialmente expuesto por los gerentes “le hacen la entrevista y luego le 
toca ir a firmar contrato” (TE6). Un instrumento adicional que aparece en uno de los procesos es la visita 
domiciliaria. 

Los criterios que se tiene en cuenta para la selección de personal son comunes, prima la experiencia 
independientemente del cargo, aunque, se tiene en cuenta también en la mayoría de los casos el perfil para cada uno. 
La intuición para un coordinador, es más importante que la selección que realiza la empresa temporal. En este 
proceso se tiene en cuenta principalmente la hoja de vida, experiencia, presentación personal, fluidez verbal, 
compromiso agresividad en las ventas, y en un caso certificado de libertad de una propiedad. 

Por otra parte aunque las sedes principales dictan unas directrices en cuanto al  manejo de los procesos de talento 
humano, es positivo para cada empresa que estas sedes principales delejen a los gerentes parte o la totalidad de la 
toma de decisiones del proceso en el encargado de la gestión del talento humano, ya que, esto es un elemento 
fundamental que da paso a la apropiación y al involucramiento total en el proceso. Sin embargo se encuentra un 
vacio en este proceso ya que aunque al parecer es muy completo no se realiza una evaluación formal y es necesario 
esperar a los resultados (ventas) obtenidos luego de determinado periodo. 

Desde la perspectiva teórica y teniendo en cuenta las pruebas de selección mencionadas por (Montes y Gonzales. 
2006),  en el sector estudiado más de la mitad de las empresas el proceso se desarrolla de una forma completa, 
incluyendo técnicas como son evaluación de hojas de vida, entrevistas de selección, pruebas de conocimientos, 
pruebas psicotécnicas. En una de las empresas aparecen algunos elementos diferentes no mencionados en la teoría 
como son visita domiciliaria y el certificado de libertad de una propiedad. El tipo de entrevista que se da en estas 
empresas son por lo general entrevistas individuales, en algunos casos dirigidas, se usa también la entrevista final 
que suele ser con el gerente en donde se evalúan la información suministrada en la hoja de vida y ciertas actitudes 
y/o habilidades específicas según el perfil del cargo. No se realiza evaluación formal del proceso de  selección. En la 

                                                           
377 Conforme con doctrinas o prácticas generalmente aceptadas. 
378 T: hace referencia a trabajador de la empresa enunciada numéricamente.  
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comparación con las investigaciones nacionales se encuentra que a diferencia de los estudios hechos por Calderón 
(2006) en las empresas de la muestra de la ciudad  de Tunja, no se centran únicamente en la entrevista, se realizan 
además pruebas para evaluar el potencial de los candidatos para ocupar la vacante.  

La capacitación no se realiza en el 58% de las microempresas, mientras que según el análisis cuantitativo en las 
pequeñas se realiza en un 80%. En general todas empresas manifiestan brindar capacitación a sus colaboradores de 
manera directa y/o a través de  empresas externas, es decir,  pero sólo en algunas se obedece a un programa 
estructurado y acorde con las necesidades específicas de cada cargo en las demás se conforman con la capacitación 
brindada por las empresas externas. Sin embargo y como se constata en el estudio cualitativo, esta capacitación se 
orienta a fortalecer en la gran mayoría de los casos la parte operativa o al saber hacer del trabajador y pocas son las 
empresas que capacitan para desarrollar competencias adicionales en los trabajadores. En los casos en donde las 
empresas no brindan capacitación se percibe y evidencia desmotivación  en los trabajadores, lo que parece traducirse 
en falta de compromiso de identificación y coherencia de objetivos con la empresa, es decir que el clima laboral en el 
que se desenvuelve el trabajador en las empresas comercializadoras de muebles y electrodomésticos de la ciudad de 
Tunja influye directamente sobre su motivación y compromiso del mismo.    

En la mayoría de las empresas realizan capacitación a través de empresas externas como las ARP, cámara de 
comercio y las fábricas de las marcas de electrodomésticos que son comercializadas. Los trabajadores corroboran la 
información obtenida de los encargados de GH379, ya que afirman que la capacitación es brindada dependiendo del 
cargo y que la reciben tanto de las mismas empresas como de externas, “nosotros tenemos un cronograma de 
capacitación, uno por la ARP, otro como tal el de la empresa y la que les dan los proveedores a los asesores…” 
(TE3). En dos casos de empresas diferentes, los trabajadores afirman que no hay capacitación. Hay diferencias entre 
los objetivos que los empleadores buscan con la capacitación y los objetivos percibidos por los trabajadores, ya que 
para los primeros los objetivos están enfocados en formar a los trabajadores en los temas que los gerentes consideren 
pertinentes, de acuerdo a los requerimientos de cada cargo y de los mismos trabajadores, como mantenerlos a la 
vanguardia en conocimientos sobre los productos. Mientras que para los trabajadores el objetivo de la capacitación es 
formar integralmente y contribuir al crecimiento personal.         

Desde el punto de vista teórico, teniendo en cuanta los tipos de capacitación descritos por Robbins & Coultier 
(2005), el tipo de capacitación que por lo general reciben los trabajadores del subsector, es de tipo técnica. Es 
importante resaltar el trabajo que hacen las ARP casi en la totalidad de las empresas, ya que, son las encargadas de 
brindar la capacitación de tipo obligatoria. La evaluación del impacto de la capacitación no se encuentra 
estandarizada en ninguna empresa, este se realiza solo por revisión de los resultados a corto plazo y el cumplimiento 
de metas.  

De forma similar a lo que sucede a nivel nacional, en la ciudad de Tunja se espera que los aspirantes vengan con los 
estudios y experiencia, la capacitación que bridan es entorno a actualizaciones de la industria por empresas externas, 
de acuerdo al criterio y experiencia de los gerentes o en algunos casos, a la programación de las ARP. También se 
repite la situación descrita por Calderón (2006),  en donde la capacitación se enfoca principalmente en aspectos 
técnicos y operativos orientados al cargo. 

En cuanto a remuneración y beneficios, en las pequeñas empresas se encuentra desde el punto de vista de los 
encargados que la determinación de salarios se hace teniendo en cuenta la experiencia, las funciones y la profesión, 
pero hacen especial énfasis en el nivel del cargo. Algunos beneficios que ofrecen a los trabajadores son: primas 
navideñas, fondo de empleados o cooperativas. Dos de las empresas se destacan por procurar y enfocarse en el 
beneficio y bienestar de los trabajadores,  en otras dos se enfocan en beneficios económicos y las dos restantes no 
brindan ningún tipo de beneficio. 

Por su parte  los trabajadores consideran que la determinación de salarios se hace teniendo en cuenta el nivel de los 
cargos en la mayoría de los casos. Aparece también el mínimo como referencia para asesores  de venta, pero su 
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salario incluye también  las bonificaciones y comisiones a las que tiene  derecho por sus ventas “aquí entramos con 
el mínimo y no importa la experiencia ni nada y se gana poquito más por comisiones” (TE6).  Los beneficios que los 
trabajadores  resaltan son el fondo de empleados y actividades para crecimiento personal que la empresa les ha 
brindado, por ejemplo la oportunidad de estudiar en un caso. El salario y los demás beneficios que reciben son 
motivantes  para algunos trabajadores ya que además de brindar capacitación y permitir su formación, aprendizaje y 
crecimiento personal, con la realización de actividades lúdicas favorece y contribuye  con el clima laboral y a 
fortalecer el trabajo en grupo “claro, digamos uno para como profesional aporta un conocimiento a la empresa, es 
motivante que la empresa primero que todo brinde capacitaciones que motivan a uno porque del hecho que si uno no 
conoce un tema en específico la empresa le ayuda a adquirir ese conocimiento de alguna u otra manera, como 
también digamos ese ánimo y esa integración que da la empresa al trabajo en equipo y digamos eso de no estar solo 
en el trabajo sino actividades lúdicas digamos por fuera de la empresa, también motiva a crear un ambiente de 
trabajo óptimo” (T E2), en los demás la oportunidad de tener  una estabilidad laboral o un contrato  indefinido y 
beneficios económicos es motivante.   

Desde el punto de vista teórico en varias empresas no  hay un sistema definido para determinar los salarios, algunas 
usan el mínimo como base otras lo hacen según el cargo que ocupan. En cuanto a incentivos algunas empresas solo 
se ocupan en pagar el salario mes tras mes, lo que no es tan motivante para el trabajador.  En comparación con los 
estudios nacionales hay similitud en el presente estudio con los de  Gómez et al., (2010) en donde los empresarios de 
Pereira dan beneficios como lo son las bonificaciones y cumplen con las fechas de pago, ya que en Tunja también 
utilizan las bonificaciones para incentivar a sus trabajadores así como el pago a su debido tiempo. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
⋅ En las pequeñas empresas los resultados del análisis  tanto cualitativo como cuantitativo se encuentra que 

los gerentes manifiestan saber y tener en sus empresas un documento que contiene la descripción y el 
análisis de cargos, sin embargo, se tiende confundir o asociar con la existencia de un manual de funciones. 
Esto indica que la mayoría no tiene un conocimiento claro tanto del concepto como de cada proceso, ya que 
como se encontró, la mayoría son sucursales y argumentan que este se encuentra diseñado desde la principal 
que está ubicada en otra ciudad del país para todas las sucursales. Por lo anterior se deduce que ningún 
gerente tiene experiencia en el diseño de este documento por ello la falta de claridad en el tema. Esto se 
confirma con el concepto que tienen los empleados del tema, ya que, de igual forma, se entiende a manera 
general como el documento en donde se describe el perfil del cargo.  

⋅ El reclutamiento que efectúan las microempresas del sector comercializador de muebles y electrodomésticos 
de Tunja, está basado en su mayoría en recomendaciones hechas por los familiares o amigos y en cuanto a 
las pequeñas empresas buscan más la ayuda de las bolsas de empleo y temporales para realizar su proceso 
de reclutamiento.  

⋅ En las microempresas la selección se hace de una forma informal debido al carácter familiar de estas 
organizaciones, el reclutamiento se basa en recomendaciones de los mismos empleados y avisos en el 
establecimiento comercial y por medio de entrevistas hechas directamente por el dueño, se basa también en 
la revisión de la hoja de vida y pruebas de básicas de conocimiento sobre el oficio que debe realizar la 
persona en su puesto de trabajo. En las pequeñas empresas el proceso se hace más formal, se manejan más 
técnicas de selección empleando exámenes psicológicos, pruebas psicotécnicas y una entrevista final en la 
mayoría de los casos es realizada por el gerente. 

⋅ La capacitación y entrenamiento que realizan las diversas empresas son hechas en su mayoría por las ARP y 
por los proveedores de los productos (Electrodomésticos), se evidencio la falta de políticas para esta 
práctica, la cual afecta el desempeño deseado de cada persona en el ámbito laboral, puesto que son pocas las 
capacitaciones realizadas por las pequeñas empresas y en cuanto a las microempresas se evidencio que no 
existían capacitaciones periódicas o algún tipo de entrenamiento para reforzar sus conocimientos en sus 
áreas de trabajo. 
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⋅ Al analizar las prácticas de gestión humana que efectúan las diversas empresas entrevistadas y encuestadas 
se puede denotar que de la teoría encontrada en diversos libros solo un pequeño porcentaje de éstas son 
aplicadas por los encargados del personal, además que muchos de estos empleadores ven al trabajador como 
un elemento para la generación de ingresos mas no como un recurso valiosos para la productividad de la 
empresa. 

⋅ Se evidenció como entre más número de trabajadores tiene la organización mejores son las prácticas de 
gestión humana que se llevan a cabo, se evidencia la preocupación por mejorar las condiciones de la vida 
laboral de los trabajadores y la importancia para la empresa, aun así algunas organizaciones no se preocupan 
por indagar en los pro y contras de algunas prácticas sino ejecutan los procesos de acuerdo a su experiencia 
e intuición lo cual puede conllevar a la empresa a tener dificultades a futuro, además que muchas empresas 
en sus plataformas estratégicas les hace falta involucrar al personal para tener un mejor enfoque 
administrativo y estratégico. 

⋅ El tamaño de las empresas así como su situación financiera influyen en la existencia de varias de las 
prácticas de gestión humana, ya que, las pequeñas empresas (menos de 50 empleados) tienen dentro de sus 
estructura el área de recursos humanos establecida, sin embargo, las labores son desempeñadas por el 
gerente, administrador coordinador o secretaria, ya que la principal se encuentra en otra ciudad. La mayoría 
de estas personas son profesionales en distintas áreas como contaduría, sistemas, solo algunos tienen 
conocimientos administrativos. En cambio en las microempresas (menos de 12 empleados) esta labor es 
desempeñada directamente por el dueño, quien asume todas las funciones administrativas. 

⋅ Hace falta más compromiso por parte de los empleadores para crear los documentos necesarios para cada 
proceso y hacerlos parte de  una estrategia para el futuro de la empresa. 

⋅ La actualización tecnológica ha facilitado la ejecución de varias de las  prácticas de gestión humana 
haciendo más fácil la comunicación y optimización del tiempo y de los recursos. 

Entre las contribuciones a las que se llegaron con la presente investigación  se encuentra: la identificación de las 
particularidades de las prácticas de gestión humana en empresas del sector comercio de la ciudad de Tunja dedicadas 
al comercio de muebles y electrodomésticos, se identificaron a lo largo de los diferentes temas las debilidades y 
fortalezas de las mencionadas prácticas, además se ha construido un referente teórico para empresarios, gremios, 
académicos y demás interesados, ya que, los estudios sobre este tema son escasos en el país y específicamente en la 
ciudad de Tunja eran nulos. Además, las entidades públicas y privadas pueden orientarse para la gestión y 
capacitación de las personas, ya que, a lo largo de las investigación se observó que la intervención de las entidades 
gubernamentales encargadas de vigilar a estas organizaciones es significativa, puesto que ha ejercido control más 
constante en las mismas lo que ha llevado a un mayor compromiso y cumplimiento de las leyes  por parte de las 
empresas. 

Entre las limitaciones que tuvo la investigación fue el uso de la encuesta, ya que, por ser la mayoría preguntas 
cerradas se obtuvo pocos aportes de los empresarios, luego al realizar las entrevistas se obtuvo una cantidad mayor 
de detalles en la información sobre las prácticas, con el apoyo de la observación en este proceso se logró evaluar 
información aportada por los encargados de las área de recursos humanos y de los trabajadores.  

Los campos futuros de la investigación en la actualidad es identificar y describir las prácticas de gestión humana en 
las empresas pequeñas y medianas del sector comercio de la ciudad de Tunja y posteriormente a ciudades del 
corredor industrial del Departamento de Boyacá. 
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Anexos 
 

1.1. Encuesta Aplicada a Directivos 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Razón social______________________________ Nit_____________ CIIU______ 
Actividad____________________________________________________________ 
Fecha de constitución______________ 
Tipo de empresa  Unipersonal___ SAS___ Limitada__ Anónima___ Otra__________________ 
Número de Trabajadores_______ 
Con qué elementos de la plataforma estratégica cuenta la empresa: (Documentado) 
Misión ___ Visión ___Objetivos ___ Valores___ 
La plataforma estratégica tiene en cuenta explícitamente al Recurso Humano:  
Sí_  No_ 
La empresa cuenta con área de RH.  Sí__ No__ 
Cargo de quién desempeña la función de RH_______________________________ 
Nombre_____________________________________________________________ 
Hace cuanto desempeña  las funciones de RH en la empresa__________________ 
Estudios/Capacitación____________________________________________________________________________
________________________________________ 
Experienciaprofesional_________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Recibe asesoría en RH de empresas o instituciones externas Sí__ No__  
Cuál(es) ____________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS 
 
1) ¿La empresa cuenta con documento que contiene descripción y análisis de cargos?  Sí__ No__ 
2) ¿La empresa cuenta con documento que contiene manual de funciones?  Sí___  No___ 
3) ¿La empresa cuenta con documento que contiene procesos y procedimientos?  Sí___  No___ 
4) ¿Qué importancia tiene la descripción y análisis de cargos para la 
empresa?______________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 
5) ¿Qué medios de reclutamiento usa la empresa? 
Avisos periódico__ Avisos en el establecimiento comercial ___Radio ___Sena__ 
Bolsas de empleo privadas ___ Revistas especializadas ___Otro ______________ 
6) ¿La empresa realiza reclutamiento interno?  Sí ___No ___  En qué casos 
___________________________________________________________________ 
 
SELECCIÓN 
 
7) ¿Quién realiza la selección de personal en la empresa? (cargo)._____________________________ 
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8) ¿Cuáles son los criterios más importantes en el momento de selección del personal?  Enumere ascendentemente, 
siendo 1 el más importante. 
Experiencia___ Nivel académico__ Competencias personales ___ Recomendación__ 
9) ¿Qué instrumentos usa la empresa para seleccionar colaboradores? 
Entrevista____ Pruebas de conocimiento____ Pruebas psicotécnicas____ Pruebas personalidad____ Simulación____ 
Otros__________________________________ 
 
INCORPORACIÓN 
 
10) ¿Existe un proceso de inducción y/o capacitación para el nuevo trabajador?  Sí___ No___ 
11) ¿Existe un proceso de inducción y/o capacitación para el nuevo cargo? (si hay reclutamiento interno) Sí___  
No___ 
12) ¿Quién lo realiza?  Jefe inmediato ___ Anterior ocupante cargo ___ Los compañeros ___ Ente externo___ 
Otro(s) _____________________ 
13) ¿Existe periodo de prueba? Sí___  No___.  Cuánto tiempo_____________ 
 
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
14) ¿La empresa brinda capacitación y entrenamiento a sus colaboradores?   
Sí___  No__  
15) Periodicidad______________________________________________________ 
16) ¿Cuáles son los principales criterios para programas de capacitación y desarrollo?  Enumere ascendentemente 
siendo 1 el de mayor importancia.   
Resultados evaluación del desempeño ___ Bajo rendimiento del trabajador ___ 
Resultados insuficientes en la empresa___ Ascensos de colaboradores___ 
17) ¿Quién realiza la capacitación y entrenamiento?  Interno____ Externo_______ 
18) ¿La capacitación /entrenamiento que reciben los colaboradores está orientado a incrementar su rendimiento y 
habilidades en el trabajo actual? Sí ___  No___ ó además está orientada a desarrollar en el colaborador competencias 
adicionales.  Sí ___  No___ 
 
REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS 
 
19) ¿Cuáles son los criterios que utiliza la empresa para determinar salarios? 
Antigüedad_______  Experiencia _______  Estudios _______  Cumplimiento de Metas _______  Funciones que 
realiza el colaborador en la organización______  Otro______ ¿cuál? 
__________________________________________________  
20) Los pagos de salarios en la empresa se realizan: Diario ____Quincenal _____  Mensual       ____Otro ____ 
¿Cuál?______________________________________ 
21) ¿Qué tipo de contrato maneja su organización? 
____ Fijo menor a un año ____ Fijo de 1 a 3 años  ____ OPS  ____ Indefinido ____ Otro ___ 
¿Cuál?_____________________________________________________ 
22) ¿La empresa entrega algún tipo de remuneración o beneficio a sus colaboradores por cumplimiento de metas u 
otro tipo de casos especiales (disposición positiva en el trabajo, puntualidad, liderazgo…)? 
23) ¿Sus colaboradores están afiliados al sistema de seguridad social?  
____ Riesgos profesionales  ____Salud   ____Pensión 
24) ¿Su empresa cuenta con garantías adicionales para los miembros de la empresa?  
____Servicio de restaurante  ____Transporte   ____Subsidios ____Descuentos en establecimientos  ____Cafetería   
____Recreación ____otros ____  ¿Cuáles?___________________________________________________________ 
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25) ¿Qué jornada de trabajo tiene la 
empresa?_____________________________________________________________ 
26) ¿La organización incluye en su nómina los siguientes pagos? ____Horas extra     ____dominicales    
____festivos _____recargos nocturnos 
27) ¿Qué tipo de sanciones existen para los colaboradores que infringen con el horario de trabajo? ____ Sanciones 
monetarias  ____Llamadas de atención  ____Memorandos ____Suspensiones temporales  _____Otro _____ 
Cuál?____________________________________________________________ 
28) ¿La compañía entrega dotación a sus colaboradores? _______________ ¿cuantas veces al año?  __________ 
 
EVALUACION  DEL DESEMPEÑO  
 
29) ¿Cuáles  son los métodos de evaluación del desempeño que maneja su compañía? ____Competencias   
____Resultados  ____Objetivos  ____Lista de verificación       ____Incidentes críticos  ____Otro____  ¿Cuál? 
________________ 
30) ¿Cómo llegaron a este método? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
31) ¿Quién realiza esta evaluación del desempeño en la empresa?_____________ 
32) ¿Por qué evalúan a sus colaboradores, que esperan de esta evaluación?  
____Determinar Salarios    ____Determinar Necesidades de Capacitación ____Determinar si el trabajador conoce 
sus funciones    _____Otro _____ 
¿Cuál?________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
PLAN DE CARRERA 
 
33) ¿Existe algún plan de carrera en la organización? ____Si  ____No 
¿Cuales?___________________________________________________________34) ¿Cómo es el 
Proceso?______________________________________________ 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
35) ¿La empresa posee algún programa de Salud Ocupacional? ____Si  ____No  
36) ¿Este programa está en funcionamiento? ____Si  ____No 
37) ¿Existe un plan de Higiene y Seguridad? ____Si  ____No 
38) ¿Existe algún vigía en la organización? ____Si  ____No 
 
Entrevista  
 

GUÍA ENTREVISTA (PARA GERENTES DE GESTIÓN HUMANA O ENCARGADOS DEL ÁREA) 
 

¿La empresa cuenta con un  documento que contenga la descripción y análisis de cargos? 
¿Cuáles son los criterios esenciales para el desempeño de cargos en la empresa? 
¿Cuáles son las cualidades necesarias para lograr el nivel de desempeño esperado? 
¿Cómo realizan el reclutamiento de personal en la empresa? 
¿Qué medios utilizan para hacer reclutamiento de personal?   ¿De qué depende el medio utilizado? 
¿Evalúa el proceso de reclutamiento de personal?  ¿Cómo? 
¿Cómo se realiza la selección de personal? 
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¿Qué criterios se tienen en cuenta para selección de personal? 
¿Qué medios o instrumentos utilizan para realizar la selección el personal?   ¿De qué depende el medio utilizado? 
¿Cómo lo hace?  (Es decir como usa cada medio: entrevista, cuestionarios, etc.) 
¿Evalúa el proceso de selección de personal?  ¿Cómo? 
¿Cómo es el proceso de contratación en la empresa? 
¿Qué tipos de contratos usan? ¿Qué criterios se tienen en cuenta en relación con el tipo de contratación y el cargo o 
trabajador? 
¿Cómo se realiza el proceso de inducción para los nuevos trabajadores?  
¿La empresa capacita a sus colaboradores? En caso afirmativo ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es el objetivo de la 
capacitación? ¿Qué criterios tiene en cuenta para realizar capacitación? ¿Cómo evalúa los resultados del proceso de 
capacitación? En caso negativo ¿por qué no hay capacitación? 
¿Cómo se determinan los salarios en la empresa? 
¿Qué criterios se tienen en cuenta en la determinación de salarios? 
¿Tiene beneficios para los trabajadores fuera de los legales?  Explique por qué sí o por qué no. 
¿En la empresa se realiza evaluación de desempeño? En caso afirmativo ¿Explique cómo es este proceso? ¿Para qué 
realizan la evaluación de desempeño? ¿Qué criterios tienen en cuenta para evaluación del desempeño? ¿Quién realiza 
la evaluación de desempeño? ¿Para qué les sirve o utilizan la información obtenida en la evaluación de desempeño? 
En caso negativo ¿por qué no realizan este proceso? 
¿La empresa cuenta con plan de carrera para los colaboradores?   Explique (en caso afirmativo o negativo) 
Además de las funciones tradicionales (descripción y análisis de cargos, reclutamiento, selección, evaluación, etc.) 
¿Qué otras actividades realiza el área de gestión humana? 
¿Qué avances ha desarrollado su área en las funciones tradicionales de gestión humana? 
¿Cómo participa la gerencia, en la gestión humana en la empresa?   
¿Cuáles son sus intereses, motivaciones y frustraciones  como gerente (o encargado) de talento humano? 
¿Cuál es la percepción que tiene usted sobre el área de gestión humana en su empresa? 
¿Cómo interactúa el área de gestión humana con las otras áreas de su empresa y con la gerencia general? 
¿Considera que gestión humana realiza aportes para el logro de competitividad en la empresa? En caso afirmativo 
¿cómos e evidencia? En caso negativo ¿por qué no? 
¿En cuánto a higiene y seguridad en el trabajo (salud ocupacional) con que cuenta la empresa? 
 

GUÍA ENTREVISTA PARA TRABAJADORES (TRABAJDORES DE DISTINTOS NIVELES ALTO, 
MEDIO Y BAJO) 

 
¿La empresa cuenta con un  documento que contenga la descripción y análisis de cargos? 
¿Cuáles cree que son los criterios esenciales para el desempeño de cargos en la empresa? 
¿Cuáles son las cualidades necesarias para lograr el nivel de desempeño esperado? 
¿Cómo realizan el reclutamiento de personal en la empresa? 
¿En general qué percepción tiene sobre el reclutamiento de personal en la empresa? 
¿Cómo se realiza la selección de personal? 
¿Qué criterios tiene  en cuenta la empresa para selección de personal? 
¿Cómo es el proceso de contratación en la empresa? 
¿Qué tipos de contratos usan? ¿Qué criterios se tienen en cuenta en relación con el tipo de contratación y el cargo o 
colaborador? 
¿Cómo se realiza el proceso de inducción para los nuevos trabajadores?  
¿La empresa capacita a sus colaboradores? En caso afirmativo ¿cómo es el proceso? ¿Cuál considera que es el 
objetivo de la capacitación? ¿Qué criterios tiene en cuenta la empresa para realizar capacitación? En caso negativo 
¿por qué no hay capacitación? 
¿Cómo se determinan los salarios en la empresa? 
¿Qué criterios tienen en cuenta en la determinación de salarios? 
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¿La empresa tiene beneficios para los COLABORADORES fuera de los legales?  Explique 
¿Considera que el salario y demás beneficios que brinda la empresa son motivantes? 
¿El ambiente de trabajo es adecuado y motivante? ¿Por qué? Explique  
¿Qué le gusta de trabajar en la empresa? ¿Qué no le gusta? 
¿En la empresa se realiza evaluación de desempeño? En caso afirmativo ¿Explique cómo es este proceso? ¿Para qué 
realizan la evaluación de desempeño? ¿Qué criterios tienen en cuenta para evaluación del desempeño? ¿Quién realiza 
la evaluación de desempeño? ¿Para qué les sirve o utilizan la información obtenida en la evaluación de desempeño? 
En caso negativo ¿por qué no realizan este proceso? 
¿La empresa cuenta con plan de carrera para los colaboradores?   Explique (en caso afirmativo o negativo) 
¿Qué avances ha desarrollado su área en las funciones tradicionales de gestión humana? 
¿Cuáles son sus intereses, motivaciones y frustraciones  como colaborador de esta empresa? 
¿Cuál es la percepción que tiene usted sobre el área de gestión humana en su empresa? 
¿Cómo considera que interactúa el área de gestión humana con las otras áreas de su empresa? 
¿Considera que gestión humana realiza aportes para el logro de competitividad en la empresa? En caso afirmativo 
¿cómo se evidencia? En caso negativo ¿por qué no? 
¿Considera que el área de gestión humana realiza aportes para su crecimiento como colaborador y como persona? En 
caso afirmativo ¿cómo se evidencia? En caso negativo ¿por qué no? 
¿En cuánto a higiene y seguridad en el trabajo (salud ocupacional) con que cuenta la empresa? 
¿Qué sugerencias tiene para mejorar el área de gestión humana en esta empresa? 
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15. RACIONALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y EL MODELO CLÁSICO DE 
RACIONALIDAD380 

 
José Gabriel Carvajal O.381 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, Colombia 

RESUMEN 
Este documento aporta a la definición del concepto de administración y a la discusión sobre sus implicaciones para la 
dirección de organizaciones. Se propone que esta definición debe abordarse desde el problema de la racionalidad y 
en el contexto de la toma de decisiones. Se muestra cómo, en la revisión del tema se encuentran problemas  de corte 
epistemológico y teórico, que no favorecen alcanzar claridad sobre la naturaleza de la administración, su poder y sus 
límites. Esta situación representa una necesidad y un reto de desarrollo conceptual.  

El propósito de esta ponencia es argumentar a favor de tres hipótesis interconectadas: 1) Que la ontología de la 
administración se define en el contexto de la racionalidad; 2) Que el tema de la racionalidad antes que un problema, 
ha constituido un supuesto para el estudio de la administración, y 3) Mostrar los que se estiman riesgos de considerar 
la racionalidad como dada, como un supuesto, y no como un tema central de estudio de la administración, esto 
último a partir de la crítica al Modelo Clásico de Racionalidad elaborada por el filósofo norteamericano John Searle.  

Palabras Claves: Racionalidad, toma de decisiones, modelo clásico de racionalidad, ontología de la administración. 

INTRODUCCIÓN 
El hombre de hoy puede considerarse un ser organizacional: pertenece a varias organizaciones y actúa para ellas. La 
sociedad de nuestro tiempo es una sociedad de organizaciones (Mayntz, 1996; Perrow, 1990) y de racionalidad a su 
interior (Muñoz, 2011: 220-227); así, los conceptos de organización y administración resultan en objetos sobre los 
que se demanda reflexión (Bérmudez & Gutiérrez 2007; Durango, 2005, 2007; Sepulveda, 2007; Veléz, 2011). 
Frente a esto, cada día son más los productos de tal reflexión, que se ha orientado de manera preferente sobre el 
cómo hacer que ellas alcancen sus objetivos desde una perspectiva racional, aquí, el conjunto de la teoría sobre 
administración y las técnicas administrativas. Pero estas reflexiones deberían partir de la comprensión del  concepto 
de administración, lo que permitiría a los interesados diferenciar su objeto de estudio y focalizar adecuadamente sus 
esfuerzos (Carvajal, 2010).   

La racionalidad es una facultad que caracteriza diversos aspectos del comportamiento humano: “Del actuar, cuya 
racionalidad, se mide con base en la eficacia de los medios elegidos con vistas a un fin; de las creencias, cuya 
formación y variación con base en la evidencia preside a la decisión racional; de la elaboración en forma sistemática 
la experiencia mediante principios explicativos generales (Abbagnano, 2004: 879), la racionalidad es una capacidad 
que consiste en justificar enunciados o acciones desde las reglas de la lógica. 

Este documento se pregunta por ¿Qué es la administración? Pregunta que concierne a la definición y el análisis del 
concepto de administración, y como se demostrará, concierne al problema de la racionalidad. Este asunto a pesar de 
ser un problema conceptual, ha sido principalmente explorado como si fuera una pregunta empírica y la respuesta se 
ha construido a partir de una herencia que ha llevado a trabajar sobre cómo operan o cómo actúan las personas al 
interior de las organizaciones. 

Hoy se conocen y reconocen esfuerzos y resultados en la tarea de describir y explicar los fenómenos sobre 
administración y organizacionales (Calderón, 2010; Dávila, 2001; Muñoz, 2011; Veléz, 2011). El conocimiento 

                                                           
380 Documento avance de resultados del proyecto de tesis doctoral El concepto de racionalidad para las 
organizaciones, en el doctorado en Ingeniería Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales. 
381 M.Sc. en Ciencias de la Organización de la Universidad de Valle. Profesor Asociado Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Manizales, Colombia. jgcarvajalo@unal.edu.co 
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existente ha tenido y tiene utilidad, en el sentido que alimenta la discusión desde los  programas académicos escuelas; 
pero frente a estos dos objetos de estudio, problemas como la demarcación epistémica, las expectativas de conocimiento 
en el campo, los procedimientos para alcanzar conocimiento sobre ellos; problemas como la naturaleza de la 
administración, su poder y sus límites, no alcanzan una claridad suficiente. Esta situación representa una necesidad y un 
reto de desarrollo conceptual.  

El trabajo que aquí se presenta es teórico, en el sentido que busca argumentar a favor de las hipótesis construidas, 
desde los conceptos, en vía deductiva. Es el resultado de un esfuerzo esencialmente de análisis y crítica a partir de 
revisión de textos, donde se, interpreta, infiere y argumenta (Giraldo, 1992).  

El documento está dividido en Cuatro (4) partes. En la primera, se desarrolla la hipótesis de la racionalidad como 
ontología de la administración, en la segunda, a partir de una reseña sobre el problema de la racionalidad para la 
comunidad de administración, se sostiene que la racionalidad ha sido un supuesto de la mayoría de las teorías y 
técnicas sobre administración. En la tercera parte, se documentan tres fundamentos de la crítica de filósofo 
estadounidense John Searle al Modelo Clásico de Racionalidad (MCR), se demostrará cómo estos supuestos están 
presentes en algunas teorías y técnicas de toma de decisiones; y al final, se argumentará sobre las implicaciones 
negativas de estos supuestos y de considerar la racionalidad como supuesto de la teoría y la práctica sobre la toma de 
decisiones en la administración. Para terminar con un segmento discusión y conclusiones donde se argumenta a favor 
de la racionalidad como eje temático necesario para la formación en administración y como objeto de estudio para la 
actividad de investigación en el área. 

RESULTADOS O HALLAZGOS  
La ontología de la administración se define en el contexto de la racionalidad. 
Los términos administración, gerencia, gestión, son comúnmente utilizados al interior de la comunidad de 
interesados en las organizaciones. Como se demostrará, ellos, encuentran un igual referente empírico, posible de 
enunciar como: la actividad humana de racionalización de actividades orientadas a objetivos.  

La acción administrativa, la acción gerencial, o la acción de gestionar, pueden ser descritas, en el contexto de las 
organizaciones sociales humanas, como aquel conjunto de situaciones en las que una persona que ha asumido la 
responsabilidad por una tarea, una función, un procedimiento, un proceso, un equipo de trabajo o una unidad de la 
estructura, se enfrenta a la necesidad de resolver problemas. En la interacción con las personas y en la cotidianidad 
del devenir organizativo, la persona que ha asumido alguna responsabilidad, adquiere conocimiento sobre la realidad 
de la organización, identifica sucesos, estados o tendencias que en una primera fase afectan el resultado de la parte de 
la organización de la que son responsables.  

Ante la presencia de estas situaciones que podrían llamarse problemáticas, resulta imperativo definir qué acciones se 
deben desarrollar. Luego de conocer el problema, es decir, de construir explicaciones sobre lo que está ocurriendo, se 
intenta identificar o diseñar alternativas o cursos de acción posibles de ejecutar, los cuales son confrontados con los 
objetivos organizacionales y los criterios de decisión derivados de ellos, y posteriormente se elije una de las 
alternativas identificadas. Con responsabilidad sobre la totalidad de la organización o sobre una división, o un 
departamento, o una oficina, o un cargo, es esto lo que hacen las personas en las organizaciones. 

Si se acepta la descripción anterior, se puede aceptar, que la actividad de  administrar consiste en un tipo de 
racionalidad instrumental(Marín, 2007), en la que se busca justificar la selección de una alternativa de acción entre 
otras identificadas como posibles. Esta justificación se soporta en el cómo las acciones derivadas de la alternativa 
elegida tiene más valor instrumental, es decir, se puede demostrar el cómo, la alternativa elegida resulta más 
conveniente que las demás para el logro, o para avanzar en el logro de un objetivo o de los objetivos de una persona 
o de una organización. La alternativa elegida provee, en comparación con las otras, un resultado más deseable, más 
valioso para el o los interesados. 

Como se dijo atrás, la racionalidad es una capacidad que consiste en justificar enunciados o acciones. La actividad de 
racionalización es generalizada en las organizaciones, todos los integrantes utilizan su capacidad racional para tomar 
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decisiones en todos los niveles jerárquicos de la estructura, en todas las áreas funcionales y en todas las unidades de 
responsabilidad. La cúpula de la estructura toma decisiones que afectan a la totalidad de la organización. En la 
cotidianidad del nivel de operaciones las decisiones son de menor trascendencia. 

La administración es posible entonces, con referencia a acciones orientadas a objetivos, realizadas por sujetos 
conscientes al momento de abordar un problema, diseñar y evaluar alternativas, libres al momento de la elección de 
un curso de acción y con capacidad racional para justificar su elección. Así, la naturaleza de la administración de 
organizaciones define entonces su ontología en el contexto de la racionalidad y el cómo la racionalidad se hace 
evidente en la dirección de organizaciones, se responde en el proceso de Toma de Decisiones.  

La racionalidad como supuesto de la teoría y las técnicas de Administración. 
El referente empírico del problema de la racionalidad en las organizaciones es la toma de decisiones. Ella, la toma de 
decisiones, ocupa un lugar destacado en los currículo de administración tradicionales382. Pero como se verá, el tema 
de la racionalidad, no se asume como problema, más bien constituye un supuesto dentro de las teorías y las técnicas 
de dirección. La racionalidad no ha constituido un tema alentador o un foco de productividad académica explicito 
desde el grupo de interesados en las organizaciones y su administración, con algunas excepciones desde los trabajos 
de H. A. Simon y la escuela matemática. A continuación se argumenta a favor es esta hipótesis. 

Los Economistas clásicos 
La reflexión sobre las decisiones en las organizaciones y su formalización, encuentra antecedentes sólidos a partir de 
los economistas clásicos383. Ellos, pueden proponerse como punto de partida en la reconstrucción de los antecedentes 
de la reflexión sobre la racionalidad en las organizaciones. En el contexto de la industrialización, estos autores 
formalizaron como objetivo de las organizaciones productivas la “eficiencia” y su correlato: la “productividad”. Este 
propósito de eficiencia y productividad, ha permanecido hasta permear algunas de las posiciones contemporáneas 
catalogadas de humanistas (Aktouf, 2009)384.  

Estos dos conceptos resultan posibles de comprender como conceptos relacionales. Ambos, suponen la existencia de 
otros conceptos sobre los cuales se apoyan, el de objetivo y el de recurso escaso (bien económico) propio de la 
economía.  

El asunto es posible de describir de la siguiente manera. Si alguien define un objetivo en el contexto de su existencia 
y se decide a alcanzarlo, buscará realizar acciones que le conduzcan al logro de tal objetivo. Cuando identifique 
varias alternativas de acción posibles, él tenderá a elegir una alternativa que se pueda justificar como de mejor efecto 
en términos del logro de su objetivo, frente a las demás que le compiten.  

Pero en la decisión de alcanzar el objetivo propuesto en el contexto de su existencia, existen restricciones. Un 
objetivo no se alcanzará si no se desarrolla una acción consciente que conduzca verdaderamente hacia él. Esto 
implica, que alcanzar el objetivo demanda de la persona un esfuerzo, bien, traducido en energía física, o en tiempo 
por ejemplo, ambas variables representan recursos escasos.  

Las restricciones llevan a usar la razón para alcanzar la eficiencia, la mayor productividad. Se trata de avanzar en el 
logro del objetivo con el menor consumo de lo escaso. O, de utilizar lo escaso disponible de manera que provea el 
mayor nivel de logro. En esto los conceptos de eficiencia y productividad.    

El tema de la administración dese los economistas clásicos, no se discute sobre la racionalidad, ellos suponen 
entonces su existencia de esta capacidad en las personas en contexto de la actividad productiva, establecen criterios 
                                                           
382 Concretamente decisiones desde las técnicas de planeación global de la organización (Planeamiento estratégico) y 
desde los asuntos específicos de las áreas funcionales como la gestión de lo humano, el mercadeo, las finanzas o la 
producción. 
383 James Steuart (1712 – 1780), Adam Smith (1723 – 1790) entre otros. Smith  contribuye a este ideal con su estudio 
sobre la división del trabajo en los primeros tres capítulos de La riqueza de las naciones(Smith, 1983).  
384 Por la aceptación de esta lógica, Aktouf (2009) llega a catalogar muchas de estas posturas como humanismos de 
fachada. 
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para su uso y parece que determinan sus límites por las restricciones externas objetivas, no perciben límites desde lo 
subjetivo. En términos de actividad económica, ellos proponen para que dicha actividad sea más racional, más 
justificada en términos de objetivos, desde su posición se busca cada vez más altos niveles de eficiencia o cada vez 
más altos niveles de productividad. 

Los autores clásicos en administración 
En un segundo momento, hacia finales del siglo XIX, en el punto más alto del proceso de industrialización, los 
ingenieros385, que con formación técnica habían asumido posiciones de influencia en las industrias, se enfrentan a la 
asistematicidad de la dirección que se da en las organizaciones386  

La formación en ingeniería del periodo de cambio de siglo (del XIX al XX) estaba soportada en la concepción de 
ciencia propia de las ciencias naturales. En estas, se espera que una teoría esté puesta en enunciados generales, de 
aplicación universal, con contenido matemático y con utilidad en términos predictivos.  

Esta concepción de ciencia, estaba soportada en la concepción moderna de razón, una razón cartesiana387 que lo 
puede todo frente al mundo, y acotada en la ilustración por los trabajos de Kant (1998), en los que se muestra el 
cómo la razón humana, tiene límites frente al conocimiento de la realidad; pero a pesar de esto, se ofrece como el 
soporte al progreso humano en el contexto del ideario moderno de libertad, igualdad y solidaridad. La razón y su 
poder, representan el principal instrumento del hombre moderno (Cassirer, 1972). Parece asignársele a la razón 
humana un poder casi ilimitado y al hombre el rasgo de ser racional, de actuar racionalmente. 

La formación de los autores clásicos en ingeniería, al vincularse estos a cargos de dirección del trabajo humano en 
organizaciones, propende por la construcción de una ciencia de la administración o hacer que las prácticas de gestión 
en las organizaciones asumieran un tono más científico, que puede traducirse desde su contenido y sus resultados 
como más racional en términos de los objetivos propuestos por los economistas clásicos.  

Se puede decir entonces que estos autores, también proponen para que la actividad productiva sea más justificada en 
función de unos objetivos, para que sea más racional.   

Ellos suponen la existencia de esta capacidad, aceptando que los objetivos propuestos por los economistas clásicos 
tienen validez, y que la racionalidad en administración resulta equivalente a cientificidad. 

Corriente humanista 
En la década de 1930, el pensamiento sobre organizaciones y administración, intenta un giro desde la Escuela de las 
Relacionas Humanas, con el psicólogo australiano George Elton Mayo388 como su principal referente. En el marco de 
un contexto de capitalismo en crisis, la Escuela de Relaciones Humanas, sin abandonar los postulados de eficiencia y 
productividad definidos por los economistas clásicos y adoptados por los ingenieros que asumieron posiciones de 
dirección, propone la consideración del ser humano no meramente como un medio al servicio del sistema productivo, 
sino también, desde algunos aspectos, como un fin. Esta consideración del hombre como fin impacta de manera 
importante sobre la racionalidad en las organizaciones, pues aunque todavía en un contexto de eficiencia, se da un 
salto de una concepción técnica o mecánica de las organizaciones, postulando la necesidad de su consideración como 
fenómenos humanos y sociales. Esto, para quienes comprenden y aceptan la perspectiva humanista, significa un 
impacto importante sobre sus procesos de toma de decisiones, pues la Escuela de Relaciones Humanas, conduce u 

                                                           
385 Acompañados de trabajo de algunos matemáticos como Charles Babbage  (1.792 -1.871).  
386 Entre otros: Henry Robinson Towne (1.844 - 1.924), Harrington Emerson (1.853 - 1.931), Henry Laurence Gantt  
(1.861 -1819), Rusel Robb (1.864 - 1.927), Alexander Hamilton Church (1.866 - 1936), Frank Bunker Gilbreth 
(1.868 -1924).  
387 Para revisar la posición véase Descartes (1994) en Meditaciones Metafísicas o Husserl (1986) en Meditaciones 
Cartesianas. 
388 Con antecedentes en la fundición Soho (Gran Bretaña), la textilera New Lanark (Escocia) bajo la dirección de 
Robert Owen (1771 – 1858), y autores como Mary Parker Follet (1.868 – 1.933) y Chester Barnard (1.886 - 1.961). 
Para ampliar sobre estos antecedentes véase Rendón (2011).  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1281 | P á g i n a  

obliga a considerar nuevas y menos objetivas variables en el estudio de situaciones empresariales, en el diseño de 
alternativas de acción y en la posterior evaluación de dichas alternativas. Con implicaciones también sobre la 
consciencia de que nuevos factores han afectado las decisiones pasadas y afectan la toma de decisiones futuras 

Puede decirse, Escuela de las Relaciones Humanas supone también la racionalidad, acepta los objetivos propuestos 
por los economistas clásicos y coloca los problemas de la racionalidad en la dirección de las actividades productivas 
en el contexto de las ciencias sociales, un poco a distancia de las ciencias naturales. 

Las burocracias 
En la década de 1940, con la revisión de los trabajos de Max Weber (1864 – 1920), por la comunidad de interesados 
en las organizaciones y su gestión, se reposiciona su reflexión sobre las burocracias. Los trabajos de Weber en parte 
orientados al estudio de la racionalidad humana en el contexto del capitalismo, no se escribieron pensando en la 
gerencia, sino en la perspectiva de dar cuenta del acontecer de las sociedades con mayor desarrollo industrial. Weber 
muestra cómo la burocracia es el ideal organizativo en la sociedad de su tiempo, pero en especial de los fundamentos 
del modo de producción capitalista en el que la eficiencia y la productividad cada vez superiores son la finalidad 
aceptada en el contexto de la racionalidad moderna y el mito de progreso que la acompaña. Desde el reconocimiento 
de la búsqueda de dar cada vez mayor racionalidad a la acción de las personas en las organizaciones, la estructura y 
el proceder burocrático, reducen el espacio para la irracionalidad en la acción, en la organización. En cierta forma, 
como anticipación a los problemas humanos, sociales y políticos de la sociedad industrial, Weber argumenta sobre 
los beneficios esperados de los diseños mecanicistas de organización y sobre las limitaciones del ideal burocrático. 
Explicando el cómo la complejidad humana y la dinámica interna del sujeto y la dinámica social de la organización, 
son restricciones al ideal burocrático de racionalidad plena, de objetividad plena. 

Weber muestra cómo el fenómeno organizativo es asumido en el contexto capitalista como una aplicación 
mecanicista y la crítica. Para Weber, en el contexto de su disertación sobre las burocracias, la razón humana se da 
por supuesta, y en el contexto de la actividad productiva, se entiende como la búsqueda de previsibilidad del 
comportamiento para lograr la eficiencia.  Además, de manera implícita, Weber, al documentar las restricciones con 
las que se encuentra el ideal burocrático, establece los límites de la razón humana en la organización de la actividad 
colectiva (Weber, 2002).  

La Escuela Matemática 
La perspectiva de corte ingenieril de los autores clásicos alcanzó su máximo desarrollo en el periodo de la segunda 
guerra y en la posguerra, e influenció el desarrollo de las técnicas de gestión en función de la escuela matemática, 
dónde el desarrollo de aplicaciones desde los métodos numéricos a problemas de organizaciones ofrecía la promesa 
de racionalidad digamos completa en la toma de decisiones, a partir de lograr objetividad en la evaluación de 
alternativas a través de modelación matemática de problemas.  

Con gran influencia posterior en los trabajos sobre decisiones empresariales, en 1944 que John Von Neumann 
(Matemático Húngaro) y  Oskar Morgenstern (Matemático Alemán), en “Theory of Games and Economic 
Behavior”, propusieron el concepto de utilidad esperada. Teniendo en cuenta aspectos como a) las condiciones para 
que algo sea información, b) que la toma de decisiones se desarrolla sobre la base de un conjunto de presupuestos 
enmarcados en una teoría, y c) los fines de las decisiones, ellos plantean que “[…] los individuos toman sus 
decisiones de acuerdo a un valor numérico asociado a la satisfacción que le reportan los diferentes resultados” (Von 
Neumann & Morgenstern, 1944: 72).  

Von Neumann y Morgenstern (1944), desarrollaron la teoría de juegos, la cual sostenía que en condiciones normales, 
dos o más tomadores de decisiones buscan maximizar su propio bienestar. Así, el resultado del juego depende de las 
decisiones que tome cada uno. La teoría señala que, dependiendo del número de jugadores (alternativas de acción), 
las acciones pueden derivar en juegos de suma cero (cuando la ganancia de uno significa la pérdida en igual cantidad 
para otros) o juegos de suma distinta de cero (cuando la ganancia de uno puedo significar que otros también ganen o 
pierdan en cantidades distintas).  
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Esta escuela representa un fortalecimiento de la visión cuantitativa de los economistas y autores clásicos, que en algo 
se había visto debilitada por la ventana abierta por la Escuela de Relaciones humanas respecto a una concepción 
cualitativa de la actividad organizada. La escuela también supone la racionalidad humana, y muestra a un hombre 
con interés en la racionalidad total y en la maximización como extremo de la eficiencia.  En esto, acepta los objetivos 
propuestos por los  economistas clásicos, avanza en el sentido de proponer un modelo de cómo funciona la 
racionalidad humana, sobre la base de la condición cuantitativa y la objetividad plena que ofrece. 

La escuela del comportamiento 
En 1957 Herbert Alexander Simon, en “El comportamiento Administrativo”, sugiere que los procesos de decisión 
son desarrollados con importantes limitaciones para los decisores, su planteamiento, para nuestro interés, puede ser 
resumido en la tesis de la racionalidad limitada y traducido en que los decisores en las condiciones organizacionales 
nunca podrán tener disponible toda la información referente al asunto sobre el cual deciden, tampoco serán capaces 
de diseñar y menos de evaluar todas las alternativas posibles, y sobre las que están disponibles tampoco podrán, 
antes de la decisión, tener o alcanzar conocimiento de todos los efectos que estas alternativas implican. 

Dentro de las organizaciones las personas tratan de actuar de la manera más racional, pero serias limitaciones frente a 
la información disponible y frente al procesamiento y análisis de tal información aparecen como limitantes a la 
racionalidad. Lo anterior es ante todo, una aspiración deseable, pero presenta, como el propio Simon lo observa, una 
traslación del problema, de cómo llegar a buenas decisiones a cómo se establecen los medios más eficaces. Para 
Simon, “La perfección de una decisión administrativa es un asunto relativo; es correcta si elige los medios 
apropiados para alcanzar los fines que se le han señalado” (Simon, 1962). 

En esto, se acepta que “… una colección de datos no es información. Las piezas de datos representan información de 
acuerdo al entendimiento de la medida de asociación existente entre ellos, lo cual permite generar discernimiento en 
torno a ellas [El conocimiento es entonces…] la combinación de información, contexto y experiencia” (Ponjuán, 
1998: 34).  

Con Simon, acontece un distanciamiento de la concepción del hombre y los objetivos propuestos por los economistas 
clásicos, se propone pasar de concebir al hombre como completamente racional y de aceptar el objetivo de eficiencia 
máxima, a admitir que la racionalidad humana es limitada y que el objetivo de eficiencia, que no varía, solo puede 
alcanzarse en niveles que resultan solo satisfactorios. 

Luego de esta revisión de las principales posturas sobre la administración, se puede concluir, que la administración 
es la actividad humana de racionalización de actividades orientadas a fines. Pero que los problemas de la 
racionalidad como por ejemplo, ¿en qué consiste?, ¿cómo ella es posible?, ¿cuáles son sus rasgos básicos?, ¿cómo 
opera?, ¿cuáles son sus límites?, ¿qué modelos tratan de explicarla?, han estado ajenos a la reflexión de la mayoría 
de los autores más reconocidos389 en la tradición sobre administración. 

El Modelo Clásico de Racionalidad y la toma de decisiones en las organizaciones. 
Es esta parte, el propósito es demostrar los riesgos de considerar la racionalidad como dada, como un supuesto, y no 
como un tema central de estudio de la comunidad de interesados en las organizaciones y su administración, esto 
último a partir de la crítica al Modelo Clásico de Racionalidad documentado por el filósofo norteamericano John 
Searle.  

John Searle, filósofo estadounidense, reconocido por sus trabajos en filosofía del lenguaje, de la conciencia y de la 
mente, desarrolla un trabajo crítico sobre el problema de la racionalidad, asunto en el cual convergen los temas que le 
dan reconocimiento390. En su trabajo Razones para actuar (Searle, 2000), Searle expone el cómo, tradicionalmente, 
se discute la racionalidad junto con la razón práctica: la razón en la acción; y realiza una exposición sobre seis 
supuestos de lo que él llama, “modelo clásico de racionalidad”, en el que, según el autor, se fundamentan gran parte 
                                                           
389 Siendo H. A. Simon una importante excepción.  
390 La obra de Searle ha tenido gran impacto en el campo de la filosofía de la mente y, especialmente el trabajo que 
se cita a continuación, en lo que se ha dado a conocer como filosofía de la acción.   
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de tales discusiones. Posteriormente Searle, desarrolla las que él denomina dudas sobre tales supuestos, que de 
aceptarse hacen que ellos sean falsos (El anexo 1 sintetiza los seis supuestos y las seis dudas que les corresponden). 

El Cuadro 1 sintetiza tres de los fundamentos del MCR y de las dudas expuestas por el autor, que son abordados en 
este trabajo. 

Cuadro 1. 
No. Supuesto del MCR Duda sobre el supuesto 
1 (2) La racionalidad tiene que ver con 

obedecer reglas, ellas marcan la diferencia 
entre racionalidad e irracionalidad (Searle, 
2000: 22).  
 

La racionalidad no es un asunto de seguir reglas, como 
las reglas de la lógica (Searle, 2000: 27). La regla opera 
sobre símbolos carentes de significado. La validez lógica 
no se puede derivar de las reglas de la lógica, “[…] el 
contenido semántico es lo que garantiza la validez de la 
inferencia” (Searle, 2000: 38). 
 
Las acciones racionales no están causadas por creencias 
y deseos; en general, sólo las acciones irracionales lo 
están(Searle, 2000: 27). 
 

2 (5) “La racionalidad práctica tiene que 
empezar con un inventario de los fines 
primarios de la gente, incluyendo las 
metas y los deseos fundamentales, los 
objetivos y los propósitos; y estos no 
están sujetos a constricciones racionales 
[…] 
Decidimos solo sobre medios y no sobre 
fines 

Sí hay razones para la acción independientes del deseo 
(Searle, 2000: 44-49): Los compromisos que creamos y 
los aceptamos como trasfondo para nuestra vida en 
sociedad. Podemos decidir sobre fines. 

3 (6) […] La razón tiene que ver con la 
determinación de qué más cosas debería 
desear una persona, dado que esa persona 
desea algo y esos deseos primarios no 
están sujetos a constricciones” (Searle, 
2000: 24-26). 
 
El sistema total de la racionalidad sólo 
funciona si el conjunto de deseos 
primarios es consistente (Searle, 2000: 
26). 

Las razones inconsistentes son comunes, inevitables 
(Searle, 2000: 49-52). La mayor parte del razonamiento 
práctico tiene que ver “[…] con hacer juicios sobre 
deseos y otras clases de razones que están en conflicto” 
(Searle, 2000: 50). La existencia de razones 
inconsistentes, pero igualmente válidas, “[…] y el por 
qué la razón práctica tiene que involucrar conflictos entre 
tales razones […] plantea problemas graves” (Searle, 
2000: 51).   
 

Al revisar, parte de la teoría y las tecnologías de decisión, se encuentra que algunas están influenciadas por estos 
supuestos del MCR. Así, esta teoría y estas técnicas asumen, además de las contribuciones positivas o útiles, los 
problemas o incidencias negativas que tienen origen en las críticas al MCR. 

Veamos cómo estos supuestos y estas dudas encuentran campo de aplicación en algunas propuestas sobre 
administración  

Supuesto uno:  
La racionalidad tiene que ver con obedecer reglas, ellas marcan la diferencia entre racionalidad e irracionalidad 
(Searle, 2000: 22).  

Duda uno: 
La racionalidad no es un asunto de seguir reglas, como las reglas de la lógica (Searle, 2000: 27). La regla opera sobre 
símbolos carentes de significado. La validez lógica no se puede derivar de las reglas de la lógica, “[…] el contenido 
semántico es lo que garantiza la validez de la inferencia” (Searle, 2000: 38).  
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Las acciones racionales no están causadas por creencias y deseos; en general, sólo las acciones irracionales lo están 
(Searle, 2000: 27). 

Aplicación supuesto uno 
Este supuesto puede ser identificado en el contexto de las teorías y técnicas para la administración desde dos 
perspectivas. La primera se refiere a que resulta común en los textos de administración, proponer que la acción 
administrativa sea entendida como un proceso secuencial, lineal (Díez de Castro, García del Junco, Martín, & 
Periañez, 2001; Idalberto, 1999; Mejia, 2003) en la definición de los pasos que se deberían seguir en la planeación 
(Sallenave, 1995), en el control, y en definitiva en toma de decisiones, podría definirse el núcleo  del tratamiento del 
problema. Estas secuencias se ofrecen como camino hacia el logro de la racionalidad en la Administración, se 
argumenta sobre lo lógico de la secuencia y desde allí, se promueve su deber ser como acción administrativa.    

Desde la segunda perspectiva, si se revisa la estrategia de la escuela matemática, la búsqueda de la algoritmación de 
decisiones se torna en un imperativo racional, resulta en más que un deseo de los administradores, se ofrece casi 
como un fin.  

Por muy lógicos que aparezcan los procedimientos propuestos, por muy seguros que resulten los algoritmos de 
optimización, en la cotidianidad de la acción administrativa, está concepción choca con las organizaciones como 
realidad humana y social, que distante de las posibilidades de parametrización, resulta en una realidad de sentido, de 
significado. En administración se observa una preocupación primordial por el  cómo actuar, frente a la comprensión 
del significado de la realidad organizativa, no cuantitativa.  

En administración priman entonces las reglas sobre el significado. En esto resulta que el supuesto del MCR, es 
también supuesto de algunas propuestas de teoría y técnicas de sobre y de Administración. 

Supuesto dos 
“La racionalidad práctica tiene que empezar con un inventario de los fines primarios de la gente, incluyendo las 
metas y los deseos fundamentales, los objetivos y los propósitos; y estos no están sujetos a constricciones racionales 
[…] La razón tiene que ver con la determinación de qué más cosas debería desear una persona, dado que esa persona 
desea algo y esos deseos primarios no están sujetos a constricciones” (Searle, 2000: 24-26). En esto, decidimos solo 
sobre medios y no sobre fines. 

Duda dos. 
Teniendo en cuenta que sí hay razones para la acción independientes del deseo, como los compromisos que creamos 
y los aceptamos como trasfondo para nuestra vida en sociedad, nosotros podemos entonces decidir sobre los fines 
(Searle, 2000: 44-49). 

Aplicación del supuesto dos 
El supuesto dos, se identifica en los supuestos de las teorías y las técnicas de administración, cómo se observó en la 
reseña sobre ellas, el problema central es cómo lograr los objetivos de eficiencia y productividad crecientes 
propuestos por los economistas clásicos. Estos fines no están en discusión en lo que Aktuof llama administración 
tradicional (Aktouf, 2009) estos fines parecen no ser decidibles o elegibles por los administradores. Aquí el problema 
es cómo la eficiencia y la productividad ya abordadas, aparecen como los fines de las organizaciones, y derivadas de 
esta misma línea de supuestos, la acumulación creciente e ilimitada.  

En argumento de Aktouf, este objetivo no es justificable de manera lógica: Resulta imposible acumular de manera 
ilimitada en un mundo de recursos limitados. Aquí, la discusión sobre los fines, conduce a  conocer la posibilidad de 
que los fines de las organizaciones puedan ser otros o puedan ser moderados, como lo demuestran las estructuras 
productivas alemana, sueca o danesa (Aktouf, 2009). 

Resulta claro que podemos decidir sobre otro horizonte de objetivos. Que no nos ocupemos del problema es otro 
asunto. En esto, el supuesto dos expuesto por Searle aplica a algunas teorías y técnicas de administración. 
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Supuesto tres 
El sistema total de la racionalidad sólo funciona si el conjunto de deseos primarios es consistente (Searle, 2000: 26). 

Duda tres. 
Las razones inconsistentes son comunes, inevitables (Searle, 2000: 49-52). La mayor parte del razonamiento práctico 
tiene que ver “[…] con hacer juicios sobre deseos y otras clases de razones que están en conflicto” (Searle, 2000: 
50). Existen razones inconsistentes, pero igualmente válidas, “[…] y el por qué la razón práctica tiene que involucrar 
conflictos entre tales razones […] plantea problemas graves” (Searle, 2000: 51)). 

Aplicación del supuesto tres 
Sallenave, en un texto de alta difusión en las escuelas de administración Gerencia y Planeación Estratégica expone 
el cómo el sistema de objetivos debe ser “consistente” es decir no debe haber contradicción entre objetivos 
(Sallenave, 1995). 

Desde la planeación estratégica se propone a la misión como objetivo más general del cual se derivan  otros que le 
son subsidiarios, en un proceso casi deductivo en el sentido ya mencionado en la discusión del supuesto dos, y que 
transferido a organizaciones sería La razón tiene que ver con la determinación de qué más cosas debería desear una 
los administradores de una organización, dado que esa organización tiene una determinada misión y unos 
determinados objetivos derivados de ella. Hasta aquí la demostración de la existencia del supuesto tres en 
administración. 

Pero resulta claro que en organización una de las principales dificultades de los administradores, consiste 
precisamente en lidiar con el logro de objetivo que se contraponen, no el sentido expuesto por Simon respecto a la 
oposición los objetivos de los integrantes frente a los interese de los dueños o de quienes dirigen, que para este caso 
tendrían diferente origen y no cabría contradicción en este sentido,  sino en casos como el de el objetivo de calidad 
que resulta contrario al de la búsqueda de costo mínimo, el de producir en condiciones sostenibles, que se enfrenta al 
no discutible de rentabilidad. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El desconocimiento de la racionalidad como objeto de estudio de la administración y las aplicaciones prácticas, 
derivadas o traducidas en conocimiento técnico y tecnológico para la toma de decisiones, pueden esgrimirse como 
evidencias a favor de que predomina en la comunidad académica y empresarial, la concepción que la racionalidad se 
da como un supuesto para la tarea administrativa y que no necesita ser abordada cómo problema. Es decir, que las 
preguntas sobre ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las condiciones que la hacen posible? ¿Cuál su real poder? y ¿cuáles 
son sus límites en el contexto de las organizaciones? No ocupan un lugar de vanguardia en la agenda de trabajo de la 
comunidad, ni en los planes de estudio de muchos programas de formación en el campo. 

La consideración de la racionalidad como un supuesto de la teoría y las técnicas de toma de decisiones, ha alejado a 
la comunidad de interesados en las organizaciones y su dirección, de una reflexión más fundamental sobre el 
problema, retrasando la posibilidad de realizar una crítica profunda que permita justificar, desde una perspectiva no 
empírica, tales teorías y técnicas, y proceder a su revisión si resulta necesario.  

Si se desconoce la real ontología de la administración como acción racional, se aplaza la posibilidad de avanzar en la 
perspectiva disciplinar; el conocimiento administrativo, de corte pragmático, esencialmente técnico, centrado en qué 
hacen los administradores (Aproximaciones descriptivas) o en prescripciones sobre cómo administrar 
(Aproximaciones normativas) seguirá predominando.  

Esta posición no permite acercar al mundo empresarial los desarrollos teóricos sobre racionalidad y sobre la razón en 
acción, sobre la razón práctica. Desde esta posición se da cuenta entonces de una concepción reduccionista del 
fenómeno administrativo.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1286 | P á g i n a  

Desde la ontología de la administración como actividad de racionalización, resulta lógico demandar que la formación 
de las personas que se ocuparán, o se ocupan  de actividades de administración, tenga la racionalidad como uno de 
sus ejes curriculares en lo conceptual y, desde la toma decisiones, como referente empírico.  

Si se acepta la influencia del modelo clásico de racionalidad sobre la teoría y las técnicas para la toma de decisiones, 
resulta justificable, en una primera fase, afirmar que esta teoría y estas técnicas asumen, además de las 
contribuciones positivas o útiles, los problemas o incidencias negativas que tienen origen en las críticas al modelo 
clásico de racionalidad. 

Si los supuestos subyacentes a las teorías y las técnicas de toma de decisiones tienen dificultades desde lo 
conceptual, y estas dificultades son formalizadas y se proponen soluciones a ellas, puede anticiparse una mejora en 
los procesos de formación de dirigentes y, por esta vía, mejora en la toma de decisiones al interior de las 
organizaciones.   

Profundizar en el concepto de racionalidad en el contexto de la administración, aporta consideraciones y elementos al 
conocimiento sobre toma de decisiones en las organizaciones, a la discusión sobre su delimitación y sus relaciones 
epistémicas, los problemas metodológicos de su estudio y las posibilidades de discusión teórica. Posición que se 
apoya en la aplicación de los tres supuestos del MCR se ha hecho en este documento. 

En la sociedad actual, el problema de la definición conceptual de la administración es importante, porque se tiende a 
tratarla desde una perspectiva que podría llamarse mecánica, o reduccionista o descontextualizada, donde el 
problema de la racionalidad no se estudia, se da por resuelto, o quizás como objeto de estudio de esferas con más 
tradición en su manejo como la filosofía. Aquí, se entiende cómo, la racionalidad es un concepto fundamental que 
debe ser revisado, pues representa importantes implicaciones para el concepto de administración, para la práctica de 
los negocios, y en otras palabras, de cómo ella, la racionalidad, es aplicada a un negocio u organización por vía de la 
teoría y las técnicas de toma de decisiones.  

REFERENCIAS 
Abbagnano, N. (2004). Dicionario de Filosofía. México: Fondo de Cultura Económica. 

Aktouf, O. (2009). La administracion entre tradición y renovación (Cuarta Edición ed.): Gaetan Morin Éditeur; 
Coedición Universidad del Valle - Universidad Libre. 

Bérmudez, J. I., & Gutiérrez , O. (2007). Apreciación crítica sobre el objeto de estudio de la administración En G. 
Calderón & D. Castaño (Eds.), Memorias II Congreso Internacional de Investigación en Administración 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

Calderón, G. (2010). La administración en administración en America Latina. Bogotá Ascolfa Capítulo Antioquia. 

Carvajal, J. G. (2010). El concepto de organización para la administración. En G. Calderón & G. Castaño (Eds.), 
Investigación en Administración: conocimiento para el bienestar de las personas y desarrollo de las 
organizaciones (pp. 153-166). Manizales: Universidad Nacional de Colombia. 

Cassirer, E. (1972). Filosofía de la Ilustración. México: Fondo de Cultura Económica. 

Dávila, C. (2001). Teorias Organizacionales y Administración: Enfoque Critico. Bogota D.C: McGraw-Hill 
Interamericana S.A. 

Descartes, R. (1994). Meditaciones Metafísicas. Bogotá Panamericana. 

Díez de Castro, P., García del Junco, P., Martín, F., & Periañez, C. (2001). Administración y dirección España: Mc 
Graw Hill. 

Durango, C. M. (2005). Fundamentación epistemológica de los estudios organizacionales. Universidad Pontifica 
Bolibariana: Medellín. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1287 | P á g i n a  

Durango, C. M. (2007). Conexiones y desconexiones disciplinares de los estudios de la organización. En G. 
Calderón & D. Castaño (Eds.), Memorias II congreso Internacional de Investigación en Administración: 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

Giraldo, J. (1992). Metodología y técnica de la investigación bibliográfica. Bógota: Libreria del Profesional. 

Husserl, E. (1986). Meditaciones cartesianas. México: Fondo de Cultura Económica. 

Idalberto, C. (1999). Introducción a la Teoría General de la Administración: McGraw Hill. 

Kant, I. (1998). Crítica de la Razón Pura. Madrid: Alfaguara. 

Marín, D. A. (2007). De la razón objetiva a la razón subjetiva. En G. Calderón & D. Castaño (Eds.), Memorias 
segundo encuentro de investigaciones en administración. Manizales: Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales  

Mayntz, R. (1996). Sociología de las organizaciones. Madríd: Alianza Editorial. 

Mejia, N. (2003). Repensando la Administración y las organizaciones. Manizales: Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales. 

Muñoz, R. (2011). Formar en administración. Por una nueva fundamentación filosófica. Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores. 

Perrow, C. (1990). Sociología de las Organizaciones. Madrid: McGraw-Hill. 

Ponjuán, G. (1998). Gestión de la información en las organizaciones: Principios, conceptos y aplicaciones: 
Impresos Universitaria. 

Rendon, L. M. (2011). Escuela de las relaciones humanas, contexto, contenido, autores y críticas. Antecedentes de 
los trabajos de Elton Mayo. Maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Manizales.    

Sallenave, J. P. (1995). Gerencia y Planeación Estratégica. Bogotá: Norma. 

Searle, J. (2000). Razones para actuar. una teoría del libre albedrio: Ediciones Nobel. 

Sepulveda, R. (2007). Aproximaciones filosoficas a la administración. En G. Calderón & D. Castaño (Eds.), 
Investigación en administración en America Latina. Manizales: Universidad Nacional Sede Manizales  

Simon, H. (1962). El comportamiento administrativo. Madrid: Aguilar. 

Smith, A. (1983). La riqueza de las naciones. Barcelona: Orbis  

Veléz, T. (2011). Las organizaciones: fundamentación filosófica de una teoría organizacional. Medellin Hombre 
Nuevo Editores. 

Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Princeton: Princeton University  

Weber, M. (2002). Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. 

Resumen Hoja de vida 
M.Sc. En Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle (2006); Administrador de Empresas de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (1990). Estudiante Doctorado Ingeniería y Organizaciones; 
Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Coordinador del Grupo de 
Investigación en Filosofía y Teoría en Administración. El grupo integra el Proyecto de Red en Filosofía, Teoría y 
Educación en Administración. Correo electrónico. jgcarvajalo@unal.edu.co  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1288 | P á g i n a  

16. RELACIÓN ENTRE EL GÉNERO DEL GERENTE Y EL DESARROLLO DE 
UNA CULTURA INTRAEMPRENDEDORA EN LAS PYMES: UNA 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

RELATIONSHIP BETWEEN MANAGER’S GENDER AND THE DEVELOPMENT OF A CORPORATE 
ENTREPRENEURSHIP CULTURE IN SMES: A THEORETICAL APPROACH. 

 

Mónica García Solarte∗ 

Edgar Gaviria Martínez∗∗ 
Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN   
El propósito de este trabajo es presentar la relación que existe entre el género del gerente y el desarrollo de una 
cultura intraemprendedora en las pymes. Este documento presenta diferentes definiciones y conceptos al igual  que 
estudios empíricos relacionados con el tema objeto de estudio. Para lograr este objetivo se emplea una metodología 
de investigación documental y de análisis de contenido con el fin de identificar y exponer la relación entre las 
variables género, cultura intraemprendedora y pymes. Dentro de los resultados se encuentran que las organizaciones 
intraemprendedoras tienden a presentar características más femeninas que las organizaciones tradicionales. Esto se 
debe al impacto que tiene la mujer gerente y sus características propias tales como la flexibilidad, orientación a las 
relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la empatía  y la tolerancia al fracaso las cuales permiten  y fomentan 
el desarrollo de una cultura intraemprendedora en la pyme.  Dentro de las limitantes que se presentan en el estudios 
se encuentra la escases de estudios empíricos y literatura con referencia a la relación entre género del gerente y el 
desarrollo de una cultura intraemprendedora en la pyme en un contexto latinoamericano y Colombiano. 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to present the relationship between Manager’s gender and the development of a 
Corporate Entrepreneurship Culture in SMEs. This paper presents different definitions and concepts as well as 
empirical studies of the topic under study. This paper uses a used documentary research methodology and content 
analysis methodology in order to identify and explain the relationship between gender, corporate entrepreneurship 
culture and SMEs. Among the results, we find that Intrapreneurial Organizations tend to have more feminine 
characteristics than traditional organizations. This is due to the impact of the female manager and its own 
characteristics such as flexibility, focus on interpersonal relationships, teamwork, empathy and tolerance to failure 
which allow and encourage the development of a Corporate Entrepreneurship Culture in SMEs. One of this paper’s 
limitations is based on the scarcity of empirical studies and literature regarding to the relationship between 
manager’s gender and the development of an Intrapreneurial Culture in SMEs in both Latinamerica and Colombia’s 
context. 

Palabras claves: Cultura intraemprendedora,  cultura organizacional, género, pymes, intraemprendimiento. 

Keywords: Corporate Entrepreneurship Culture, Organizational Culture, Gender, SMEs, Intrapreneurship. 

INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones han ampliado su tramo de control, han aplanado sus estructuras, introducido equipos, disminuido  
la formalización y empoderando a sus empleados, lo que ha generado un sentido compartido por una fuerte cultura la 
cual asegura que todos los individuos están apuntando hacia la misma dirección. (Robbins S. P., 2001) La cultura y 
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el clima organizacional han sido ampliamente conocidas como uno de los elementos o factores críticos que permiten 
o dan paso al desarrollo del espíritu  intraemprendedor en las organizaciones (Kannan & Glazer, 2005).  Las 
organizaciones que desarrollan o fomentan una cultura intraemprendedora  generalmente mejoran su desempeño 
tanto en aspectos financieros como en aspectos no financieros, a la vez que ofrecen diversas herramientas para 
hacerle frente a las amenazas y obstáculos que un medio ambiente hostil puede llegar a generar  (Ağca , Topal, & 
Kaya, 2009). 

Las perspectivas de género en el contexto organizacional se tornan cada vez más importantes  y necesarias debido al 
incremento en la participación de la mujer en el mundo empresarial. (García, García & Madrid, 2012). De acuerdo 
con Claes (1999)  las mujeres en su ingreso a una organización traen consigo valores característicamente femeninos 
que impactan en los estilos de liderazgo y dirección de las empresa a las cuales se integran. Estas caracteristicas 
femeninas promueven al interior de las organizaciones aspectos como la creatividad, enfoque a la calidad de vida, 
fomento de buenas relaciones interpersonales y procesos de comunicación eficientes, enfoque en las personas y una 
ambiente laboral armonioso (Hofstede, 1980). 

A pesar de los estudios sobre género y cultura organizacional  y género e intraemprendimiento, se presenta un 
escases de literatura en la relación entre el género del gerente y la cultura intraemprendedora, brecha que se hace más 
amplia cuando se busca analizar su impacto en la pyme.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Género 
El concepto de género puede definirse según Lamas (2007)  como  un conjunto de ideas y representaciones que la 
sociedad desarrolla basada en las diferencias de sexo, con el fin de simbolizar y construir socialmente lo que es 
propio del hombre y de la mujer. Cuando se hace referencia al concepto de género, es importante aclarar la diferencia 
entre sexo y género. Por un lado, el sexo hace referencia a las características biológicas que permiten categorizar a 
una persona ya sea hombre o mujer. Por otro lado, el género se refiere a las ideas y prácticas socialmente 
determinadas de lo que es ser hombre o mujer. (Revees & Baden, 2000).  

Adicional al concepto de género expuesto por Lamas (2007),  Powell  & Eddleston  (2008) hacen alusión a los 
estereotipos de género, los cuales son definidos como un conjunto de valores compartidos en relación a cuales son 
los rasgos psicologicos característicos o representativos de cada sexo. El estereotipo masculino refleja caracteristicas 
como la orientación al logro, el dominio y la autonomía, pero por el contrario, el estereoptipo femenino refleja rasgos 
que estan orientados a las relaciones interpersonales o grupales, de respecto, cuidado y afiliación.   

Pymes 
En el entorno económico actual, las pequeñas y medianas empresas han sido consideradas como un motor de 
crecimiento económico y generadoras de empleo. Con la disminución y lento crecimiento que presentan las grandes 
compañías industriales, el rol de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se hace cada vez más importante (Lee et 
al, 2012). Desde una perspectiva latinoamericana,  como lo expresa un estudio de la OCDE (2012)  las pymes 
constituyen un elemento fundamental en la construcción del tejido empresarial de américa latina, donde su 
participación respecto al número total de empresas establecidas y  la creación de empleos son aspectos determinantes 
para lograr evidenciar su importancia en el desarrollo de la región.  Bouchard & Basso (2011) señalan que las pymes 
son empresas que deben luchar fuertemente por sobrevivir al entorno organizacional actual.  

Como lo señanalan Montoya , Montoya, & Castellanos (2010) las pequeñas y medianas empresas en Colombia se 
definen de acuerdo a sus activos totales o al número de empleados que posean  (ley 905 de 2004) independiente de la 
acitividad que la empresa desempeñe. Por el contrario, Montoya et al (2010) afirman que “en Estados Unidos y 
Europa, la Pyme se define dependiendo de su sector, sin importar cuál sea el criterio (ventas, activos, empleados, 
etc.), el ideal es que el tamaño de las compañías sea relativo a su propio sector” (2010, p. 110).  

Carrier (1994) señala que aunque existen amplias diferencias estructurales y de toma de decisiones entre las grandes 
compañías y las Pymes, estas últimas son consideradas más fértiles en términos de innovación, debido a que 
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presentan menos restricciones para el desarrollo del intraemprendimiento al interior de la organización. De igual 
modo, Carrier (1994) menciona que aunque el intraemprendimiento ha sido exclusivamente estudiado en el contexto 
empresarial de las grandes compañías, sin embargo es igualmente vital para las pequeñas y medianas empresas, las 
cuales deben enfrentarse al creciente entorno competitivo en el que se desenvuelven las organizaciones. 

Cultura Organizacional 
Con el propósito de acercarnos al concepto de cultura intraemprendedora, en primera instancia, debemos realizar una 
aproximación a la definición de cultura organizacional. La cultura organizacional es definida por Shein (2004) como 
un conjunto de presunciones y creencias básicas que las personas que integran la organización tienen de la misma, la 
cual opera de forma inconsciente e influencia la manera como los individuos  perciben la organización y se 
relacionan con el entorno. Para Trompenaars & Hampden- Turner (2001) la cultura se define como el medio por el 
cual las personas se comunican, desarrollan y perpetuan sus perspectivas frente a la vida y el trabajo en orden de 
interpretar sus experiencias y guiar sus acciones.  

Por su parte, Hofstede (1980) define la cultura como una homogeneidad de pensamientos que poseen los miembros 
de un grupo y que les permite ser diferenciados de otros grupos. De igual manera, la cultura organizacional se 
manifiesta por medio de los valores, principios y estándares éticos predicados y practicados por la dirección de las 
empresas, a través de la gestión de personal, la manera adoptada para solucionar problemas, los procedimientos y 
politicas oficiales de las empresas, el ambiente laboral, las relaciones e interacciones existentes entre los gerentes y 
los empleados  (Fayolle, Basso, & Bouchard, 2010). De acuerdo con Robbins (1999) las organizaciones, en su gran 
mayoría,  poseen una cultura organizacional dominante, la cual a su vez posee diversas sub-culturas.  

Por su parte Kuratko & Welsch (2001) señalan que existen formas por medio de las cuales la cultura organizacional 
puede ser  direccionada para que se enfoque en apoyar el emprendimiento al interior de la organización. Aquellas 
formas incluyen el fomento de la autonomía y libertad, promover el comportamiento emprendedor interno, evitar las 
barreras burocráticas, al tiempo que se alienta desde los niveles directivos de la organización el comportamiento 
intraemprendedor. 

Cultura Intraemprendedora 
Como lo afirma Antoncic & Hisrich  (2001) un gran número de académicos y profesionales han mostrado interés en 
el concepto de Intraemprendimiento desde el inicio de los años 1980s, debido al efecto positivo que ha tenido este 
proceso en el mejoramiento y revitalización del desempeño de las empresas. El término intraemprendimiento hizo su 
primera aparición  en las revistas académicas en el año de 1980. Esta palabra, la cual es el resultado de la contracción 
“Emprendimiento dentro de la compañía” ha sido atribuida al consultor Pinchot III. El concepto de 
intraemprendimiento es definido como el emprendimiento al interior de la organización. (Bouchard & Basso, 2011). 

Dentro de las definiciones sobre este concepto Stevenson & Jarillo (2009) definen el intraemprendimiento como un 
proceso mediante el cual las personas que se encuentran al interior de la organización  persiguen oportunidades sin 
considerar los recursos que ellos actualmente controlan.  En el mismo sentido, Antoncic & Hisrich (2003) definen 
este concepto como el proceso de emprender al interior de una organización ya existente sin importar el tamaño que 
esta posea.  

Por un lado, Kuz (2010) define el intraemprendimiento como un mecanismo que representa la evolución 
organizacional,  en la cual los comportamientos individuales hacia la burocracia, las restricciones y la necesidad de 
mejorar las condiciones de operación de las organizaciones se transforman en el nuevo énfasis de las empresas. En 
esencia,  el comportamiento intraemprendedor se hace más evidente cuando las empresas buscan y exploran métodos 
o mecanismo para el cambio.  

Por otro lado, el Intraemprendimiento en la organización hace referencia a la creación y desarrollo de una cultura 
emprendedora al interior de la compañía con el propósito de aumentar la capacidad innovadora de la organización 
(Montoro & Ribeiro, 2011). Adicional a estas definiciones, Sepehri & Khayati (2013) expresan que el 
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intraemprendimiento busca crear productos, servicios y procesos innovadores a través del desarrollo de una cultura 
emprendedora.  

De acuerdo a la investigación realizada por Srivastavel & Agrawal (2010) se plantean algunos factores 
organizacionales que apoyan  el emprendimiento al interior de la organización, los cuales son: Motivación y 
recompensas, apoyo organizacional, disponibilidad de recursos, estructura Organizacional y toma de riesgos.  

La cultura intraemprendedora se puede definir como aquella cultura organizacional  que, a diferencia de la cultura 
tradicional, le brinda a los empleados la posibilidad de encontrar oportunidades de innovación y sentirse propietarios 
de sus proyectos sin que haya necesidad de que abandonen la empresa (Garzón, 2004). El surgimiento de empleados 
intraemprendedores en las organizaciones requiere del desarrollo e implementación de una cultura organizacional 
que busque fomentar la innovación, al igual que logre transmitir a todos los individuos este concepto. (Garzón, 
2005). 

Con base en esta definición Garzon (2005) plantean una serie de características que son necesarias para el desarrollo 
de una cultura intraemprendedora, las cuales, ordenadas en orden jerárquico, son las siguientes: Tolerancia a los 
riegos, apoyo, identidad, autonomía individual, estructura, desempeño- recompensa y tolerancia al conflicto. 

Tabla 21. Características que permiten en desarrollo de una cultura intraemprendedora  

                                                                                                                      
Fuente: Garzón (2005). Características de la Cultura organizacional Intraemprendedora. P.152. 

Adicional  a las características de la cultura organizacional intraemprendedora mencionadas anteriormente por 
Garzón, autores como Morris, Kuratko, & Covin (2008) exponen a través de tres diferentes autores,  una perspectiva 
general los aspectos que caracterizan una cultura intraemprendedora.  

  

TOLERANCIA AL 
RIESGO 

SE REFIERE AL GRADO EN QUE SE IMPULSA Y APOYA AL 
INTRAEMPRENDEDOR A QUE TOME RIESGOS, SEA INNOVADOR Y 
AGRESIVO EN LA GENERACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS.  

Apoyo Se refiere al apoyo que le ofrece al intraemprendedor tanto su padrino como 
los directivos de la empresa en el desarrollo de actividades 
intraemprendedoras. El padrino y los directivos presentan características de 
gestor y mediador.  

Identidad Tiene relación con el grado de identificación y sentido de pertenencia que 
posee el intraemprendedor con la empresa en donde trabaja. 

Autonomía individual Se relaciona con la responsabilidad, la libertad a fallar, disponibilidad de 
tiempo para que el emprendedor interno pueda desarrollar iniciativas 
intraemprendedoras, al igual que un control de sus propias decisiones y 
delegación de poder. 

Estructura Se refiere a una estructura organizacional descentralizada, flexibilidad de 
horarios, renuncia a un poco de orden,  con una amplia descripción de los 
puestos y poca supervisión.  

Desempeño- premio Hace referencia a las recompensas, el capital de riesgo que posee la empresa, 
ascensos, bonos, acciones, promociones, reconocimientos personales, entre 
otros.  

Tolerancia al conflicto Se relaciona con el trabajo en equipos multidisciplinarios.  
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Tabla 22 Algunas Características  de la Cultura Intraemprendedora 
TIMMONS (1999) CORNWALL AND PERLMAN 

(1990) 
PETERS (1997) 

• Claridad, estar bien 
organizados. 

• Altos estándares, 
presiones para la 
excelencia 

• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Reconocimiento  
• Espíritu de equipo.  

 

• Riesgo 
• Respeto ganado 
• Integridad, confianza y 

credibilidad ética. 
• Diversión en el trabajo. 
• Empoderar liderazgo a través 

de toda la empresa. 
• Ganar Valor 
• Atención incansable a los 

detalles, la gente, la 
estructura y los procesos 

• Eficiencia y efectividad 

 

• Escuchar 
• Aceptar el cambio 
• Enfoque en los clientes 
• Integridad total 
• Excelencia 
• Involucrar en todo a todas las 

personas de la organización 
• Experimentar 
• Innovación a ritmo 

acelerado. 
• Pequeños comienzos y 

rápidas fallas/fracasos. 
• Gestión visible 
• Medición / Contabilidad 

Fuente: Morris et al. “Corporate Entrepreneurship and Innovation”, Thomson South-Western; Second Edition, 2008, 
p. 259. 

Por un lado, como lo mencionan diferentes estudios (Covin & Slevin, 1991; Miller, 1983; Miller & Friesen,  1982; 
Lumpkin & Dess, 1996) las organizaciones emprendedoras han sido conceptualizadas como poseedoras de tres 
principales características: Innovación, toma de riesgos y proactividad. La innovación está integrada por un fuerte 
compromiso organizacional de atraer y apoyar nuevas ideas, novedades, experimentación y procesos creativos que 
puedan generar nuevos productos, servicios o procesos tecnológicos. En relación a la toma de riesgo esta se define 
como el grado en el cual los gerentes están dispuestos a realizar largos y riesgosos compromisos para conseguir 
recursos, los cuales tienen una amplia posibilidad de generar costosos fracasos. Finalmente,  la proactividad se define 
como la búsqueda de oportunidades, visión de futuro que involucra la introducción de  nuevos productos o servicios 
primero que la competencia a la vez que se actúa con anticipación hacia la demanda futura con el fin de crear un 
cambio y darle forma al ambiente. 

Por otro lado, autores como Lotz & Merwe Van Der (2013) afirman con base estudios anteriores realizados por 
diversos autores (Lumpkin & Dess, 1996; Wang, 2008; George & Marino, 2011) el emprendimiento corporativo 
puede abarcar cinco dimensiones que estan relacionadas, una más que otras, con el desempeño y la percepción de 
éxito de una empresa. Dentro de estas dimensiones se presentan: Atonomía, Innovación, Toma de riesgos, 
Proactividad, Agresividad competitiva.  

El cambio de una cultura organizacional tradicional hacia una cultura intraemprendedora, como señala Garzon 
(2005) debe ser un proceso sistemático que se desarrolle en las organizaciones y que cuente con el apoyo de una 
cultura organizacional de la alta dirección, que  se dirija a desarrollar nuevas ideas, identificar nuevas oportunidades 
y satisfacer las necesidades de innovación de las empresas.  

Género del gerente  y la cultural intraemprendedora 
Los altos directivos poseen roles críticos y variados en las actividades intraemprendedoras. Estos directivos son los 
responsables por la articulación de una visión estratégica emprendedora al igual que de instigar la aparición de una 
arquitectura organizacional pro-emprendedora al interior de la organización (Kuratko, Hornsby, & Bishop, 2005). 

Las organizaciones intraemprendedoras  tienden a ser más femeninas en carácter que las organizaciones 
tradicionales, debido a su creatividad, fuerte enfoque en los empleados y respeto por los más débiles. Estas 
organizaciones creen que la calidad de vida es tan importante como lo son las personas y el ambiente. Esto se traduce 
en más aprecio por el trabajo bien hecho, y más comprensión y tolerancia al fracaso, que son características que las 
organizaciones intraempresariales se esfuerzan por desarrollar (Carrell, Jennings, & Heavren, 1997). En el mismo 
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sentido Cartwright & Gale (1995) afirman que en las culturas masculinas es más probable que se presente 
dominación en base a relaciones de poder  y estén orientadas a resultados. Por su parte, en las culturas femeninas es 
más probable que se le dé mayor importancia a las relaciones interpersonales y estén orientadas a los procesos. 

Con el proposito de exponer  una visión más amplia sobre el desarrollo de una cultura organizacional que apoye un 
enfoque emprendedor al interior de la organización, Menzel, Krauss,  Ulijn. & Weggeman (2006)  con base en la 
recopilación de literatura sobre el tema, identifican un conjunto de factores relevantes unificadores de la cultura que 
pueden ser usados para describir la cultura intraemprendedora. Los seis factores identificados fueron los siguientes: 
Distancia del poder, Control de la incertidumbre, Individualismo/ Colectivismo, Masculinidad/Feminidad, 
orientación a largo / Corto Plazo y orientación al sistema. 

De acuerdo con estas dimensiones,  Menzel et al (2006) señalan que un modelo ideal de cultura intraemprendedora 
basado en estas dimensiones se caracterizaría por presentar  bajo índice en distancia del poder, bajo control de la 
incertidumbre,  un índice medio de individualismo, masculinidad y orientación al sistema y un índice alto en 
orientación a largo plazo.  

El factor Masculinidad/Feminidad refleja el propósito de clarificar y distinguir los roles de género en la cultura con 
base en tipología de culturas nacionales de Hofstede (1980). Por un lado, una cultura masculina hace énfasis en el 
logro y el éxito, es decir, que las personas en esta cultura se encuentran orientadas al logro, disfrutan de la vida 
laboral, muestran ambición y necesidad de excelencia. Por el contrario, en una cultura femenina caracteristicas como 
la calidad de vida y una atmosfera armoniosa y agradable juegan un papel importante. Aquí las personas trabajan 
para vivir y hacen énfasis en la interdependencia y la crianza.  

Menzel et al (2006)  señalan que existen indicios de que la cultura femenina puede  serle de apoyo a una cultura de 
emprendimiento al interior de la organización (intraemprendimiento). Los autores mencionan a Ekvall  (1996) y 
Thwaites (1992) los cuales afirman que para fomentar la creatividad, el desarrollo de ideas y el  reconocimiento de 
oportunidades, una cultura intraemprendedora de hecho necesita soportarse sobre una atmosfera agradable construida 
en base en buenas relaciones y buena comunicación e intercambios entre los trabajadores, ya que para el desarrollo 
de procesos como los innovadores u otros que se localizan dentro las dimensiones principales de la cultura 
intraemprendedora , un ambiente de desconfianza, de conflicto, de uso negativo del poder, rumores, genera tensiones 
entre los integrantes, lo cual se traduce como un obstáculo para el desarrollo efectivo de estos procesos.  

Por su parte, Ulijn, Nagel & Tan Wee (2001) señalan que los altos valores femeninos tanto de los países 
escandinavos como holandeses se presentan como un apoyo para fomentar las innovaciones técnicas en las etapas 
iniciales de los proceso de innovación.  

Dentro de las diferencias a nivel personal que presentan los hombres y las mujeres al interior de la organización, un 
estudio del Commonwealth Secretariat (Gita, 2013) señala que las mujeres  presentan mayor aversión al riesgo,  
toman riesgos con mayor facilidad cuando se enfrentan a situaciones sociales, posee un alto nivel de sensibilidad 
social y reaccionan por sentimientos.  Los hombres, por su parte, poseen más confianza en ellos mismos, son más 
optimistas y reaccionan motivados por la acción en lugar que por los sentimientos.  

Asimismo, Fayolle, Basso, & Bouchard (2010) mencionan el estudio realizado por Carrier (1994,1996) en el cual se 
realiza una comparación del emprendimiento al interior de empresas tanto pequeñas y medianas como grandes, 
arrojando como resultado el gran papel que para las pymes representa el gerente propietario de la empresa en el 
desarrollo de una cultura intraemprendedora. En las pymes, no se hacen necesarios programas que induzcan 
inicitativas intraemprendedoras debido a que estas tienden a surgir de manera espontánea. De acuerdo con lo 
expuesto en este estudio, Fayolle, Basso, & Bouchard, (2010) llegan a la conclusión de que los gerentes de las pymes 
posee un alto impacto en el fomento del emprendimiento al interior de la organización, los cuales pueden estimular o 
inhibir este tipo de actividades intraemprendedoras de acuerdo con su valoración del nivel de convergencia de las 
iniciativas que generen los empleados, al igual que de su actitud personal sobre las mismas.   
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Smith (2005) realiza un estudio sobre el impacto que posee el género de los miembros en la composición de la junta 
directiva de 60 escuelas de equitación suecas sin ánimo de lucro.  Según como lo menciona  este autor, las acciones 
emprendedoras más frecuentes se llevan a cabo al interior de la organización (Smith, 2005).  Con el objetivo de darle 
continuidad  y apoyo a este proceso de emprendimiento al interior de la organización, se deben incluir dos 
dimensiones importantes:  La toma de riesgos (Variación positiva o negativa de los resultados financieros que recibe 
la organización)  y el oportunismo estratégico  (Capacidad de la empresa de percibir nuevas oportunidades y 
desarrollas nuevas estrategias).  Smith (2005) señala  que el género  de los miembros de la junta directiva  se 
presenta como una relación  interesante a analizar cuando se hace énfasis en el desarrollo de una cultura 
intraemprendedora. En este estudio se analizan  el género de todos los integrantes que componen la junta directiva, el 
género de los miembros que presentan más influencia de poder en la junta directiva, siendo estos el presidente (Poder 
de agendar y firmar) , el tesorero (Poder del dinero)  y el secretario (Poder de información)  y por ultimo el género de 
sólo el presidente de la junta directiva.  Por consiguiente, Smith (2005)  señala que al analizar el impacto que tiene la 
composición de género en los miembros de la junta directiva de 60 escuelas de equitación suecas sin ánimo de lucro, 
una mayor presencia de mujeres en la junta de directivos presenta un impacto positivo  sobre el oportunismo 
estratégico pero no presenta un impacto significativo en la toma de riesgos. El impacto positivo en la dimensión 
oportunismo estratégico, señalan los autores puede deberse al conocimiento que poseen las mujeres miembros del 
sector en el que se desenvuelve la empresa, al igual que sus ambiciones y necesidades como miembros que las hacen 
desarrollar nuevas ideas y oportunidades. De igual manera Smith (2005) encuentra que las características de género 
poseen un fuerte impacto sobre la cultura intraemprendedora cuando se considera el género de los miembros que 
presentan mayor poder de influencia dentro de la junta directiva siendo estos el presidente, el tesorero y el secretario 
y por el contrario, muy poca influencia cuando se considera o el género de todos los integrandes de la junta directiva 
o  sólo el género del presidente de la misma.  

METODOLOGÍA 
A través del uso de una investigación documental la cual es definida por Bernal  como “un análisis de la información 
escrita sobre un determinado tema con el objetivo de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 
actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (2000, p.111), y del empleo de fuentes de información 
secundaria tales como textos, documentos, artículos y revistas relacionada con el tema en bases de datos como 
Science Direct, Scopus, ISI Web, EBSCO, se busca lograr  identificar la relación que existe entre el género del 
gerente y el desarrollo de una cultura intraemprendedora en la  pyme. De igual manera, se persigue exponer y 
evidenciar esta relación  mediante la definición de conceptos básicos, teorías y estudios empíricos y análisis de 
contenido. Finalmente, se busca que este documento permita la definición de proyectos e investigaciones futuras que 
fortalezcan y nutran la escasa literatura que se presenta sobre este tema. 

RESULTADOS 
Con el desarrollo progresivo de las organizaciones, la generación de mecánicas que dinamicen los procesos de 
innovación al interior de la organización, reconocen  a la cultura intraemprendedora como un factor que permite la 
generación de nuevos productos, servicios y procesos  que soporten esta orientación que promueve la innovación. 
(Sepehri & Khayati, 2013). En el desarrollo de una cultura intraemprendedora  o de emprendimiento al interior de la 
organización, se ha logrado evidenciar el alto impacto que posee el gerente tanto para estimular como para inhibir su 
desarrollo y la percepción de los empleados frente a la misma (Fayolle, Basso, & Bouchard, 2010). Frente a la 
influencia y gran impacto que poseen los gerentes en las organizaciones, Kuratko, Hornsby, & Bishop (2005) señalan 
el papel que desempeñan los altos directivos de las organizaciones como poseedores de roles críticos en el fomento 
de actividades intraemprendedoras a través de la integración de funciones y objetivos estratégicos empresariales  al 
igual que por medio de la construcción de una arquitectura o estructura organizacional adecuada para el desarrollo de 
este tipo de actividades de emprendimiento interno.  

La relación existen entre el género del gerente de una empresa pyme y el desarrollo de una cultura 
intraemprendedora se evidencia en  primer lugar, en las características femeninas que son propias de las culturas 
intraemprendedoras, dentro de las cuales se identifican comportamientos  como la creatividad, el fuerte enfoque 
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hacia los empleados, el respecto por los más débiles, la calidad de vida, el aprecio por el trabajo bien hecho y mayor 
tolerancia al fracaso, los cuales se reconocen como actitudes y comportamientos que las organizaciones 
intraemprendedoras se esfuerzan por desarrollar (Carrell, Jennings, & Heavren, 1997).  

De igual manera, Menzel et al (2006) señalan los estudios realizados por Ekvall (1996) y Thwaites (1992) los cuales 
afirman que  una cultura femenina resulta ser un buen apoyo para una cultura intraemprendedora, debido a que las 
culturas intraemprendedoras fomentan la creatividad, el desarrollo de ideas y el reconocimiento de oportunidades, los 
cuales son factores que presentan un mayor desarrollo si se fomentan dentro de un ambiente agradable, tranquilo, con 
buenas relaciones y comunicación entre sus miembros, los cuales son características que comparten tanto las culturas 
femeninas como las culturas intraemprendedoras. Adicionalmente, diferentes estudios (Ekvall, 1996; Hofstede, 1980; 
Menzel, 2006; Thwaites, 1992) señalan que para el desarrollo de una cultura intraemprendedora resulta necesario la 
incorporación de valores o características femeninas que le permitan a la empresa y a sus empleados  construir este 
tipo de cultura de una manera más rápida y dinámica.  

Asimismo, con base en el estudio realizado por Smith (2005) a los miembros de las juntas directivas de 60 escuelas 
de equitación suecas sin ánimo de lucro, se llega a la conclusión de que una mayor presencia de mujeres en la junta 
directiva, especialmente en la composición de genero de los miembro con alto nivel de poder, tales como el 
presidente, tesorero y secretario, impacta positivamente la dimensión de oportunismo estratégico la cual Smith 
(2005) señala como una dimensión de una cultura intraemprendedora. Esta dimensión hace referencia a la capacidad 
que poseen las organizaciones para  percibir nuevas oportunidades y desarrollar nuevas ideas, lo cual de acuerdo con 
la investigación, posee un apoyo importante cuando la presencia de mujeres en la junta directiva en las empresas de 
equitación seleccionadas es mayor. De igual manera, Smith (2005) concluye que las características del género 
aunque poseen un impacto positivo en el desarrollo de una cultura intraemprendedora en las organizaciones su 
impacto disminuye cuando estas características se presentan de forma general en los miembros de toda la junta 
directiva, o en su defecto, únicamente en el presidente de la organización.  

Por su parte, Menzel et al (2006) de acuerdo con los factores  identificados en la literatura que sirven como 
descriptores de la cultura intraemprendedora, señala que un nivel medio en el factor Masculinidad / Feminidad 
representa el nivel ideal que permiten el desarrollo adecuado una cultura intraemprendedora. Por medio de este factor 
se busca  clarificar  y distinguir los roles de género en la cultura con base en la tipología de culturas nacionales de 
Hofstede (1980), en las cuales se presenta  una diferencia en las características y comportamientos que poseen tanto 
las culturas masculinas como femeninas al interior de la organización. De acuerdo con estas características, Menzel 
et al (2005) establece que un nivel medio entre cultura femenina y masculina resulta ser un elemento importante para 
el desarrollo de una cultura intraemprendedora en las organizaciones.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Las organizaciones intraemprendedoras tienden a presentar características más femeninas que las organizaciones 
tradicionales. Esto se debe al impacto que tiene la mujer gerente y sus características propias tales como la 
flexibilidad, orientación a las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la empatía  y la tolerancia al fracaso las 
cuales permiten  y fomentan el desarrollo de una cultura intraemprendedora en la pyme.   

A través de la revisión bibliográfica y el análisis de contenido realizado en este trabajo se busca identificar la 
importancia y el papel que desempeña la mujer en el desarrollo de una cultura intraemprendedora en las pymes. De 
igual manera, se busca proporcionar información relevante sobre los estudios del género del gerente y su impacto en 
el fomento de una cultura intraemprendedora que pueda contribuir a la limitada cantidad de literatura sobre este tema 
a nivel regional y global.  

Aunque como lo menciona Carrier (1994) las pymes son vistas como terrenos fértiles para el desarrollo de procesos 
de innovación debido al dinamismo que presentan, las mujeres gerentes deben enfrentarse a problemas como el 
dominio de una cultura tradicionalmente masculina en las organizaciones, que en casos en la cual sea muy 
dominante, no dejará que aspecto característicos de la cultura intraemprendedora se desarrollen de manera adecuada.   
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En el mismo sentido, este documento busca exponer la importancia que poseen las mujeres y sus características en el 
desarrollo de actividades emprendedoras al interior de la organización que permitan el desarrollo de una cultura 
intraemprendedora, que le ofrezca herramientas a las organizaciones para enfrentar el ambiente externo cambiante, 
competitivo y  algunas veces hostil .  

Se evidencia, después de realizarse la revisión bibliográfica respectiva, que los estudios que involucran las variable 
género del gerente, cultura intraemprendedora y pymes son escasos, razón por cual se hace necesario indagar  y 
evaluar en detalle este tipo de variables  en estudios posteriores dentro del marco de la cultura organizacional y la 
cultura intraemprendedora como estrategia de mejoramiento de la competitividad, productividad y eficiencia de las 
empresas. De igual manera, se busca que  por medio de estas investigaciones se logre definir proyectos e 
investigaciones futuras sobre la relación entre el género del gerente y el desarrollo de una cultura intraemprendedora 
en las pymes.  

Dentro de las limitaciones que presenta este trabajo se encuentran el enfoque  general sobre la relación entre el 
género del gerente y la cultura intraemprendedora, su impacto y sus características, el cual es desarrollado 
principalmente en países y continentes diferentes al latinoamericano. Como uno de los objetivos de este trabajo 
busca identificar y analizar la relación entre género del gerente y la cultura intraemprendedora en las pymes desde 
una investigación documental con base en fuentes de información secundarias, futuras investigaciones pueden 
centrarse en el desarrollo de  una investigación más profunda que involucre investigaciones descriptivas, explicativas 
y estudios de casos enmarcados en el contexto latinoamericano y colombiano, aspecto que significaría un aporte 
tanto para la región como para la escasa literatura que se presenta sobre este tema. 
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RESUMEN  
En la gran mayoría de las teorías de liderazgo se habla siempre de dos actores, los líderes y los seguidores, sin 
embargo a estos últimos se les ha prestado poca atención. Son pocas las teorías acerca de los seguidores que presenta 
la literatura actual.  

Por otro lado, La inteligencia emocional (IE) cada día toma más relevancia para las organizaciones debido a los 
estudios realizados en el tema. Empezando por Goleman (1995) y Cooper y Sawaf (1997), quienes aseguran que la 
IE es tan o más importante que el IQ en la vida profesional y personal. También,  Wong, Wong y Law (2008) citan 
que la IE ha sido propuesta como un importante constructo para la gerencia de Recursos Humanos. 

El presente estudio determina la relación positiva entre los 12 atributos de los colaboradores de acuerdo con Antelo, 
Prilipko y Sheridan (2010) con las cuatro áreas de la Inteligencia emocional de acuerdo a Wong y Law (2002). 

ABSTRACT  
The majority of leadership theories always talk about two actors, leaders and followers; however the latter have been 
given little attention. There are few theories about the followers in the current literature.  

On the other hand, emotional intelligence (EI) every day takes more relevance for organizations due to the studies on 
the subject. Goleman (1995) and Cooper and Sawaf (1997 ), claim that EI is as or more important than IQ in 
professional and personal life. Also, Wong, Wong and Law (2008) cite that EI has been proposed as an important 
construct for Human Resource Management. 

The present study determined the positive relationship between the 12 attributes of employees according to Carmack, 
Prilipko, and Sheridan (2010 ) with the four areas of emotional intelligence according to Wong and Law ( 2002 ) 

Palabras claves: Colaboradores Eficientes, Inteligencia Emocional, Liderazgo, Características de los Colaboradores 
eficientes. 

Key Words: Efficient Employees, Emotional Intelligence, Leadership, Characteristics of Efficient employees. 

INTRODUCCIÓN 
El liderazgo tiene varios componentes, entre ellos los líderes y los seguidores que para efectos del presente estudio se 
denominaran colaboradores. Mucho se ha escrito acerca de los líderes pero poco acerca de los colaboradores. Dentro 
de las teorías existentes acerca de los colaboradores, una de las más recientes es el Arcoíris de Atributos de los 
Colaboradores desarrollada por Antelo, Prilipko y Sheridan (2010). La teoría expresa 12 atributos que tienen los 
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colaboradores eficientes. Los autores desarrollaron además un instrumento con el cual se puede medir como está 
cada individuo en cada uno de los atributos, instrumento que fue utilizado en el presente estudio.  

Por otro lado, un tema que compete en gran medida a los líderes es la inteligencia emocional, que para el presente 
estudio se decidió medir también a cada uno de los participantes en las cuatro áreas de la inteligencia emocional 
trabajadas por Wong y Law (2002) para poder identificar si existe una relación positiva entre los atributos de los 
colaboradores y la inteligencia emocional. 

Adicionalmente, se establecieron varias variables de control, entre ellas la edad, el género, el nivel de educación y la 
experiencia en el manejo de personal para determinar se existía también una relación positiva entre estas variables y 
los atributos de los empleados y la inteligencia emocional. 

Los resultados demuestran que sí existe una relación positiva entre los atributos de los colaboradores y la inteligencia 
emocional, es decir que a mayor inteligencia emocional mayor desempeño laboral podrán demostrar los 
colaboradores.  

De la misma manera se encontró que existe una relación positiva entre la edad, el género y la experiencia  en el 
manejo de personal con algunos de los atributos de los colaboradores y algunas de las áreas de la inteligencia 
emocional. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Los Colaboradores 
En el liderazgo existen dos jugadores principales, los líderes y los seguidores. Estos últimos para efectos del presente 
documento, se denominaran colaboradores. Acerca de los líderes se ha escrito gran cantidad a nivel mundial, sin 
embargo, el tema de los colaboradores ha sido poco estudiado (Thornborrow, 1994; Brown y Thornborrow, 1996) y 
de acuerdo a Benis (2008), es un tema que está   en auge y cada vez se está estudiando y analizando más a los 
colaboradores.  

Ampliando el párrafo anterior, ni el liderazgo ni la gerencia existirían sin los colaboradores (Hollander y Kelly, 
1992; Lundin y Lancaster, 1990; Vecchio, 1987). Adicionalmente, la efectividad de un líder es determinada en gran 
medida por la eficacia y éxito de sus colaboradores (Yukl, 2002). 

El estudio de los colaboradores se basa principalmente en dos razones, la primera de ellas es realizar estudios 
complementarios acerca del liderazgo, y la segunda está relacionada directamente con los seguidores, pues al 
estudiar y determinar el comportamiento de los colaboradores eficaces, se podrán diseñar procesos de capacitación al 
interior de las organizaciones encaminados al desarrollo de las competencias y comportamientos asociados a los 
colaboradores eficaces y así lograr no solamente un mejoramiento en los colaboradores sino que esto impacta 
directamente el mejoramiento de las organizaciones (Buhler, 1993; Brown y Thornborrow, 1996). 

Son muy pocas las teorías que existen acerca de la clasificación y comportamiento de los colaboradores, entre las 
más destacadas en orden cronológico se encuentras los autores Abraham Zaleznik (1965), Robert E. Kelly (1992), Ira 
Chaleff (1995) de quien su obra más conocida es el libro titulado el Colaborador Audaz. Los autores más 
contemporáneos y que han expuesto sus teorías acerca de los colaboradores en el presente siglo son Barbara 
Kellerman (2007) con su teoría denominada el Continuum de los Colaboradores y los autores Antelo, Prilipko y 
Sheridan (2010) con su teoría el Arcoíris de  Atributos de los Colaboradores. Esta última es en la que se basa el 
presente estudio y por consiguiente se profundizará únicamente en esta teoría en este documento.  

Arcoíris de Atributos de los Colaboradores 
Los líderes generalmente son caracterizados o señalados de poseer atributos generales como la inteligencia, habilidad 
social, entre otros. De aquí que los autores Antelo, Prilipko y Sheridan (2010) desarrollaron su teoría e instrumento 
basados en la posibilidad de que los colaboradores también tuvieran diferentes atributos que los caracterizan y en 
especial a los colaboradores altamente efectivos.  De allí desarrollaron el Arcoíris de Atributos de los Colaboradores 
el cual contiene doce (12) atributos que se pueden determinar utilizando el instrumento del mismo nombre que 
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califica cada atributo en una escala numérica de uno (1) a cinco (5) siendo uno el puntaje más bajo y cinco el puntaje 
más alto. A continuación se explican los 12 atributos de acuerdo a Antelo, Prilipko y Sheridan. 

Facilidad para relaciones interpersonales 

Este atributo se refiere al desarrollo de relaciones con las personas en su entorno laboral, los colaboradores eficaces 
tienden a mantener relaciones amables y estables con otros colaboradores que incluyen sentimientos de aceptación.  

Facilidad para las relaciones y funciones en grupo 
Este atributo hace referencia a la capacidad que tienen los colaboradores de trabajar en grupo y la facilidad que 
tienen los mismos para disminuir conflictos con otros colaboradores.  

Tolerancia 
Este atributo se refiere a la capacidad que tienen los colaboradores de apoyar las prácticas, acciones o decisiones que 
toma la gerencia y otros compañeros así no se esté de acuerdo con ellas.  

Entendimiento conceptual 
De acuerdo a Antelo, Prilipko y Sheridan-Pereira (2010), Zaccaro presentó la evidencia empírica acerca de la 
relación directa que existe entre un alto nivel de habilidad conceptual y el desempeño. De acuerdo a Zárate y Antelo 
(2010), “Este atributo hace referencia a la habilidad que expresan los colaboradores a la hora de tomar decisiones 
puesto que para hacerlo de una manera rápida y eficaz, se requiere de un entendimiento conceptual de los temas a los 
que se refieren las decisiones o tareas a ejecutar.”  

Facilidad de aprender y enfrentar el cambio 
Uno de los componentes del aprendizaje y de saber enfrentar el cambio es el pensamiento crítico, puesto que éste es 
razonable y se hace necesario para reflexionar, reconocer lo que se debe cambiar y evaluar líneas de pensamiento y 
puntos de vista entre otros aspectos. 

Facilidad para la comunicación efectiva 
Uno de los retos más grandes que tienen los colaboradores es poder comunicar nuevas perspectivas sin importar que 
éstas sean aceptadas o no. Este atributo se refiere a la capacidad que tienen los colaboradores de comunicar tanto de 
manera verbal como no verbal y su asertividad al hacerlo. 

Consistencia como miembro de un grupo 
La consistencia que demuestra un colaborador como miembro de un grupo genera confianza y por consiguiente el 
desempeño del grupo en general. Este atributo hace referencia a la capacidad que tienen los colaboradores de ser 
consistentes con los otros miembros del grupo y con las tareas que le hayan sido asignadas, esto conlleva a crear un 
ambiente de apoyo mutuo. 

Facilidad para hacer contribuciones al grupo 
Es de los colaboradores el crear una cultura que apoye la creatividad de cada uno de los miembros del grupo y que 
además invite a cada individuo dentro del grupo a contribuir con el mismo (Antelo, Prilipko y Sheridan-Pereira, 
2010). Este atributo hace referencia no solo al aporte del colaborador al grupo, sino su entrega para crear un 
ambiente que invite a todos los miembros a contribuir al logro de las metas del grupo.  

Inteligencia emocional 
Este atributo hace referencia a la capacidad que tienen los colaboradores de entender y valorar sus propias emociones 
y las de los demás así como también el regular sus emociones para lograr crecimiento intelectual y emocional 
(Salovey y Mayer, 1990). Este atributo, de acuerdo a lo definido por Antelo, Prilipko y Sheridan (2010), no 
solamente se refiere a la inteligencia emocional sino que además va más allá y se refiere al uso de la inteligencia 
emocional para lograr un mayor desempeño para lograr las metas organizacionales (Salovey y Sluyter, 1997). 
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Facilidad de apoyar a otros 
Este atributo no hace referencia solamente a la capacidad de apoyar a otros en momentos difíciles, sino que además 
se refiere a la capacidad de apoyar nuevas ideas e innovaciones de los compañeros de trabajo. 

Flexibilidad 
Responder con flexibilidad al cambio está directamente relacionado con la adaptación y el crecimiento de una 
persona en la vida, esto se llama flexibilidad adaptativa y aquellos individuos que posean esta flexibilidad, están más 
listos y dispuestos a aprender de las situaciones que enfrentan (Kolb, 1984)  

Motivación hacia el logro de resultados 
Es más valiosa la motivación intrínseca en los colaboradores que aquella que depende de recompensas monetarias y 
similares. Kelly (1992) y Litwin y Stringer (1968) mencionan que los colaboradores son honestos y valientes que no 
siguen lo impuesto por la sociedad, sino que por el contrario, desea colaborar para alcanzar las metas 
organizacionales.  

Inteligencia Emocional 
El término ‘Inteligencia Emocional’ es una paradoja de acuerdo a Chopra y Kanji (2010), pues contiene dos términos 
que son contradictorios y complejos, pues las emociones son subjetivas y la inteligencia es objetiva. Estos dos 
autores mencionan que para poder definir la inteligencia emocional, se debe comenzar por definir cada uno de los 
términos independientemente.   

El concepto de inteligencia ha venido evolucionando a través de los tiempos de acuerdo a Salovey y Mayer (1990), 
ésta ha sido definida de manera diferente en diferentes tiempos o épocas. Una de las definiciones de la inteligencia le 
corresponde a Thurstone (1938), quien define la inteligencia como un conjunto de siete habilidades mentales que 
explican varios aspectos del desempeño (Cartwright y Pappas, 2008; Salovey y Mayer, 1990). 

De acuerdo a Chopra y Kanji (2010), la palabra ‘Inteligencia’ se origina del Latín intellegere que significa entender. 
Estos dos autores mencionan que el término inteligencia está relacionada con la lógica, el planeamiento, el 
razonamiento, el pensamiento, el aprendizaje y el resolver problemas. 

En cuanto a las emociones, Zárate y Matviuk (2010), mencionan que “Chopra y Kanji (2010) definen emoción como 
un estado mental y sicológico con una amplia variedad de sentimientos, pensamientos y comportamientos”.  “La raíz 
de la palabra emoción es motere, el verbo latino ‘mover’ además del prefijo ‘e’ que implica ‘alejarse, lo que sugiere 
que en toda emoción hay implícita una tendencia de actuar’” (Goleman, 1995). Chopra y Kanji, (2010) mencionan 
que las emociones generalmente se asocian con el estado de ánimo, temperamento, personalidad y disposición.  

Zárate y Matviuk (2010) mencionan que Vigoda-Gadot y Meisler (2010) argumentan “que en la actualidad el 
consenso en la definición de emociones lo resumen muy bien Mayer, Roberts y Barsade en 2008 quienes definen 
emociones como respuestas coordinadas a cambios en el entorno que involucran recordar experiencias subjetivas 
específicas, activar conocimientos relevantes, coordinar estados corporales para preparación ante ciertas reacciones y 
la valoración del proceso de los cambios de las situaciones”.  

Aslan y Erkus (2008) dicen que los primeros autores en definir inteligencia emocional fueron Salovey y Mayer en  
1990, Salovey y Mayer (1990, p. 189) mencionan que la inteligencia emocional es “[el reconocimiento y uso de los 
estados emocionales propios  y de otros para resolver problemas y regular el comportamiento]”. De acuerdo a Zárate 
y Matviuk (2010), mencionan que Salovey y Mayer argumentan que “la inteligencia emocional se compone de un 
conjunto de procesos mentales que involucran información emocional. Este proceso mental incluye la valoración y 
expresión de las emociones propias y de los demás, la regulación de las emociones propias y las de los demás y el 
uso de las emociones en formas adaptativas”.  

Aunque el concepto de Inteligencia Emocional fue desarrollado primeramente por Salovey y Mayer (1990), ganó 
popularidad con los estudios desarrollados por Goleman (1995). De acuerdo a Geher, Warner y Brown (2001, pp. 
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373-388), Inteligencia Emocional es la concientización individual de las propias emociones y la interpretación 
correcta de las emociones de otros y la valoran como otro tipo de inteligencia social.  

• La Inteligencia Emocional y el desempeño personal y profesional 
Erkus (2008) menciona que la inteligencia emocional es tan o más importante que el coeficiente intelectual en la vida 
de negocios y en la carrera profesional. Anand y UdayaSuritan (2010) mencionan que la Inteligencia Emocional da a 
los gerentes la capacidad de intuir lo que los demás necesitan y quieren y desarrollar estrategias para suplir dichas 
necesidades y deseos.  

De acuerdo a Zárate y Matviuk (2010), “Wong, Wong y Law (2008) mencionan que la Inteligencia Emocional ha 
sido propuesta como un importante y potencial constructo para la gerencia de Recursos Humanos, y también 
mencionan que en los años recientes la relación entre Inteligencia Emocional y desempeño ha sido más evidente en 
estudios en la China.”  

En países como Colombia y en general Latinoamérica no se han realizado estudios que permitan inferir si existe o no 
una relación entre la inteligencia emocional y el desempeño. El presente estudio realiza dicha correlación entre la 
inteligencia emocional y la efectividad de los colaboradores.  

• El instrumento utilizado para la medición de la Inteligencia Emocional 
Aunque existen varios instrumentos para medir la inteligencia emocional, también existe un consenso que define la 
inteligencia emocional como la habilidad de las personas para lidiar con las emociones y que comprende las 
siguientes cuatro áreas: (Salovey y Mayer, 1990; Law, Wong y Song, 2004; Mayer, Caruso y Salovey, 2000a; Wong, 
Law y Wong, 2004a; Wong, Wong y Law, 2007): 

1. Valoración y expresión de las emociones propias: Es la habilidad que tienen los individuos de entender y 
valorar sus propias emociones.  

2. Valoración y reconocimiento de las emociones de los otros: Es la habilidad que tienen los individuos de 
entender y valorar las emociones de los demás. Desde el punto de vista de Goleman, en esta área se 
encuentran la empatía y las destrezas sociales.  

3. Regulación de las propias emociones: Es la habilidad que tiene un individuo de regular sus emociones y que 
los ayuda a recobrarse o reponerse de impactos emocionales más rápidamente.  

4. Uso de las emociones para facilitar el desempeño: De acuerdo a Goleman, esta área se refiere a la 
automotivación, lo cual es la capacidad que tiene un individuo de utilizar sus propias emociones y lo que 
estas generan para auto motivarse.  

METODOLOGÍA 
Para la realización de la investigación se encuestaron un total de 323 empleados  

Colombianos y se utilizaron varios instrumentos, entre ellos el elaborado por Antelo,  

Prilipko y Sheridan-Pereira (2010) y el instrumento de medición de la inteligencia emocional elaborado por Wong y 
Law (2002). Adicional a los instrumentos, se incluyeron preguntas de control como la edad del participante, su 
género, nivel de educación, experiencia, número de empleados directos y el sector al cual pertenece su organización. 

Se determinó que la muestra bebería poseer las siguientes características: 

- Estar compuesta de hombres y mujeres. 
- Todos los participantes deben estar vinculados a una empresa y trabajar en Colombia. 

El muestreo se realizó de manera no probabilística y fue un muestreo por conveniencia. Es decir, se ubicaron grupos 
determinados no probabilísticamente, pero la muestra de personas sí se escogió probabilísticamente, buscando que 
reunieran los requisitos mencionados anteriormente. 
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La información recolectada se analizó utilizando el programa SPSS versión 19 en español. Inicialmente se realizaron 
análisis generales incluyendo el alfa de Cronbach y luego se obtuvieron las medias y desviaciones estándar para cada 
uno de los atributos.  La tabla 1 muestra las características demográficas de la muestra: 

Tabla 1. Descripción demográfica de la muestra  
Variable de control Muestra 

N % 
EDAD 20 años o menos 1 0,31 

21 – 25 años 34 10,53 
26 – 35 años 216 66,87 
36 – 45 años 65 20,12 
46 – 60 años 7 2,17 

GÉNERO Masculino 168 52,0 
Femenino 155 48,0 

EDUCACIÓN Secundario Completo 0 0 
Universitario Incompleto 13 4,0 
Universitario Completo 200 61,9 
Postgrado 110 34,1 

EXPMANPERS – 
Experiencia en 
manejo de personal 

Menos de 1 año 79 24,5 
De 1 a 3 años 131 40,6 
De 4 a 7 años 70 21,7 
Más de 8 años 43 13,3 

Fuente: Zárate y Antelo (2013) 

Como se mencionó, se obtuvo el alfa de Cronbach de toda la información recolectada, el cual es de 0,873 el cual es 
superior al valor de 0,70 mínimo recomendado por Nunnaly (1978), lo cual indica que los datos obtenidos son 
confiables.  

RESULTADOS 
En la tabla 2 se puede apreciar los resultados generales de arcoíris de atributos de los colaboradores. Se puede 
apreciar que el atributo con la calificación más baja es el de inteligencia emocional, seguido de la flexibilidad. Los 
resultados sugieren que los colaboradores colombianos no saben utilizar sus emociones para enfrentar los cambios y 
que además no son flexibles al cambio y que por el contrario son dados a la rutina y la tradición. 

Tabla 2. Resultado general de los atributos de los colaboradores 
ATRIBUTO MEDIA DESV. ESTANDAR 

Facilidad para relaciones interpersonales 4,36429 0,50162 
Facilidad para las relaciones y funciones en grupo 4,32095 0,52130 
Tolerancia 4,20124 0,49819 
Entendimiento conceptual 4,33901 0,51568 
Facilidad de aprender y enfrentar el cambio 4,46233 0,46943 
Facilidad para la comunicación efectiva 4,29618 0,55479 
Consistencia como miembro de un grupo 4,46594 0,44800 
Facilidad para hacer contribuciones al grupo 4,40000 0,43653 
Inteligencia emocional 4,02580 0,58949 
Facilidad de apoyar a otros 4,45511 0,47755 
Flexibilidad 4,17544 0,61005 
Motivación hacia el logro de resultados 4,44040 0,43584 

Fuente: Zárate y Antelo (2013) 

La tabla 3 muestra los resultados de la aplicación del instrumento de Wong y Law, el cual determina que la debilidad 
más latente para los empleados en valorar y entender las emociones de los demás, es decir, generar empatía, mientras 
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que su fortaleza radica en la regulación de sus emociones, es decir que son capaces de levantarse de sus reveses 
emocionales muy rápidamente. 

Tabla 3. Resultado general de la inteligencia emocional 
ATRIBUTO MEDIA DESV. ESTANDAR 

Valoración y expresión de las emociones propias 5,7562 ,82726 
Valoración y reconocimiento de las emociones de los otros 5,4992 ,94152 
Regulación de las propias emociones 6,1865 ,79365 
Uso de las emociones para facilitar el desempeño 5,5325 1,03365 

Fuente: Zárate y Acosta (2013) 

La tabla 4. Muestra las abreviaciones utilizadas en las tablas siguientes. Esto por razones de edición y facilidad de 
entender los cuadros que dan los resultados de la correlación entre los atributos de los empleados y la inteligencia 
emocional. 

Tabla 4. Tabla de Abreviaciones 
ABREVIACIÓN NOMBRE COMPLETO 
Relinterper Facilidad para relaciones interpersonales 
Relengrupo Facilidad para las relaciones y funciones en grupo 
Tolerancia Tolerancia 
Entencocept Entendimiento conceptual 
Aprendcambi Facilidad de aprender y enfrentar el cambio 
Commefect Facilidad para la comunicación efectiva 
Miembrgrupo Consistencia como miembro de un grupo 
Contribgrupo Facilidad para hacer contribuciones al grupo 
Intemocion Inteligencia emocional 
Apoyootros Facilidad de apoyar a otros 
Flexibilidad Flexibilidad 
Motivlogrores Motivación hacia el logro de resultados 
Emocpropias Valoración y expresión de las emociones propias 
Emocotros Valoración y reconocimiento de las emociones de los otros 
Usoemocion Regulación de las propias emociones 
Regemocion Uso de las emociones para facilitar el desempeño 
Expmanejper Experiencia en manejo de personal 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

La tabla 5 muestra la correlación existente entre los 12 atributos de los colaboradores de acuerdo al instrumento el 
arcoíris de atributos de los empleados y las cuatro áreas de la inteligencia emocional de acuerdo a Wong y Law. 
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Tabla 5. Correlación entre los atributos de los empleados y la inteligencia emocional 
 Emocpropias Emocotros Usoemocion Regemocion 

Relinterper ,202** ,268** ,225** ,256** 

Relengrupo ,177** ,245** ,331** ,282** 

Tolerancia ,197** ,085 ,282** ,354** 

Entencocept ,247** ,242** ,329** ,243** 

Aprendcambi ,187** ,169** ,275** ,225** 

Commefect ,237** ,331** ,266** ,325** 

Miembrgrupo ,269** ,250** ,391** ,287** 

Contribgrupo ,212** ,250** ,402** ,256** 

Intemocion ,311** ,229** ,340** ,575** 

Apoyootros ,156** ,166** ,294** ,230** 

Flexibilidad ,166** ,118* ,191** ,273** 

Motivlogrores ,285** ,208** ,439** ,233** 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

Los resultados muestran que existe una correlación positiva entre los atributos de los empleados y las cuatro áreas de 
la inteligencia emocional. El único punto donde no existe una correlación directa entre los atributos de los empleados 
y la inteligencia emocional es en el atributo de tolerancia en relación con la valoración y entendimiento de las 
emociones de los demás. Los empleados colombianos no son muy tolerantes con las emociones de los demás.  

El resultado en términos generales demuestra que definitivamente para lograr colaboradores eficientes, éstos deben 
poseer inteligencia emocional. 

La tabla 6 brinda una perspectiva adicional dónde se relacionan las variables de control con cada uno de los atributos 
y las cuatro áreas de la inteligencia emocional.  
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Tabla 6. Tabla de Abreviaciones 
 Edad Sexo Educacion Expmanejper 

Relinterper -,020 ,100 ,046 -,030 

Relengrupo ,066 ,038 ,013 ,094 

Tolerancia -,047 -,034 -,006 ,038 

Entencocept -,025 ,001 -,071 -,001 

Aprendcambi ,146** -,049 ,030 ,130* 

Commefect ,017 ,138* -,001 ,113* 

Miembrgrupo ,036 -,023 -,015 ,044 

Contribgrupo ,064 ,020 -,032 ,094 

Intemocion -,032 ,024 -,015 ,051 

Apoyootros -,016 ,034 -,098 ,082 

Flexibilidad ,031 ,050 ,016 ,017 

Motivlogrores ,018 ,152** ,000 ,048 

Emocpropias -,030 ,095 ,013 -,036 

Emocotros -,046 ,248** -,065 -,109 

Usoemocion ,012 ,028 ,079 ,126* 

Regemocion ,021 ,011 -,019 ,053 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

Definitivamente el género es el que más correlación tiene con los atributos de los colaboradores y con la inteligencia 
emocional. El género está directamente relacionado con la comunicación efectiva, con la motivación al logro de 
resultados y con la valoración y entendimiento de las emociones de los demás. Por otro lado, el nivel de educación 
no tiene ningún tipo de relación directa con los atributos de los colaboradores ni con las cuatro áreas de la 
inteligencia emocional.  

En cuanto a la edad, ésta tiene una relación positiva con la Facilidad de aprender y enfrentar el cambio, la edad 
produce la madurez para aprender y enfrentar los cambios no solamente organizacionales sino personales también. 
En cuanto a la experiencia en el manejo de personal, ésta presenta una relación positiva con la Facilidad de aprender 
y enfrentar el cambio, la comunicación efectiva y con el uso de las emociones o automotivación. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los resultados demuestran que existe una relación positiva entre los 12 atributos de los colaboradores y las 4 áreas de 
la inteligencia emocional excepto en el atributo tolerancia en relación con la valoración y entendimiento de las 
emociones de los demás. Los resultados son contundentes y muy dicientes y aprovechables por las organizaciones, 
ya que se demuestra que la inteligencia emocional impacta el desempeño de los colaboradores. Por consiguiente, las 
organizaciones deberían procurar capacitar a sus colaboradores en inteligencia emocional si pretenden un mayor 
desempeño en sus colaboradores.  

Se puede concluir también que las personas que tienen experiencia en el manejo de personal se les facilita el 
aprendizaje y el cambio. Adicionalmente,  desarrollan una mejor comunicación asertiva.  
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Se propone que se realicen estudios más profundos por cada una de las variables de control y se realicen estudios 
similares en otros países para realizar comparación y poder determinar si la cultura tiene alguna influencia en los 
resultados aquí obtenidos.  
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RESUMEN 
Esta ponencia describe la percepción de conflicto entre la vida familiar-vida laboral y, la relación entre las prácticas 
de conciliación trabajo–familia y las necesidades de conciliación de los empleados administrativos vinculados de la 
Universidad de Antioquia, guardando dos líneas de fundamentación teórica: perspectiva del conflicto trabajo-familia 
y conciliación trabajo-familia bajo la mirada de las políticas de conciliación. 

El estudio fue descriptivo con método cualitativo y cuantitativo, a partir de los modelos de conflicto de Carlson, 
Kacmar y Williams (2000), y del modelo de Empresa Familiarmente Responsable EFR, en su componente de 
Políticas propuesto por Hendriks, León y Chinchilla (2006). 

En la perspectiva de conflicto, se analizaron  tres formas: el conflicto basado en el tiempo, en la tensión y en el 
comportamiento, y dos direcciones, el conflicto donde el trabajo interfiere con la familia y donde la familia interfiere 
con el trabajo. Por otra  parte, ante la existencia del conflicto aparecen para afrontarlo medidas que buscan la 
conciliación trabajo-familia, la otra perspectiva analizada. Éstas vienen de la propia persona o de las condiciones 
contextuales y del entorno, en las que se incluyen los recursos proporcionados por la organización. 

Como resultado relevante, se evidenció la existencia de conflicto Trabajo – Familia, en mayor medida relacionado 
con el tiempo y la tensión del trabajo que interfieren con la familia. Por su parte, se logró evidenciar que la 
Institución tiene practicas informales percibidas por los empleados que minimizan los efectos sobre el nivel de 
percepción de Conflicto Trabajo – Familia, reconociendo la existencia de al menos 61 prácticas de conciliación, 
ligadas a políticas de flexibilidad laboral, apoyo profesional y asesoramiento, servicios familiares y beneficios 
extrasalariales. 

Finalmente, se identificaron elementos emergentes como Cultura y Estilo de liderazgo, que influyen fuertemente en 
la percepción de conflicto y en el logro de la Conciliación Trabajo – Familia. 

ABSTRACT 
This article describes the perception of the family and work life, and the relationship between the conciliation 
practices and work-family reconciliation needs of the administrative staff at University of Antioquia. This 
description draws on two theoretical perspectives: work-family conflict and work-family balance under the light of 
reconciliation policies. 

The study used qualitative and quantitative research methods under a descriptive form based on Carlson, Kacmar and 
Williams conflict model (2000), and the Family Friendly Company model, specifically its policies component 
proposed by Hendriks, Leon and Chinchilla (2006). 

                                                           
393 Esta ponencia es producto de la investigación Relación Vida Familiar y Vida Laboral de los empleados 
administrativos vinculados de la Universidad de Antioquia: Una mirada desde la percepción del Conflicto y la 
Conciliación. Estudio financiado por el Centro de Investigaciones y Consultorías de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Antioquia, mediante convocatoria de proyectos de investigación autónoma. 
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From the conflict perspective, the study analyzed three forms of conflict: time, tension, and behavior. In addition, 
there are two directions: the conflict in which work interferes with family life and when the family life interferes 
with work. For this, it is necessary to find solutions to promote work-family balance, which embodies the other 
perspective analyzed in this research. These situations of balance between the different roles of humans can be the 
result of the person or the contextual and environmental conditions, which include the resources provided by the 
organization. 

As relevant result, there was evidence of Work - Family Conflict, specially related to the time and stress of work 
interfering with family life. Furthermore, it was possible to demonstrate that the University has informal conciliation 
practices, and employees affirmed that these practices minimize the effects on the perception level of Work – Family 
Conflict, thus recognizing the existence of at least 61 reconciliation practices related to labor flexibility, professional 
support and counseling, family services, and fringe benefits.  

Finally, the study identified emerging elements such as culture and leadership styles, which have strongly influenced 
the employees’ perception over both Conflict and effective Work - Family Conciliation Practices. 

Palabras claves: Conflicto trabajo-familia, conciliación trabajo-familia, políticas de conciliación, prácticas de 
conciliación, Empresa Familiarmente Responsable 

Keywords: Work-Family Conflict, Work-Family Balance, Conciliation Policies, Conciliation practices and Family-
Responsible Company. 

INTRODUCCIÓN 
En el actual entorno económico aparecen factores como la innovación, la adaptabilidad, la rapidez y la eficiencia que 
se han convertido en elementos claves de la nueva ventaja competitiva de las organizaciones (Becker & Huselid, 
1997), lo que a su vez demanda una estrategia fundamentada en la calidad de los productos y servicios, el servicio al 
cliente y la excelencia operativa. Una consecuencia inmediata de estos cambios se refleja en la organización interna 
de las empresas, pues además de flexibilidad y más eficiencia deben incrementar una serie de habilidades y 
capacidades que antes no necesitaban, hacer de ellas la fuente de su ventaja competitiva (Beer, 1997).  Esto trae un 
efecto sobre el papel de los recursos humanos en la empresa, dado que la necesidad de competir sobre la base del 
conocimiento, la información  y el servicio, demanda estrategias orientadas hacia el capital intelectual y los activos 
intangibles (Becker & Huseid, 1997), es decir, estrategias fundamentadas en las personas. 

Es en la definición de estas estrategias, donde se ha tenido que considerar un problema que está preocupando a la 
sociedad, es el denominado problema de conciliación entre la vida laboral y la vida personal o familiar de los 
trabajadores, en todos los niveles de actividad. Este problema, que en un principio se podría creer que sólo afecta a 
los trabajadores como individuos, tiene repercusiones importantes en el desarrollo económico de los países, 
afectando tanto los resultados de sus empresas como el correcto desarrollo de la sociedad en general. 

Las tendencias actuales en los mercados de trabajo han causado cambios dramáticos en la vida de la gente, creando 
una nueva realidad social y económica.  

La incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo, el desarrollo de las nuevas tecnologías, los flujos 
migratorios y los importantes cambios demográficos, dibujan el panorama incipiente de un mundo 
compartido, con nuevas formas de trabajo y en el que más que nunca familia, trabajo y sociedad son los 
tres vértices de un triángulo en constante evolución (Hendriks, León &  Chinchilla, 2006).   

Ésta ola de cambios socioeconómicos y demográficos, trae efectos positivos y negativos entre los que se pueden 
identificar, dentro del primer grupo: incremento de la productividad de las naciones, la abundancia y el poder de 
consumo de las familias, la independencia financiera de las mujeres, y la mejora de la igualdad de género. En el 
sentido negativo: como hombres y mujeres están ambos trabajando, el tiempo dedicado a la familia está empezando a 
vivirse bajo presión. Debido a esta nueva mezcla de igualdad de género, de cambios de expectativas de las funciones 
y de carencia de tiempo para la familia, muchos hombres y mujeres están forzados a buscar un nuevo modus vivendi, 
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muy diferente del modelo de sus padres basado en el tradicional modelo de sostén de familia (Poelman & Behan, 
2006), que trae como consecuencia entonces, el surgimiento de conflictos asociados a la relación familia – trabajo. 

Estas circunstancias, que son vistas, en principio, como simples consecuencias de la sociedad moderna, empiezan 
ahora a ser contempladas como realidades sociológicas que requieren más atención.  Consecuente con esto, la 
presente investigación pretendió indagar  sobre la percepción de Conflicto Trabajo – Familia de los empleados 
administrativos vinculados de la Universidad de Antioquia, e identificar las políticas, prácticas o iniciativas de 
conciliación de ese conflicto existente, establecer la relación entre dichas políticas y prácticas, y las necesidades de 
conciliación Trabajo – Familia de los empleados. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El presente estudio guarda dos líneas en cuanto a su fundamentación teórica, de una parte la perspectiva del conflicto 
trabajo-familia y de otra, la perspectiva de conciliación trabajo-familia bajo la mirada de las políticas de conciliación. 

Al plantear el conflicto entre las áreas que componen la familia y el trabajo es importante considerar los roles que 
ellas comprenden. En este sentido, uno de los modelos teóricos que ha predominado en este campo es el de la teoría 
del rol (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964; Bruk y Allen, 2003) según la cual el conflicto entre las 
expectativas asociadas a los diferentes roles tiene efectos negativos en el bienestar personal. Así, el conflicto entre 
roles o conflicto trabajo – familia es un tipo de conflicto interfuncional o interrol, en el que la función que demanda 
detenerse en un dominio (trabajo o familia) es incompatible con la función que demanda detenerse en el otro (familia 
o trabajo) (Greenhaus & Beutell, 1985: 77)  

Así, tres formas de observar tal conflicto han sido identificadas en la literatura independientemente de la dirección de 
la interferencia: a) Conflicto basado en el tiempo, b) Conflicto basado en la tensión y c) conflicto basado en el 
comportamiento. Al respecto, investigadores como Netemeyer, Boles y McMurrian (1996) y Greenhaus y Beutell 
(1985) plantean esta distinción en el siguiente sentido: El conflicto basado en el tiempo, ocurre cuando la presión de 
las funciones que proceden de los dos dominios diferentes compite por el tiempo del individuo. Es decir, la fuente 
del conflicto se puede encontrar en el lado del trabajo o en el de la familia; el segundo, el conflicto basado en la 
tensión ocurre cuando esta se experimenta en una función de dominio que interfiere con una actuación efectiva de la 
función de comportamiento en el otro dominio. Es decir, cuando la tensión de un rol afecta el desempeño del otro 
rol; y el tercero, el conflicto basado en el comportamiento, el cual es el resultado de comportamientos incompatibles 
demandados por funciones que compiten. Es decir, los patrones de comportamiento en un rol pueden ser 
incompatibles con las expectativas de comportamiento en el otro.   

En 1991, Gutek, Searle y Klepa, argumentaron que cada una de estas tres formas de conflicto trabajo-familia tiene 
dos direcciones: a) Conflicto donde el trabajo interfiere con la familia (WIF394) y b) Conflicto donde  la familia 
interfiere con el trabajo (FIW395).  

Carlson, Kacmar y Williams, (2000), toman las tres formas de conflicto trabajo-familia mencionadas anteriormente y 
las combinan con estas dos direcciones y surgen seis dimensiones de conflicto trabajo-familia a saber: 1) WIF basado 
en el tiempo, 2) FIW basado en el tiempo, 3) WIF basado en la tensión, 4) FIW basado en la tensión, 5) WIF basado 
en el comportamiento y 6) FIW basado en el comportamiento, como se aprecia en la Figura 1. 

                                                           
394 WIF: Work interfering with family: En adelante se utilizara esta sigla para referirse el conflicto donde el trabajo 
interfiere con la familia. 
395 FIW: Family interfering with work: En adelante se utilizara esta sigla para referirse el conflicto donde la familia 
interfiere con el trabajo. 
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Figura 35: Dimensiones de conflicto trabajo-familia. 
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Fuente: Carlson, Kacmar & Williams, (2000), 

Estos autores, plantean un instrumento de medida multidimensional, el cual se utilizó en el presente estudio para dar 
respuesta a los interrogantes sobre conflicto trabajo-familia. 

De otra parte, responder adecuadamente a la situación planteada anteriormente, lleva a las organizaciones a 
considerar mecanismos de conciliación; conciliación que según Greenhaus, Collins & Sahw (2003) se logra con un 
nivel satisfactorio de implicación o ajuste entre los diferentes roles de la vida de una persona. Es decir, el equilibrio o 
mantenimiento de una sensación global de armonía en la vida, lo que implica el examen de las habilidades de las 
personas para dirigir simultáneamente las demandas multifacéticas de la vida (Greenhaus & Beutell, 1985). Un modo 
de organizar el entorno laboral que facilite a hombres y mujeres la realización del trabajo y de sus responsabilidades 
personales y familiares. 

Así, ante la existencia del conflicto trabajo-familia los recursos que pueden aparecer para afrontarlo y lograr la 
conciliación trabajo-familia, pueden venir de la propia persona o de las condiciones contextuales y del entorno, en las 
que se incluyen los recursos proporcionados por la organización como las políticas de conciliación trabajo-familia, 
las cuales pueden ser definidas como facilidades patrocinadas por la organización, diseñadas para apoyar la 
combinación de trabajo remunerado y responsabilidades familiares de sus empleados (Den Dulk, Van Doorne-
Huiskes y Schippers, 1999).  

Se debe tener presente, que las iniciativas tomadas desde la empresa sólo son complementarias de otras muchas 
medidas tomadas por distintos agentes sociales, entre ellos el Estado y las Administraciones Públicas, con lo cual, la 
conciliación dependerá además de las políticas públicas y privadas que se pongan en funcionamiento para su logro. 
Las políticas públicas (Políticas institucionales) serán establecidas por los gobiernos; y las privadas se deberán tanto 
a la propia familia, al entorno social de la persona, como a las empresas (políticas organizacionales). En estas 
últimas las políticas de conciliación trabajo-familia pueden ser formales como las políticas escritas o acuerdos 
informales dentro de la compañía (Polmans y Beham, 2006). 

Jiménez & Moyano (2008) exponen que investigadores como Clark (2000); Hill, Hawkins, Ferris & Weitzman 
(2001) Anderson; y Coffey & Byerly (2002), han realizado estudios respecto de políticas organizacionales para 
fomentar el equilibrio entre trabajo y familia, los cuales muestran en general, una relación positiva tanto en la 
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conciliación de las responsabilidades familiares y laborales, como un mejor desempeño en las empresas que las 
implementan. Medidas como la flexibilidad de horarios, servicios de asistencia en labores domésticas, permisos 
laborales y, general, beneficios organizacionales, han mostrado un incremento en los niveles de Bienestar y 
satisfacción en los trabajadores (Hall, 1990; Greenhaus & Parasuraman, 1999). Así pues, algunos estudios indican 
que prácticas como: los horarios flexibles o el apoyo para el cuidado de niños pequeños, mejoran la conciliación de 
la vida laboral y familiar, y a su vez, la satisfacción en el trabajo (Hammer, Bauer & Grandey, 2003). 

Se debe considerar que la implementación de políticas de conciliación no garantiza que de hecho se empleen debido, 
entre otras, a la falta de comunicación de esas políticas (Kirby & Krone, 2002) o a la cultura organizacional en sí, 
más específicamente a la falta de apoyo por parte de gerentes y colegas (Allen, 2001; Lambert, 2000; Lewis & 
Taylor, 1996). 

Desde el IESE Business School, y más concretamente desde el International Center on Work and Family (ICWF), se 
ha impulsado desde 1999 una línea de investigación específica sobre temas de conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. Ellos han diseñado un modelo como referente para evaluar y distinguir a las Empresas 
Familiarmente Responsables (EFR) a través del estudio IFREI (IESE Family-Responsible Employer Index). Dicho 
modelo está formado por cuatro elementos como son: Políticas, Facilitadores, Cultura y Resultados (Hendriks, Leon 
y Chinchilla, 2006). Ver las Figura 2 que recoge los elementos que componen el modelo EFR© y en los que se basa la 
elaboración del estudio de las Empresas Familiarmente Responsables. 

Figura 2: Modelo EFR© 
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Fuente: Modelo EFR© (Hendriks, León y Chinchilla, 2006). 

Para el presente estudio nos centraremos en el estudio de las políticas del modelo EFR©, el cual distingue cuatro 
categorías principales: políticas de flexibilidad, servicios, apoyo profesional y asesoramiento; y beneficios 
extrasalariales y sociales. 

METODOLOGÍA 
La investigación, se llevó a cabo en 5 fases: Formulación del problema, construcción del Marco Teórico y estrategia 
de la investigación, trabajo de campo y análisis de resultados  y por último, generación de producción académica y 
divulgación de resultados (ver Figura 3). 
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Figura 3: Diseño general de la investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Metodológicamente, se abordó un estudio descriptivo con información cualitativa y cuantitativa que permitió dar 
cuenta de los cuestionamientos relacionados con la percepción de conflicto entre la vida familiar y laboral, y la 
existencia y uso de políticas de conciliación trabajo-familia, a partir de los modelos de conflicto de Carlson, Kacmar 
y Williams, (2000) y de la Empresa Familiarmente Responsable EFR, en su componente de Políticas propuesto por 
Hendriks, León &  Chinchilla (2006). 
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Por su parte, la población objeto de estudio fueron los empleados administrativos vinculados a la Universidad de 
Antioquia, de 10 Unidades Administrativas y 7 Unidades académicas, para un total de 504 empleados 
administrativos. Dado que ésta población objetivo fue relativamente pequeña en tamaño se intentó un censo. Sin 
embargo, teniendo en cuenta límites de tiempo y que probablemente no se obtendría respuesta de todos ellos, se 
decidió calcular un tamaño mínimo de muestra a recolectar antes de pasar a la etapa de procesamiento de 
información. Según Ordóñez (2001, p. 135) el tamaño de muestra necesaria se calcula de acuerdo con la expresión 1: 

(1) Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra (muestreo aleatorio simple)  
 

Asumiendo los parámetros de la izquierda, se obtuvo un tamaño de muestra mínimo de 177 empleados 
administrativos.  Donde finalmente se obtuvo un nivel de respuesta de 178. 
 
 
Las variables utilizadas en el estudio se agrupan en cuatro dimensiones: Conflicto Trabajo-Familia, Prácticas o 
políticas de conciliación Trabajo-Familia; y Sociodemográficas y Ocupacionales. 

Así, para medir la Percepción Conflicto Trabajo-Familia se utilizaron seis variables las cuales están fundamentadas 
en las dimensiones planteadas por Carlson, Kacmar y Williams, (2000) quienes plantean un instrumento de medida 
multidimensional que contiene las seis dimensiones del conflicto medidos que incluyen la combinación de tres 
formas de conflicto trabajo-familia (tiempo, tensión y comportamiento) y dos direcciones de conflicto trabajo-
familia (trabajo que interfiere con la familia y familia que interfiere con el trabajo) para un total de 18 variables, en 
escala Likert 1 a 5. Éstas variables están relacionadas con la Figura 1. 

 
Para identificar las Prácticas o Políticas de conciliación Trabajo-Familia existentes, se partió del Modelo de la 
Empresa Familiarmente Responsable EFR, en su componente de Políticas propuesto por (Hendriks, León & 
Chinchilla, 2006) más un grupo de iniciativas ajustada al contexto colombiano para un total de 61 variables. Donde 
se consulta por su existencia y uso (La escala utilizada: Sí existe y la he usado, Sí existe y no la he usado, No existe 
y, No sé si existe). Adicionalmente se utilizaron un grupo de 5 variables que permiten identificar prácticas o políticas 
con que cuenta la institución que no han sido consideradas en el cuestionario, otras que los encuestados sugieren 
implementar, el uso que hubiese deseado hacer, solicitudes de uso de prácticas o políticas denegadas y ausencia 
laboral en el último año. Estas variables están relacionadas con la Figura 2, y se corresponden con los cuatro grupos 
de políticas de: flexibilidad laboral, apoyo profesional, servicios familiares y beneficios extrasalariales, del 
componente 1: Políticas. 

Por último se definieron un grupo de variables demográficas como género, estado civil, edad, tener hijos y tener 
personas a cargo (en condición de discapacidad, adulto mayor, Niños) y ocupacionales como Tipo de vinculación, 
Dedicación laboral, Jornada laboral, Categoría del cargo y Antigüedad en la Universidad, que permitirán caracterizar 
los conflictos bidireccionales Trabajo-Familia. 

Dado que el estudio pretendía triangular métodos a través de la perspectiva cuantitativa y cualitativa, se diseñaron los 
correspondientes instrumentos así: 

Para el enfoque cuantitativo, que permitió realizar análisis estadísticos sobre variables de interés, se diseñó un 
cuestionario dirigido a los empleados administrativos vía cuestionario On-line en Google Docs que incluía dos 
conjuntos de preguntas cerradas, uno para identificar la percepción del conflicto trabajo-familia y otro para  
identificar las practicas e iniciativas de conciliación trabajo-familia, en las que se le invita al encuestado a elegir en 
cada caso la respuesta que concuerde con su punto de vista. Este cuestionario obtuvo la respuesta de 178 
colaboradores. El procesamiento de información se realizó a partir del software SPSS. 

Para el enfoque cualitativo, por una parte, se diseñó una guía de entrevista semiestructurada que se aplicó a los 
directivos de las unidades académicas y administrativas objeto de estudio. Esta, está integrada por una serie de 
preguntas abiertas que permiten identificar el nivel de reconocimiento de los directivos sobre el tema del 
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Conflicto/Conciliación Trabajo-Familia en la institución y las prácticas o iniciativas de conciliación Trabajo-Familia 
definidas desde lo institucional por la Universidad de Antioquia. De otra parte se elaboró una guía de grupo focal 
dirigida a empleados administrativos, para contrastar los datos cualitativos con los cuantitativos originados en la 
encuesta. 

Se realizaron entrevistas a 16 directivos, correspondientes a 9 Unidades Administrativas y 7 Unidades Académicas; 
se realizaron dos grupos focales en los que participaron 11 colaboradores de 11 unidades académicas y 
administrativas. El procesamiento de información se realizó a partir del software Atlas-Ti. 

El desarrollo del estudio implicó una exploración detallada de literatura y la revisión y actualización constante del 
instrumento de medición por parte del equipo investigador, lo que permite afirmar con sustento académico que 
dichos instrumentos cuentan con la validez de contenido necesaria para asegurar una buena medición. En cuanto a la 
confiabilidad de instrumentos, se procedió a identificar la fiabilidad del modelo de medida de las dimensiones de 
Conflicto Trabajo - Familia, para lo que se calcularon los alfas de Cronbach para la escala de cada constructo, siendo 
todos adecuadamente superiores a 0,7 (Nunnally y Bernstein, 1994). 

RESULTADOS 
En los resultado se aprecian que de las principales características demográficas de los colaboradores de las unidades 
académicas y administrativas estudiadas, se destacan las siguientes: El 64% son mujeres; sólo el 4% tiene menos de 
25 años de edad y el 44% está entre los 36 y 50 años; el 39% están casados, el 37% son solteros y el 13% está en 
unión libre; el 70% de los colaboradores tiene de una a tres personas a su cargo y el 5% tiene 6. Además, el 8% 
tienen a su cargo personas en situación de discapacidad, el 37% tienen adultos mayores y el 56% tienen hijos. En 
cuanto a las características ocupacionales se encontró que el 22% se encuentra en carrera administrativa y el 33% 
son temporales; el 97% tiene dedicación de tiempo completo y el 12% manifiesta tener una jornada de más de 8 
horas diarias; el 13% son de nivel directivo. 

En cuanto a la percepción de Conflicto Trabajo-Familia, a partir del instrumento de medida multidimensional 
planteado por Carlson, Kacmar y Williams, (2000), ver Tablas 1, 2 y 3. 
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Tabla 1: Medidas de conflicto basado en el tiempo 
Código   Tiempo dedicado al trabajo interfiere con familia 

CTiempoTF1 1 Mi trabajo me impide realizar actividades familiares más de lo que quisiera. 

CTiempoTF2 2
El tiempo que debo dedicar a mi trabajo me impide participar por igual en las responsabilidades 
y actividades del hogar. 

CTiempoTF3 3
Tengo que faltar a las actividades familiares, debido a la cantidad de tiempo que debo pasar en 
las responsabilidades del trabajo. 

      

Código 
 

Tiempo dedicado a familia que interfiere con trabajo 

CTiempoFT4 4
El tiempo que paso en las responsabilidades familiares a menudo interfieren con las 
responsabilidades de mi trabajo. 

CTiempoFT5 5
El tiempo que paso con mi familia a menudo hace que no pase tiempo en actividades en el 
trabajo que podría ser útil para mi carrera. 

CTiempoFT6 6
Tengo que perder actividades de trabajo debido a la cantidad de tiempo que debo dedicar a 
responsabilidades familiares 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Medidas de conflicto basado en la tensión 

Código   Tensión experimentada en el trabajo que interfiere con familia 

CTensionTF7 7 
Cuando llego a casa del trabajo yo estoy a menudo demasiado agotado (a) para participar 
en actividades y/o responsabilidades familiares. 

CTensionTF8 8 
A menudo estoy emocionalmente agotado al llegar a casa del trabajo, lo que me impide 
contribuir a mi familia. 

CTensionTF9 9 
Debido a todas las presiones en el trabajo, frecuentemente, cuando llego a casa estoy 
demasiado estresado (a) para hacer las cosas que disfruto. 

      

Código   Tensión experimentada en familia que interfiere en trabajo 

CTensionFT10 10 
Debido al estrés en el hogar, yo estoy a menudo, preocupado (a) por los asuntos familiares 
cuando estoy en el trabajo. 

CTensionFT11 11 
Porque estoy a menudo estresado (a) por las responsabilidades familiares, se me hace 
difícil concentrarme en mi trabajo. 

CTensionFT12 12 
La tensión y la ansiedad presentes en mi vida familiar con frecuencia debilitan mi 
capacidad para hacer mi trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3: Medidas de conflicto basado en el comportamiento 

Código   Comportamiento adquirido en trabajo que interfiere con familia 

CCompTF13 13 
Las conductas de resolución de problemas que utilizo en mi trabajo no son eficaces en la 
resolución de problemas en casa. 

CCompTF14 14 
La conducta que es eficaz y necesaria para mí en el trabajo podría ser contraproducente en 
casa. 

CCompTF15 15 
Los comportamientos que me hacen ser eficaz en el trabajo me dificultan la posibilidad de 
ser mejor padre (madre) y/o esposo (esposa). 
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Código   Comportamiento adquirido en familia que interfiere con trabajo 

CCompFT16 16 Los comportamientos que tengo en mi casa no parecen ser eficaces en el trabajo. 

CCompFT17 17 
La conducta que es eficaz y necesaria para mí en casa, podría ser contraproducente en el 
trabajo. 

CCompFT18 18 
El comportamiento en la solución de problemas que utilizo en casa no parece ser tan útil 
en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en los resultados de las percepciones de los colaboradores ante los dos grupos de preguntas que dan 
cuenta del nivel de Conflicto Trabajo-Familia basado en el TIEMPO (ver Grafica 1), percibido de manera 
bidireccional, que para el primer grupo de preguntas donde se indaga sobre el tiempo dedicado al  trabajo que 
interfiere con la familia (CTiempoTF1, CTiempoTF2, CTiempoTF3), si bien el nivel de desacuerdo con las tres 
afirmaciones es superior (entre el 40% y el 56%), se percibe un nivel de conflicto en el que el tiempo del trabajo está 
interfiriendo con la familia de los encuestados (Entre un 20% y 38%). Particularmente, ante las afirmaciones: Mi 
trabajo me impide realizar actividades familiares más de lo que quisiera se observa que el 38.2% de los encuestados 
están de acuerdo, y El tiempo que debo dedicar a mi trabajo me impide participar por igual en las responsabilidades 
y actividades del responden estar de acuerdo el 31,5%; y Tengo que faltar a las actividades familiares, debido a la 
cantidad de tiempo que debo pasar en las responsabilidades del trabajo  responden estar de acuerdo el 20,8%. 

Para el segundo grupo de preguntas que indagan sobre El tiempo dedicado a la familia que interfiere con el trabajo 
(CTiempoFT4, CTiempoFT5, CTiempoFT6), el nivel de desacuerdo con las tres afirmaciones planteadas es 
superior al 80% lo cual evidencia que los consultados perciben que el tiempo dedicado a la familia no es un factor 
que este interfiriendo con el trabajo. 

Grafica 1: Conflicto basado en el tiempo. 
 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, hay una tendencia hacia la percepción de conflicto basado en el TIEMPO en la dirección en la que el 
tiempo del trabajo interfiere con la familia, en la dirección contraria, en la que el tiempo de la familia interfiere con 
el trabajo es percibida muy baja. 

En una entrevista, también se evidenció el conflicto trabajo - familia basado en el TIEMPO, al expresar: “…el año 
pasado en el Plan Institucional de Capacitación la gente se dio cuenta que a veces no eran conscientes de que le 
estaban dedicando mucho tiempo al trabajo y que a veces estaban dejando de lado cosas que eran importantes para 
su vida como su familia.” [E,33:17].  

Por su parte, los resultados de las percepciones de los colaboradores ante los dos grupos de preguntas que dan cuenta 
del nivel de Conflicto Trabajo-Familia basado en la TENSIÓN (ver Grafica 2), percibido de manera bidireccional, es 
bastante similar a los resultados del TIEMPO. 

Grafica 2: Conflicto basado en la tensión. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Así, para el primer grupo de preguntas donde se indaga sobre La tensión experimentada en el trabajo que interfiere 
con la familia (CTensioTF7, CTensioTF8, CTensioTF9), se observa que si bien el nivel de desacuerdo con las tres 
afirmaciones es superior (Entre el 48% y el 59%), se percibe un nivel de conflicto en el que la tensión generada en el 
trabajo está interfiriendo con la familia de los encuestados (Entre un 28% y 39%). Particularmente ante las 
afirmaciones: Cuando llego a casa del trabajo yo estoy a menudo demasiado agotado (a) para participar en 
actividades y/o responsabilidades familiares, se observa que el 39.3% de los encuestados están de acuerdo, y A 
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menudo estoy emocionalmente agotado al llegar a casa del trabajo, lo que me impide contribuir a mi familia, 
responden estar de acuerdo el 29,2%. 

Para el segundo grupo de preguntas que indagan sobre La tensión experimentada en la familia que interfiere en el 
trabajo (CTensioFT10, CTensioFT11, CTensioFT12), el nivel de desacuerdo con las tres afirmaciones planteadas 
es superior al 82% lo cual evidencia que los consultados perciben que la tensión generada en la familia no es un 
factor que este interfiriendo con el trabajo. 

En conclusión, existe una tendencia hacia la percepción de conflicto basado en la TENSIÓN en la dirección en la que 
la tensión generada en el trabajo interfiere con la familia, en la dirección contraria, en la que la tensión generada en la 
familia interfiere con el trabajo es percibida muy baja.  

Finalmente, los resultados de las percepciones de los colaboradores ante los dos grupos de preguntas que dan cuenta 
del nivel de Conflicto Trabajo-Familia basado en el COMPORTAMIENTO (ver Grafica 3), percibido de manera 
bidireccional, han sido distintos a los resultados de las formas de conflicto y dimensiones anteriores.  

Grafica 3: Conflicto basado en el comportamiento. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Para el primer grupo de preguntas donde se indaga sobre El comportamiento adquirido en el trabajo que interfiere 
con la familia (CCompTF13, CCompTF14, CCompTF15), se observa que el nivel de acuerdo con las tres 
afirmaciones es relativamente bajo (Entre 11% y 17%) en comparación con el nivel de desacuerdo (Entre 48% y 
57%) e indiferencia (Entre 30% y 35%). 

Similar comportamiento se observó con el segundo  grupo de preguntas que indagan sobre El comportamiento 
adquirido en la familia que interfiere con el trabajo (CCompFT16, CCompFT17, CTensioFT15), donde se 
observa que el nivel de acuerdo con las tres afirmaciones también es relativamente bajo (Entre 11% y 13%) en 
comparación con el nivel de desacuerdo (Entre 57% y 59%) e indiferencia (Entre 27% y 30%). 

En conclusión, la percepción de conflicto basado en el COMPORTAMIENTO, en las dos direcciones, Familia-
Trabajo y Trabajo-Familia son percibidas en un nivel bajo. 

Por otra parte, en el estudio interesaba conocer las diferencias existentes entre los diferentes tipos de conflicto 
medidos en las 18 variables del modelo utilizado y un grupo de variables sociodemográficas; género, estado civil, 
edad, tener hijos  y tener adultos mayores a cargo. Para esto se desarrolló la prueba de asociatividad estadística, con 
el fin de inferir si existen diferencias en las proporciones de los cruces trabajados. Se aplicó una prueba de Chi-
cuadrado de Pearson, la cual permite asegurar la diferencia de proporciones de las categorías cuando se rechaza a un 
nivel de significancia del 5%. 

Los cruces realizados dieron como resultado la existencia de asociatividad estadística entre algunas variables de 
conflicto y las variables sociodemográficas, las cuales se pueden observar en la Tabla 4. Para todos los demás casos 
se asume  que no es posible afirmar que existan opciones de respuesta diferentes para las categorías de respuesta 
analizadas, por lo cual, a pesar de que exista cruces con proporciones distintas, las mismas sólo deben asumirse como 
información muestral más no como inferencia poblacional. 
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Tabla 4: Pruebas de chi-cuadrado Conflicto TF y variables demográficas. 

VAR. 
DEMOGR. 
/TIPO DE 
CONFLICTO 

GENERO EDAD ESTADO CIVIL TENER HIJOS 
ADULTO 
MAYOR A 
CARGO 

Chi - 
Cua
drad
o 

gl
. 

 Sig.  
Chi - 
Cuadra
do 

gl
. 

 Sig.  
Chi - 
Cuadra
do 

gl
. 

 Sig.  
Chi - 
Cuadra
do 

gl
. 

 Sig.  
Chi - 
Cuadra
do 

gl
. 

 Sig.  

CTiempoTF1 
2,268
a 

2 
     
0,322  

6,209a 8 
     
0,624  

6,584a 8 
     
0,582  

1,745a 2 
     
0,418  

6,569a 8 
     
0,58
4  

CTiempoTF2 
1,214
a 

2 
     
0,545  

5,625a 8 
     
0,689  

6,624a 8 
     
0,578  

,444a 2 
     
0,801  

15,409a 8 
 
0,05
2  

CTiempoTF3 
8,814
a 

2 
 
**0,01
2  

13,748a 8 
     
0,089  

6,212a 8 
     
0,624  

1,983a 2 
     
0,371  

7,514a 8 
     
0,48
2  

CTiempoFT4 ,407a 2 
     
0,816  

14,492a 8 
     
0,070  

1,661a 8 
     
0,990  

4,336a 2 
     
0,114  

9,038a 8 
     
0,33
9  

CTiempoFT5 
2,730
a 

2 
     
0,255  

14,366a 8 
     
0,073  

4,538a 8 
     
0,806  

5,659a 2 
     
0,059  

6,772a 8 
     
0,56
1  

CTiempoFT6 ,578a 2 
     
0,749  

16,487a 8 
 
**0,03
6  

6,181a 8 
     
0,627  

2,889a 2 
     
0,236  

12,747a 8 
     
0,12
1  

CTensionTF7 ,396a 2 
     
0,820  

10,086a 8 
     
0,259  

6,149a 8 
     
0,631  

,125a 2 
     
0,939  

12,449a 8 
     
0,13
2  

CTensionTF8 ,267a 2 
     
0,875  

12,173a 8 
     
0,144  

6,637a 8 
     
0,576  

,375a 2 
     
0,829  

10,560a 8 
     
0,22
8  

CTensionTF9 
2,597
a 

2 
     
0,273  

10,641a 8 
     
0,223  

13,148a 8 
     
0,107  

1,226a 2 
     
0,542  

11,836a 8 
     
0,15
9  

CTensionFT10 
3,100
a 

2 
     
0,212  

8,245a 8 
     
0,410  

6,993a 8 
     
0,537  

2,745a 2 
     
0,254  

15,167a 8 
 
0,05
6  

CTensionFT11 
1,763
a 

2 
     
0,414  

2,554a 8 
     
0,959  

9,656a 8 
     
0,290  

9,769a 2 
 
**0,00
8  

4,696a 8 
     
0,78
9  

CTensionFT12 ,020a 2 
     
0,990  

2,209a 8 
     
0,974  

4,284a 8 
     
0,831  

5,173a 2 
     
0,075  

3,698a 8 
     
0,88
3  

CCompTF13 
1,725
a 

2 
     
0,422  

11,432a 8 
     
0,178  

12,109a 8 
     
0,146  

1,665a 2 
     
0,435  

5,130a 8 
     
0,74
4  

CCompTF14 ,119a 2 
     
0,942  

9,332a 8 
     
0,315  

11,017a 8 
     
0,201  

2,252a 2 
     
0,324  

8,524a 8 
     
0,38
4  

CCompTF15 ,255a 2 
     
0,880  

21,104a 8 
 
**0,00
7  

16,339a 8 
 
**0,03
8  

,065a 2 
     
0,968  

2,479a 8 
     
0,96
3  

CCompFT16 
2,015
a 

2 
     
0,365  

14,853a 8 
     
0,062  

12,783a 8 
     
0,120  

3,000a 2 
     
0,223  

10,779a 8 
     
0,21
5  

CCompFT17 
2,600
a 

2 
     
0,273  

12,532a 8 
     
0,129  

16,880a 8 
 
**0,03
1  

2,763a 2 
     
0,251  

7,294a 8 
     
0,50
5  

CCompFT18 ,943a 2 
     
0,624  

15,488a 8  0,05  14,503a 8 
     
0,070  

,444a 2 
     
0,801  

12,882a 8 
     
0,11
6  

= (P<0,05) 
               

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, se identificaron diferencias significativas en las respuestas dadas a las variables de conflicto desde 
las variables sociodemográficas como Género, Edad, Estado Civil, y Tener hijos a cargo. Sin embargo luego de 
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identificar, mediante análisis clúster, cuatro grupos de personas encuestadas que presentan diferentes niveles de 
percepción de Conflicto Trabajo-Familia, las cuales se nombraron: Clúster 1: Personas con mayor conflicto 
Trabajo-Familia que presentan las medidas más altas en los 18 postulados de conflicto desde el Tiempo, la Tensión 
y el Comportamiento; Clúster 2 Personas con menor conflicto Trabajo-familia, que presentan las medidas más 
bajas en los 18 postulados de conflicto desde el Tiempo, la Tensión y el Comportamiento; Clúster 3:  Personas con 
mediano conflicto Trabajo-Familia acentuado en el Tiempo y la Tensión desde el trabajo que presentan las 
medidas intermedias en los 18 postulados pero son un poco más altas en el Tiempo y la Tensión en la dirección en la 
que el trabajo interfiere con la familia; y Clúster 4: Personas con mediano conflicto Trabajo-Familia acentuado en 
el Comportamiento que presentan las medidas intermedias en los 18 postulados pero son un poco más altas en el 
Comportamiento en las dos direcciones, trabajo hacia la familia y viceversa. Se pudo inferir que la percepción de 
conflicto en los empleados de la Universidad de Antioquia no depende de variables demográficas como la Edad, 
Género, Estado civil, Tener hijos o Tener  personas a cargo, por lo contrario, dicha percepción depende de la 
utilización de ciertas políticas de Conciliación Trabajo – familia como se observa en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Clúster jerárquico Conflicto TF y uso de Políticas de conciliación TF. 

POLITICAS DE CONCILIACION TRABAJO - 
FAMILIA 

Clúster 
1 

Clúster 
2 

Clúster 3 Clúster 4 

Personas 
con 

mayor 
conflicto 
Trabajo-
Familia  

Personas 
con 

menor 
conflicto 
Trabajo-
familia,  

Personas 
con 

mediano 
conflicto 
Trabajo-
Familia 

acentuado 
en el 

Tiempo y 
la 

Tensión 
desde el 
trabajo  

 Personas con 
mediano 
conflicto 

Trabajo-Familia 
acentuado en el 

Comportamiento  

FLEXIBILIDAD LABORAL         
Flexibilidad horaria 
Horario laboral flexible 37,80% 63,20% 44,30% 50,00% 
Semana laboral comprimida: Trabajar más horas al día a 
cambio de un día o medio día libre. 

13,30% 28,90% 23,00% 17,60% 

Reducción de jornada para el cuidado de familiares enfermos 8,90% 7,90% 3,30% 14,70% 
Modalidades de permiso         
Permiso por maternidad superior al que establece la ley 2,20% 10,50% 1,60%   
Permiso por paternidad superior al que establece la ley   2,60% 1,60%   
Licencias especiales en caso de adopción (similares a la 
licencia por ley de maternidad / paternidad) 

    1,60%   

Otros flexibilidad laboral         
Días libres para actividades de voluntariado       5,90% 
APOYO PROFESIONAL Y ASESORAMIENTO         
Asesoramiento         
Asesoramiento personal / familiar (apoyo psicológico / 
pedagógico) 

11,10% 7,90% 18,00% 5,90% 

Asesoramiento financiero 8,90% 7,90% 8,20% 5,90% 
Asesoramiento fiscal 4,40% 2,60% 4,90%   
Formación y desarrollo         
Formación en gestión del tiempo y del estrés   18,40% 31,10% 14,70% 
SERVICIOS FAMILIARES         
Para el cuidado de la familia         
Subvención para actividades deportivas o de ocio en general 4,40% 7,90% 13,10% 17,60% 
Parqueadero en el lugar de trabajo o en recintos cercanos 40,00% 47,40% 52,50% 41,20% 
BENEFICIOS EXTRASALARIALES         
Seguro de vida (adicional a la ley) 15,60% 10,50% 14,80% 2,90% 
Reintegro de gastos de medicamentos para el empleado y su 
familia (adicionales a la cobertura médica) 

6,70% 2,60% 8,20% 5,90% 

Asistencia al personal que se jubila 2,20% 2,60% 6,60% 2,90% 
P<0,05         
Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Consistente con los resultados de las investigaciones previas de Carlson, Kacmar y Williams, (2000) fue posible 
evidenciar la existencia de un nivel de conflicto Trabajo – Familia en los empleados administrativos de la 
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Universidad de Antioquia, objeto de este estudio. Basado como plantean los autores en el Tiempo, la Tensión y el 
Comportamiento. 

Para el primer caso, el Conflicto basado en el tiempo, se pudo observar que si bien, en términos generales, hay una 
tendencia hacia la percepción de este tipo de conflicto, la dirección identificada en mayor medida es en la que el 
tiempo del trabajo interfiere con la familia. De igual forma sucede con el Conflicto basado en la tensión. Donde la 
tensión generada en el trabajo interfiere con la familia. Sin embargo en cuanto a la percepción de Conflicto basado 
en el comportamiento en las dos direcciones, Familia-Trabajo y Trabajo-Familia son percibidas en un nivel bajo. 

De otra parte, se identificaron diferencias significativas en las respuestas dadas desde variables sociodemográficas 
como Género, Edad, Estado Civil, Tener hijos y Tener adultos mayores a cargo. Sin embargo luego de identificar, 
mediante análisis clúster, cuatro grupos de personas encuestadas que presentan diferentes niveles de percepción de 
Conflicto Trabajo-Familia. También, se pudo inferir que la percepción de conflicto en los empleados de la 
Universidad de Antioquia no depende de variables demográficas como la Edad, Género, Estado civil, Tener hijos o 
Tener  personas a cargo. 

Así mismo, partiendo del Modelo del a Empresa Familiarmente Responsable EFR, en su componente de Políticas 
propuesto por (Hendriks, León &  Chinchilla, 2006) más un grupo de iniciativas ajustada el contexto colombiano se 
logró evidenciar que si bien la Universidad de Antioquia no tiene una política explicita de Conciliación Trabajo – 
Familia, políticas formales y prácticas informales pueden estar dado cuenta de efectos sobre el nivel de percepción 
de Conflicto Trabajo – Familia que pueden estar percibiendo los empleados administrativos. 

En este sentido, los empleados manifiestan reconocer la existencia de al menos 61 políticas (con uso o sin él) de 
conciliación, unas en mayor proporción que otras, ligadas a políticas de Flexibilidad laboral, Apoyo profesional y 
asesoramiento, Servicios familiares y beneficios extrasalariales. Donde es importante reconocer el uso de políticas 
como: Horario flexible, Semana laboral comprimida, Permiso para asuntos ineludibles, permiso por emergencia 
familiar, Permiso para asuntos propios sin justificación escrita, Tiempo libre para formación, Permiso por el 
fallecimiento de un familiar, Asesoramiento profesional, Gimnasio y club deportivo, Restaurante en el lugar de 
trabajo, Sucursal bancaria, Parqueadero en el lugar de trabajo, Prestamos de empresa para empleados, Actividades 
recreativas, Agencia de viajes en el lugar de trabajo, Ayudas para el estudio de empleados, Vacaciones recreativas, 
Asistencia para compra de vehículos y vivienda, Ventajas para la compra de servicios de la Universidad (Acceso a 
formación), Programas para la vida saludable, Servicio de restaurante subvencionado. Donde, si bien han 
necesitado hacer uso de políticas de conciliación, al (20,2%) en los dos últimos años se les ha negado, y el (55,1%) 
manifiesta que aunque hubiese deseado usarla ha dejado de hacerlo por voluntad.  

Por último, se puede inferir que la percepción de conflicto en los empleados de la Universidad de Antioquia depende 
de la utilización de las siguientes políticas de Conciliación Trabajo – familia (tal como lo permite afirmar los 
resultado de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, la cual permite asegurar la diferencia de proporciones de las 
categorías): Horario laboral flexible, Trabajo a tiempo parcial, Semana laboral comprimida, Reducción de jornada 
para el cuidado de familiares enfermos, Permiso por maternidad superior al que establece la ley, Permiso por 
paternidad superior al que establece la ley, Licencias especiales en caso de adopción, Días libres para actividades 
de voluntariado, Asesoramiento personal/familiar, Asesoramiento financiero, Asesoramiento fiscal, Formación en 
gestión del tiempo y del estrés, Subvención para actividades deportivas o de ocio en general, Parqueadero en  el 
lugar de trabajo o en recintos cercanos, Seguro de vida, Reintegro de gastos de medicamentos para el empleado y su 
familia, Asistencia al personal que se jubila. Particularmente, los clústeres Personas con menor conflicto Trabajo-
familia y Personas con mediano conflicto Trabajo-Familia acentuado en el Tiempo y la Tensión desde el trabajo 
son quienes manifiestan hacer mayor uso de políticas de conciliación. 

Por último, elementos emergentes como la Cultura  y el Estilo de liderazgo surgen como factores de fuerte influencia 
tanto en la percepción de conflicto como en el logro de la Conciliación Trabajo – Familia. 
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19. ESTILOS DE LIDERAZGO EN LOS GERENTES DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

LEADERSHIP STYLES IN THE MANAGERS OF THE BUCARAMANGA’S METROPOLITAN AREA. 
Adriana Carolina Vesga Morales396 

Orlando Enrique Contreras Pacheco397 

RESUMEN  
La presente investigación tuvo por objeto la descripción de los estilos de liderazgo presentes en los gerentes del Área 
Metropolitana de Bucaramanga (AMB), permitiendo así, determinar qué estilos y/o formas de liderar predominan en 
los dirigentes de cada una de las empresas. 

Esta tarea contempló la aplicación de un instrumento de medición propuesto por Lee Bolman y Terrence Deal 
quienes relacionan cuatro marcos de liderazgo (Estructural, Recurso Humano, Político y  Simbólico), dando como 
resultado el comportamiento de cada uno de los gerentes en dichos marcos. 

Además de ello, se pudo relacionar que aspectos siguen vigentes tanto en el presente como en el pasado del liderazgo 
de los gerentes del AMB.    

ABSTRACT 
The present research had as objective the description of the leadership’s styles present in the managers of the 
Metropolitan Area of Bucaramanga (AMB), allowing in this way, determinate what styles and ways of leading 
prevail in the leaders in every single company. 

This work took into account the application of a measuring instrument proposed by Lee Bolman and Terrence Deal, 
who relate four leadership frameworks, (structural, human resource, political and symbolic), giving as a result the 
behavior of every manager in these frameworks. 

Besides, it was possible to relate what aspects are still valid as much in the present, as in the past of the leadership of 
the managers of the Metropolitan area of Bucaramanga 

Palabras claves: Estilos de Liderazgo, gerencia, organización, Liderazgo, empresa 

Keywords: Leadership styles, management, organization, leadership, enterprise 

1. Introducción 
Desde sus inicios el liderazgo ha sido un tema abordado por autores que han propuesto diferentes enfoques, llegando 
así a plantearse una serie de modelos de liderazgo los cuales tienen por objetivo la caracterización y descripción que 
presentan los líderes de acuerdo a su comportamiento en alguna circunstancia dada en la organización donde se 
encuentran. Ésta revisión literaria está enfocada en la evolución que ha tenido el liderazgo organizacional y como 
ésta, ha generado transcendencia, mejoramiento y crecimiento empresarial. 

Los aportes relacionados están propinados por los principales autores del liderazgo quienes han propuesto desde 
diferentes perspectivas cuales son las variables que influyen en los procesos de decisión y sobre la eficacia de la 
organización. 

Así mismo,  han demostrado  que el desempeño de la organización se ve influenciado por la cultura competitiva e 
innovadora  y que a su vez el tipo de cultura es influenciada por el estilo de liderazgo [1], siendo éste necesario para 
guiar los recursos humanos hacia los objetivos estratégicos [2]. 
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397 Post MBA, Profesor Planta, Bucaramanga (Colombia), ocontrer@uis.edu.co 
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Aunque no hay acuerdo entre los diversos autores respecto a la clasificación de los estilos de liderazgo, los estudios 
realizados si pueden ser clasificados según hagan énfasis en las características del líder, comportamientos y actitudes 
situacionales que éstos adopten en las organizaciones, todo ello desarrollado a partir de experiencias, cultura y 
condiciones naturales [3][4]. 

Este artículo está compuesto por tres secciones, En la segunda sección se relacionan los conceptos básicos y 
generales para el entendimiento clave del texto. En la tercera sección se señala la evolución que ha tenido el 
liderazgo y los modelos de liderazgo que han surgido a través del estudio del mismo y por último se presentan 
algunas conclusiones. 

2. Fundamento teórico 
2.1 Conceptos básicos 

2.1.1 Organización 

Puede considerarse como la existencia de la estructuración técnica en las relaciones entre funciones, niveles y 
actividades de los elementos humanos y materiales, con tal de lograr la máxima eficiencia una vez se hayan 
establecidos planes y objetivos planteados con anterioridad [5]. 

Otros autores consideran y establecen aspectos que definen organización tales como [6]: 

• Identificar y clasificar actividades requeridas. 

• Agrupar las actividades para lograr objetivos. 

• Asignar cada agrupación a un administrador con autoridad para supervisarlo. 

• Medidas para coordinar vertical y horizontalmente en la estructura organizacional. 

Análogamente, se considera organización como un sistema social comprendido por personas con valores, 
características, actitudes y conocimientos poseedoras de objetivos propios que buscan integrarse mediante la 
conciliación y adaptación racional [7],[8]. 

De manera que, se define organización como la estructura que integra elementos y actitudes de las personas que 
conforman los diferentes niveles, con el fin de adaptarse y así alcanzar los objetivos e intereses planificados. 

2.1.2 Liderazgo 

El término liderazgo es relacionado con tres elementos: características del líder, características de los seguidores y 

características de la situación [9]. 

Siendo un tema que a razón de su complejidad y ámbito de aplicación, se ha convertido en uno de los procesos de 
influencia social mayormente investigado en lo que relaciona a las ciencias del comportamiento, convirtiéndose así, 
en la capacidad de influir en el comportamiento  de un grupo, motivándolos hacia el logro de objetivos [10]. 

Así mismo se ha definido como la interrelación de las capacidades, necesidades y cualidades del líder, las 
expectativas que éste tenga del grupo y las exigencias que demanda el entorno [11], denotando así, que dada una 
situación los requerimientos del dirigente cambiarán, convirtiéndose en un proceso dinámico en el que interactúan 
lideres y seguidores en un ambiente particular. 

2.1.3 Gerencia 

Hay quienes consideran la gerencia como la unión de cinco elementos: previsión y planeación, construcción de 
organización y sistemas, dirección de personal, coordinación de las actividades de negocio y la guía de dichas 
actividades, de tal forma, que todas las partes se ocupen en trabajar por un mismo fin, por su parte Stoner [12] 
comparte dichos elementos, pero hace de la gerencia un proceso en el cual se planean, organizan, lideran y controlan 
todos los esfuerzos de los miembros de una organización y el uso de los recursos que poseen. 
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Lorenzana [13], basado en las definiciones propuestas por autores como Koontz, O’Donnell, Stinson, entre otros, 
afirma que es un proceso por el cual un gerente de una organización utiliza los recursos eficientemente para alcanzar 
las metas al máximo beneficio y menor costo, además de referirse al grupo de personas que responden por el 
direccionamiento de la fuerza de trabajo y viendo que se cumplan las metas y objetivos organizacionales. 

Según Drucker [14] la importancia de la gerencia radica en los esfuerzos empresariales enfocados en aspectos como 
el situar a punto la producción renovando máquinas u optimizando procesos, pero teniendo en cuenta que éstos  
pueden llegar a desvanecerse rápidamente si se toman decisiones empresariales equivocadas, es por ello que el 
estudio de la gerencia constituye un recurso básico y prioritario de cualquier organización.  

Por consiguiente, se puede definir gerencia como un proceso continuo existente en todas las organizaciones, por el 
cual, la empresa está orientada a través de la toma de decisiones integrando todos los elementos que impacten directa 
o indirectamente la organización haciendo el uso óptimo de los recursos de ésta.  

2.2. Enfoques del liderazgo 

2.2.1 Teoría de los rasgos 

La definición de liderazgo inicia con la perspectiva de los rasgos, donde su principal objetivo es la identificación de 
los atributos de personalidad y características que describen al líder del que no lo es. 

Por su parte House y Aditya [15] identifican varios estudios en los que los rasgos se asociaron con las medidas de la 
eficacia del líder, no obstante, Yulk [16] argumenta que esta perspectiva permite decir qué tipo de persona es la 
indicada para ocupar puestos de liderazgo, pero no indica si el líder será exitoso o no.  

Algunos rasgos tales como: inteligencia, energía física, don de gentes, asertividad, el coraje y la astucia eran los 
considerandos como propios de los líderes eficaces [17], en contraste, otros autores proponen rasgos como la unidad, 
el deseo de dirigir, honestidad e integridad, confianza en sí mismos, inteligencia, conocimiento del trabajo [18], todo 
así, sin llegar a un acuerdo en lo que respecta a la relación de los rasgos con el liderazgo, estableciéndose del mismo 
modo que no existe relación entre las características innatas de las personas y un líder, ya que no se ha encontrado un 
rasgo personal que pueda distinguir a los líderes de los demás [19]. 

Así pues, debido a las limitaciones propias de la teoría como lo es la dificultad para medir los rasgos, independencia 
entre determinados rasgos y la eficacia o éxito del liderazgo y el hecho de pasar por alto las diferencias entre 
situaciones provocaron que la teoría cayese en el descrédito [20], de este modo, al no estar respaldada la teoría de los 
rasgos, las investigaciones se enfocaron hacia el estudio del comportamiento del líder. 

2.2.2 Enfoque en el comportamiento 

Northouse [21] comenta al respecto que “el propósito central del enfoque del comportamiento es el de explicar cómo 
los líderes combinan dos tipos de conductas, para influir en los subordinados y en sus esfuerzos por alcanzar una 
meta. 

En este enfoque el principal periodo transcurrió aproximadamente entre 1945 y 1960, con los estudios de la 
Universidad Estatal de Ohio, la Universidad de Michigan y en los mediados de los setenta con el proceso de la 
Rejilla Gerencial. Como mencionan Zendeh, Aaly, Daryani y Vazifehkhorani [22], los teóricos del comportamiento 
intentan identificar los determinantes del liderazgo para que las personas puedan ser entrenadas para ser líderes 

Lussier y Achua [23] comentan el aporte del enfoque del comportamiento el cual fue identificar las dos dimensiones 
genéricas del comportamiento importantes para explicar la eficacia de los líderes.  

Kurt Lewin [20], y un grupo de colaboradores de la Universidad de Iowa en la década de 1930 realizaron los 
primeros estudios enfocados al comportamiento, en los que identifican tres estilos de liderazgo: autocrático, 
democráticos y laissez-faire.  
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Dentro de los planteamientos de las investigaciones realizadas desde la Ohio State University, se encuentra la 
importancia de los resultados que plantea Ralph Stogdill acerca de enfocar las investigaciones del liderazgo 
considerando más que los rasgos del líder. Para Stogdill el liderazgo es definiendo como la capacidad que tiene un 
individuo de orientar las actividades del grupo para alcanzar una meta.  

Los estudios de la Ohio State University hacen énfasis en  la conducta observada; de este modo John Hemphill y 
Alvin Coons [24] desarrollan el Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) que fue cumplimentado por los 
seguidores, supervisores o asociados [20]. Los investigadores de dicha universidad decidieron analizar cómo 
actuaron los individuos cuando lideraron un grupo o una organización. 

Los resultados obtenidos por la Ohio State University y la Universidad de Michigan, permitieron identificar la 
Consideración e Iniciación de la Estructura como aquellos factores que explican la mayor parte de la varianza [25], 
de este modo, la consideración, más adelante denominada como orientación al empleado, muestra un sentido humano 
y conectado de los sentimientos del líder hacia los sentimientos, problemas y necesidades de los empleados; así 
como iniciación de estructura, más adelante denominada como orientación a la producción, muestra una clara 
empatía con la estructuración del trabajo estableciendo reglas, normas y evaluaciones al trabajo del grupo.  

En lo que respecta a los estudios conducidos por la dichas Universidades se identifican así, dos dimensiones del 
comportamiento (ver figura 1), relacionados con dos tipos generales de comportamiento de los líderes, la cual, fueron 
los primeros estudios en trazar dos ejes diferentes en el comportamiento del líder antes que un solo continuo. 
Adicionalmente se encuentra que los líderes con calificaciones por encima del nivel medio, en ambas dimensiones 
(iniciación de estructura o consideración), se consideran con altas calificaciones en su eficiencia. 

Figura 36. Dimensiones del Comportamiento  
 

Fuente: Teoría administrativa y estilos gerenciales, Francisco López Gallego, septiembre de 2010, pág. 106 

Por otra parte, Rensis Likert con sus denominados sistemas de administración, realiza varias investigaciones para 
descubrir el patrón general de administración que empleaban los gerentes más productivos y compararlo con el que 
aplicaban otros y encuentra que: “Los supervisores con el mejor historial de rendimiento concentraban su atención 
ante todo en los aspectos humanos de los problemas de sus empleados y en el empeño por formar grupos de trabajo 
eficientes con metas de desempeño elevadas”[26]. 

Por lo cual, a éstos los define como líderes centrados en el empleado y para los demás líderes, aquellos que eran 
centrados en la producción, los llama centrados en el trabajo. 

Aquí Likert hace una definición de las dos orientaciones de los estilos de liderazgo, de tarea (Centrados en el trabajo) 
y de las personas (Centrados en el empleado). Finalmente como resultado de los estudios de comportamiento de 
numerosas organizaciones, Likert implantó nuevas formas de cambio organizacional en las diversas industrias la cual 
consistía en pasar a las empresas con los planteamientos de la teoría X a la teoría Y. Con estos estudios se descubre 
que los estilos de dirección en las organizaciones podrían diseñarse en un continuo del sistema 1 al sistema 4 como 
se resume a continuación, ver cuadro 1. 

Es de destacar en este punto la teoría de Douglas McGregor ya que es de referente a investigaciones posteriores en la 
evolución de la teoría del liderazgo, enmarcándose en el enfoque humanista del estudio de la administración, para 
lograr que los directivos se ocupen de los problemas de la gente y no solo de la producción, pero teniendo en cuenta 
que ambos puntos de vista son necesarios más no excluyentes [27]. 

Cuadro 1. Continuo de Sistemas de Likert 
Sistema Descripción 

Sistema 1 
Autoritario-
Coercitivo 

La administración no confía en sus empleados y rara vez los hace participar en algún aspecto 
de la toma de decisiones. Los empleados se ven obligador a trabajar con miedo, amenazas, 

castigos y ocasionales recompensas. 
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Fuente: Elaborado 
por los autores 

 

En la teoría 
propuesta por 
McGregor se 
suponen dos estilos 
básicos de dirección, 
un estilo autoritario 
denominado “Teoría 
X” y un estilo más igualitario que denomina “Teoría Y”, en donde para éste primero plantea que el ser humano 
muestra repugnancia por el trabajo, prefiere ser dirigido, poca ambición  y busca seguridad  y por ende el conseguir 
buenos resultados para la empresa se deberá usar medidas duras [28], a diferencia de ésta teoría y en contra de la 
misma, la Teoría Y “considera que laspersonas trabajarán y asumirán responsabilidades si tienen la oportunidad de 
satisfacer sus necesidades personales al tiempo que consiguen los objetivos organizacionales” [29], integrando los 
intereses de los individuos y los de la organización.  

Según McGregor es deseable que el líder posea las características de la Teoría Y, pues así, esto “repercute en el 
aumento al máximo del rendimiento humano” [29] y por ende en la organización. Sin embargo, Chamorro citando a 
Fiedler y Chemers, menciona que la evidencia empírica existente no sustenta profusamente esta teoría. 

Por otra parte en Zendeh, Aaly, Daryani y Vazifehkhorani [22], se menciona que las dimensiones señaladas en la 
Universidad de Michigan sirvieron de base para el desarrollo de una rejilla de estilo de gestión basado en las 
dimensiones: la preocupación por la gente y la preocupación por la producción. En el desarrollo de la Rejilla del 
liderazgo®, Robert Blake y Anne Adams McCanse hacen un acercamiento a dos conceptos: cumplimiento de las 
tareas y el establecimiento de las relaciones personales. Blake y McCanse transformaron estos conceptos a su rejilla 
de liderazgo y se acopia al desarrollo de las organizaciones y administraciones [30]. 

Según Blake y McCanse, el interés por la producción (tareas) se ubica sobre el eje horizontal, y conforme se avance 
por esa escala, la producción se vuelva más importante para el líder, el interés por la gente (relaciones personales) se 
encuentra sobre el eje vertical, y aumenta mientras se sube por la escala, tal como se observa en la Figura 2. 

Figura 37. La Rejilla del Liderazgo 
 

Fuente: Teoría administrativa y estilos gerenciales, Francisco López Gallego, septiembre de 2010, pág. 112 

 

Por consiguiente, se hace una diferenciación entre los planteamientos propuestos por la Ohio State University y los 
propuestos en la Rejilla Del Liderazgo: “El “interés por” es una predisposición hacia algo (producción y la gente), es 
decir, una dimensión de las actitudes; por tanto la rejilla tiende a ser un modelo de actitudes que mide los valores y 
los sentimientos del gerente, mientras que los postulados de los estudios de la Ohio State University pretenden 
incluir tanto conceptos (reactivos) conductuales como de actitudes” [31]. 

De este modo, se encuentra que tanto los estudios de la Ohio State University, de la Universidad de Michigan, 
aportes de Fidler y Chemer, y Blake y McCanse hasta los planteamientos de Likert están enfocados hacia la 
identificación de dos comportamientos relacionados con los líderes denominados como orientaciones o dimensiones: 
Líderes Orientados a las personas y Líderes Orientados a las tareas. Adicionalmente encontrar su relación con la alta 
productividad o eficiencia.  

Aunque en la intención del enfoque del comportamiento se trató de identificar características del liderazgo para que 
las personas puedan ser entrenadas para ser líderes, se encuentra que existe poca relación entre el conocimiento que 

Sistema 2 
Autoritario-
Benevolente 

La administración obsequia una confianza condescendiente a sus empleados. Se dan 
recompensas y algunos castigos reales o potenciales para motivar a los empleados. El 

proceso de control sigue concentrado en la alta gerencia, algo se delega a los niveles medios
y bajos. 

Sistema 3 
Consultivo 

La administración confía, pero no del todo en sus empleados. Se permite la toma de 
decisiones particulares en los niveles inferiores, pero políticas y decisiones generales se 

mantiene arriba. Se dan recompensas, castigos ocasionales y alguna participación.

Sistema 4 
Participativo 

La administración tiene una confianza plena en sus empleados. Las decisiones están 
repartidas en toda la organización. La comunicación ejerce un papel importante donde se da 

en sentido horizontal y vertical. 
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posee un líder de la conducta de  liderazgo  más  eficaz y  el  modo  cómo  su  proceder  es  percibido por  el grupo 
[20], Northouse menciona la importancia de tener en cuenta las situaciones en la compresión del liderazgo ya que en 
momentos los líderes necesitan estar orientados en las tareas y en otros necesitan estar más orientados a las 
relaciones [21]. 

2.2.3 Enfoque situacional 

Así pues, conforme se infirió el liderazgo desde el punto de vista del comportamiento, se empieza a estudiar el 
liderazgo como un conjunto de relaciones dinámicas entre líder-seguidores-situación, es decir, el enfoque situacional 
se basa en el comportamiento observado del líder y de los miembros de su grupo en diversas situaciones  y no como 
una habilidad innata o potencial para el liderazgo. 

En este sentido Northouse [21] argumenta que basados en esta aproximación, los líderes pueden evaluar sus acciones 
y determinar la forma en que quiere cambiar para mejorar su estilo de liderazgo y a partir de las observaciones  de 
ciertos comportamientos y la frecuencia de estos, se elaboran modelos con los que los líderes pueden hacer algunas 
predicciones acerca del proceder más adecuado para la situación en la que se encuentre. 

A lo largo de la presente revisión y lo que concierne al enfoque situacional, se consideran 6 modelos: El contínuo del 
comportamiento del líder de Tannenbaum y Schmidt, el modelo de contingencia de Fiedler, la Teoría del Path – Goal 
de House & Mitchell, El modelo de Stinson y Johnson, el modelo de contingencia de Vroom y Yetton, y el Modelo 
tridimensional de la eficacia del líder de Hersey y Blanchard. 

Para Tannenbaum y Schmidt [32], el líder elige uno de los siete comportamientos de liderazgo de acuerdo con él 
mismo, el seguidor y la situación. Como se observa en la Figura 3, dichos comportamientos están en un continuo 
entre las conductas democráticas u orientadas a las relaciones personales y las autoritarias u orientadas a las tareas, 
conceptos derivados de los planteamientos de la Ohio State University y la Universidad de Michigan. 

Por otra parte, se identifica un estilo de liderazgo denominado laissez – faire (dejar hacer), el cual no se señala en la 
figura 3 por considerarse una ausencia formal de liderazgo [32]. De tal forma, que como en el enfoque situacional, el 
líder evalúa cual estilo de liderazgo se adapta a una situación, este debe reconocer la influencia de un conjunto de 
fuerzas relacionadas con los seguidores, la situación y él mismo. Por último, se considera que un líder exitoso es 
aquel que es profundamente consciente de tales fuerzas, las evalúa y decide la forma más apropiada de actuación. 
[32] 

Figura 3. El continuo comportamiento de Tannenbaum y Schmidt 
 

Fuente: Robert Tannenbaum y Warren H. Schmidt. How to choose a leadership pattern. Mayo – Junio 1973, p. 41 
 

A continuación, el modelo de contingencia de Fiedler, la primera en especificar como las variables situacionales 
interactúan con la personalidad del líder y el comportamiento, [15] de ello, propone tres variables: (1) relaciones 
líder-miembro, (2) estructura de la tarea y (3) el poder por posición, donde la favorabilidad o desfavorabilidad de la 
situación dependerá de dichas variables. [33] 

Finalmente Fiedler y Chemers concluyen que no hay una relación directa entre el comportamiento directivo y la 
personalidad  del  dirigente,  de aquí  que el  comportamiento  del  dirigente no sea estilo directivo [33]. Por tal 
razón, el comportamiento del dirigente cambia en una dirección que puede predecirse, dependiendo de la 
personalidad del dirigente y el grado en que la situación le da influencia y control. 

Por otro lado, autores como House y Mitchell influenciados por los estudios de la Ohio State University, proponen  
la teoría de la ruta a la meta en la que afirma que los líderes son eficaces por su impacto en la motivación, la 
satisfacción de sus seguidores y por su capacidad de desenvolverse adecuadamente [34], en este sentido la “ruta” está 
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definida por el grado de satisfacción de los subordinados y el esfuerzo por conseguir las cosas que son realmente 
valoradas. 

A pesar de las contribuciones de la teoría de la ruta a la meta acerca de la identificación de variables situacionales 
relevantes y potenciales, ésta carece de ciertas limitaciones que expone Yulk,[35] tales como, restricciones 
conceptuales de la teoría de la expectativa para explicar los efectos del líder en la motivación del empleado, además, 
se centra en la función motivacional del líder y no considera otras formas de influencia en los resultados hacia los 
empleados como el desarrollo de habilidades mediante el entrenamiento. 

Por otro lado, surge el modelo de Stinson y Johnson en el que amplía las variables del modelo de House y Mitchell al 
enfatizar en la variable seguidores  y al considerar que el grado de  motivación de  logro,  la necesidad de  
independencia,  el  nivel  de educación  y  la experiencia de los seguidores para la realización de las tareas, inciden 
en el estilo de liderazgo. [36] 

Dichos autores descubrieron que si una conducta del líder orienta a las relaciones personales muy estructuradas, el 
grado de comportamiento orientado a éstas, depende de los seguidores y de las tareas que realizan,  infieren de igual 
forma que, un liderazgo orientado a las tareas es más eficaz siempre y cuando las tareas de los seguidores estén 
estructuradas, tengan necesidad de logros y un grado de experiencia superior o en el caso contrario que los 
seguidores  no tengan tareas estructuradas, ni necesidad de logros y poca experiencia. [36] En el cuadro 2, se muestra 
el estilo de liderazgo según las combinaciones de estructura y capacidad del seguidor. 

Cuadro 2 Modelo de Stinson y Johnson: las combinaciones de estructura de las tareas y capacidad del seguidor 
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Fuente: Teoría administrativa y estilos gerenciales, Francisco López Gallego, septiembre de 2010, pág. 129 

De este modo se argumenta que el modelo de Stinson y Johnson evidencia que las características del seguidor tales 
como las necesidades de logros e independencia, y su grado de educación y experiencia influyen en la determinación 
del estilo de liderazgo más pertinente [37]. 

Así, se continúa analizando el liderazgo como una dinámica entre líder, seguidor y situación. Tal es el caso del 
modelo de contingencia de Vroom y Yetton [38] el cual se basa en uno que emplean habitualmente los 
investigadores que adoptan un enfoque de contingencia de liderazgo y fundamentándose en que la interacción de las 
variables situacionales y las características del líder determinan el comportamiento de éste, quien puede influir en la 
eficacia de la empresa. 

Este modelo se enfoca en el proceso de toma de decisiones por parte del líder involucrando a sus seguidores o de 
forma autocrática, de ahí que el eje central del modelo lo constituye el método para la toma de decisiones, que va 
desde AI (el más autocrático) hasta GII (el más participativo). Estos se pueden visualizar en el cuadro 3,  la cual, 
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provee  un método de decisión para problemas grupales, de igual forma, es posible encontrar un método de decisión 
para problemas individuales [20]. 

Los métodos de decisión descritos en el cuadro 3 vienen acompañadas de un árbol de decisión, el cual mediante el 
uso de preguntas de diagnóstico compuestas por atributos problemáticos que van desde la importancia de la calidad 
de la decisión hasta el grado al que los seguidores se inclinan a entrar en conflictos por las soluciones que prefieren. 
[39] 

Por su parte, Yulk refiriéndose a la participación de los seguidores en la toma de decisiones, plantea que el modelo 
de Vroom y Yetton asume  que  la participación conduce a  decisiones  de  mayor  calidad  si  los subordinados  
poseen  información relevante y si los líderes y seguidores tienen la creatividad para hallar soluciones. Así mismo, se 
puede observar que atributos como el grado al que el problema está estructurado,  el grado de compromiso de los 
seguidores para la ejecución eficaz de la solución y el grado de motivación de los seguidores; toman relevancia en el 
modelo ya que definen la eficacia de la decisión [39]. 

Más adelante se realiza una revisión del modelo  realizada por Vroom y Jago [20] en la que se corrigieron 
debilidades como por ejemplo, que el  modelo especificaba lo que los directores no debían hacer, pero no indicaba 
qué hacer; se elimina la mitad de los procedimientos factibles sin indicar cuál es el mejor; además se cambia el 
enfoque de ver las diferencias entre situaciones como respuestas definitivas sí o no, hacia alternativas como no, 
probablemente no, quizás, probablemente sí y sí. 

A diferencia de los planteamientos de Vroom - Yetton y Vroom - Jago, en el modelo tridimensional de Hersey y 
Blanchard se proponen unas herramientas que facilitan al líder realizar el diagnóstico. En este modelo se utilizan 
términos de comportamiento de tarea y comportamiento de relaciones. Para Hersey y Blanchard [40] el concepto de 
comportamiento de tarea es la manera como los líderes se inclinan a organizar las funciones de los miembros de su 
grupo, e indicando quién hace, cuando, donde y como se realizarán las tareas. Por otra parte el comportamiento de 
relaciones es la forma en que los líderes mantienen las relaciones personales entre ellos y los miembros de su grupo y 
se inclinan a abrir canales de comunicaciones. 

A la rejilla administrativa definida anteriormente, Hersey y Blanchard diseñan una extensión de 

ésta para definir su modelo como se observa en la Figura 4. 

Figura 4. Los estilos básicos de comportamiento del líder, Hersey y Blanchard 
 

Fuente: Teoría administrativa y estilos gerenciales, Francisco López Gallego, septiembre de 2010. p. 134 

 

En su artículo William Reddin [41] fue el primero en añadir la dimensión de la eficacia a la del interés por las tareas 
y las relaciones personales  de los primeros modelos de actitudes como la Rejilla de liderazgo.  
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Cuadro 3. Estilos de decisión administrativa  
Estilo de toma de 

decisiones 
Descripción 

Autocrático l (Al) 
El líder resuelve sólo el problema, ya es bastante viable para él o ella 

Autocrático ll (All) 
El líder obtiene información adicional de los miembros del grupo y toma la decisión solo. Los 

miembros del grupo pueden o no ser informados de la decisión 

Consultativo l (Cl) 

Líder comparte problemas con los miembros del grupo individualmente, y pide información y 
evaluación. Los miembros del grupo no cumplen colectivamente, y el líder toma la decisión 

solo. 

Consultativo ll (Cll) 
Líder comparte problemas con los miembros del grupo en conjunto, pero toma la decisión 

solo 

Grupal ll (Gll) 
Líder se reúne con el grupo para discutir la situación. Líder concentra y dirige la discusión, 

pero no imponer la voluntad. Grupo toma la decisión final. 

Fuente: Victor H. Vroom, Journal of Contemporary Business, otoño de 1974 

 
De este modo, al añadir la dimensión de eficacia a las de comportamiento de tarea y de relaciones personales del 
antiguo modelo de Ohio, se realiza una integración en el modelo tridimensional del la eficacia del líder.  

Por otra parte, la eficacia del estilo de comportamiento del líder depende de la situación en la que aparece, siendo la 
interacción del estilo básico con el ambiente lo que produce un grado de eficacia o ineficacia. [41] 

Los comportamientos de relación y de tarea dan lugar a cuatro estilos de liderazgo a saber: Estilo control, estilo 
supervisión, estilo asesoramiento y estilo delegación. Y se afirma que la aplicación eficaz de cada estilo dependerá 
de la situación, al igual que si los seguidores  

son diferentes deben ser tratados de manera diferente. 

En este sentido se expone que la diferencia de los seguidores se puede definir mediante sus niveles de desarrollo y 
están denominados como D1, D2, D3, D4. De esta manera en el nivel D1 se encuentran los empleados poco 
competentes quienes no están motivados, hasta el nivel D4 con personas altamente capacitadas y motivadas. 

Sin embargo, lo que respecta a las teorías situacionales en general, éstas muestran ciertas limitaciones,  ya que 
normalmente son demasiado generales, llegando a ser difíciles de someter a pruebas empíricas rigurosas. [42] 

En su lugar, Lussier y Achua exponen que en los aportes de Hersey y Blanchard “los cuatro estilos de liderazgo se 
basan en el comportamiento relacionado con la tarea y con las relaciones”; A demás: “Cuando uno interactúa con sus 
seguidores, puede concentrarse en que se realice la tarea, fomentar las relaciones de apoyo, en ambos 
comportamientos o en ninguno” [43] 

2.2.4 Enfoque transformacional 

Se considera como una de las perspectivas más desarrolladas y estudiadas en la actualidad. Su principal precursor es 
Bernard M. Bass quien se basó en las ideas originales acerca del liderazgo carismático y transformacional  de Robert 
House y James MacGregor Burns. [44] 

En este sentido, esta teoría cobra especial importancia las actitudes y percepciones que sostienen los seguidores 
respecto de sus líderes, ya que éstos primeros no sólo confían y respetan a su líder sino que lo idealizan como a una 
figura con características excepcionales.  

Por lo tanto, algunos de los rasgos que destaca esta perspectiva como particulares de los líderes carismáticos son: 
tener convicciones sólidas, autoconfianza y presentar un fuerte anhelo de poder. En Aguirre y Homero se menciona 
que Bernard Bass habla de "liderazgo transformacional" como opuesto al "liderazgo transaccional" que es más 
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rutinario y diario. [45]. Análogamente, estipula que los líderes transformacionales despiertan en el individuo un alto 
conocimiento de temas claves para el grupo y la organización y mientras aumentan la confianza de los seguidores, 
gradualmente los mueven desde los intereses para la existencia hacia intereses para logros, crecimiento y desarrollo. 
[45] 

Así pues, la mayor parte de la investigación realizada  desde este enfoque, se basa en los resultados obtenidos a partir 
de la utilización del instrumento Multifactor Leadership Questionaire – MLQ, en la cual ésta técnica apunta a evaluar 
diferentes estilos de liderazgo (transformacional, transaccional y laissez faire) recibiendo constantes revisiones 
técnicas. [46] 

2.2.5 Otros enfoques 

De otro modo, se han generado otros modelos como el propuesto por Bolman y Deal el cual definen el liderazgo 
desde una perspectiva de cuatro marcos, éste modelo funciona como medio de interpretación de las organizaciones 
[47], es decir, es utilizado de tal forma que se puede realizar un análisis de la organización en términos conceptuales 
de los cuatro marcos: Político, Estructural, de Recurso humano y Simbólico. [48] 

Basados en esta aproximación, los líderes pueden evaluar sus acciones y determinar la forma en que quiere cambiar 
para mejorar su estilo de liderazgo. En este sentido Bolman considera que “la efectividad se deteriora drásticamente 
cuando los administradores y/o líderes no tienen la capacidad de cambiar el “marco de referencia existente” y que 
debido a ello “no saben qué hacer o (…) hacen únicamente lo que conocen” [49],[50] 

Para este modelo  de los cuatro marcos se plantea que los retos de los líderes es tratar de ajustar la estructura al 
medio laboral, la tecnología y el medio ambiente (Marco Estructural); o de alinear las necesidades humanas a la 
organización (Marco Recursos humanos); desarrollar el poder (Marco Político); o crear fe, belleza, significado 
(Marco Simbólico). [50] 

Thompson argumenta que el trabajo de Bolman y Deal relacionan todos los factores nombrados en la investigación 
del liderazgo, reconociendo las variables cuantificables en la efectividad del liderazgo y que prescriben un enfoque 
multidimensional en la comprensión de las características personales, estilo de liderazgo y el contexto situacional de 
la conducta de liderazgo. [51] 

Investigaciones realizadas sobre los planteamientos de Bolman y Deal [51] encuentran patrones en el uso de uno o 
dos marcos y se afirma que necesitan contar con los cuatro marcos para ser completamente eficaces como gerentes y 
líderes. 

Por otro lado, en la actualidad una nueva corriente  en el estudio del liderazgo es la del Procesamiento de la 
información [52], los autores apoyados por la psicología social y cognitiva pretenden analizar el  rol que juegan las 
percepciones y las teorías implícitas de líderes y seguidores en el proceso de liderazgo. 

Otra perspectiva es la denominada Teoría relacional del liderazgo. Tuvo auge en las décadas del ´80 y ´90. Se centra 
en el análisis de las interacciones que se establecen entre líder y seguidor. [53] 

Por último una de las orientaciones más novedosas es la llamada E- Leadership [54] la cual incorpora un contexto 
tecnológico, estando influenciada por los sistemas de información, con el fin de lograr cambios en actitudes, 
sentimientos, pensamientos y conductas, tanto individual, grupal y organizacional; sosteniendo de esta manera que 
gracias a los sistemas avanzados pueden llegar a ayudar a los líderes a planear, decidir y controlar diferentes tipos de 
información. [55] 

3. Metodología 
Para la realización de la investigación se tienen en cuenta las siguientes etapas: 
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3.1 Revisión de la literatura. 

El propósito alcanzado en esta etapa fue unificar los conceptos de los términos comúnmente utilizados en la 
investigación de estilos de liderazgo. 

3.2 Selección del modelo e instrumento a utilizar. 

Esta etapa comprende la escogencia del modelo de liderazgo propuesto por diferentes autores, se hizo por medio de 
una matriz de selección por factores para así llegar a ser aplicado a los gerentes del Área Metropolitana de 
Bucaramanga. 

3.3 Contacto de gerentes y aplicación del Instrumento. 

Esta etapa consistió en contactar telefónicamente a los gerentes de la muestra (329 gerentes), con fin de establecer 
una cita (fecha y hora de entrevista) para la cual uno de los investigadores que en este caso hizo las veces de 
encuestador, aplicó el instrumento personalmente al gerente. 

3.4 Análisis de Resultados. 

Los análisis obtenidos y las conclusiones a las cuales se llegó una vez analizada la información recogida a través de 
la aplicación del instrumento se sintetizó, ordenó y se plasmó en tres artículos publicables cuya tipología es: Un 
artículo de revisión, un artículo de investigación científica y tecnológica y un artículo de reflexión. 

4. Resultados 
La investigación en sus resultados a partir del modelo de Bolman & Deal mostró, que el 33,7% de los líderes en 
estudio consideran que las organizaciones funcionan mejor cuando el ambiente laboral y las preferencias personales 
son moderadas por las normas de racionalidad; estos líderes también se caracterizan por tener un pensamiento claro y 
lógico, poseen una tendencia a orientar su prioridad a las tareas y los resultados, además valoran las habilidades 
técnicas y analíticas; adicionalmente consideran que las organizaciones funcionan adecuadamente bajo reglas, 
programas y procedimientos, aspectos que hacen parte de los supuestos teóricos propuestos por (Bolman & Deal, 
2008) y denominados por los mismos como el marco o liderazgo Estructural. 

En segunda estancia el 28,9% de los gerentes presentaron una tendencia a identificarse con los supuestos del 
liderazgo orientado a los Recursos Humanos, este marco de liderazgo asimila las personas como el recurso de 
mayor importancia en una organización [18] pues sus ideas, sus capacidades, habilidades, energía y compromiso son 
el motor de las empresas; además este estilo de liderazgo se caracteriza por la solidaridad, es decir, lideres orientados 
a las personas, lo cual genera motivación y altos niveles de desempeño; adicionalmente estos también se caracterizan 
por permitir la participación en la toma de decisiones y establecer compromisos que permitan cumplir con las metas 
y objetivos de la organización. 

De los marcos propuestos por Bolman & Deal  el liderazgo Simbólico es el tercer estilo de mayor presencia en los 
gerentes de la muestra, pues el 22,8% de los mismos poseen una tendencia a este tipo de liderazgo; éstos según los 
parámetros del modelo, son descritos como líderes carismáticos que buscan inspirar, desarrollando lealtad, 
entusiasmo y compromiso con las metas y los objetivos definidos en la visión de la organización; adicionalmente 
cabe resaltar que aspectos como la cultura, valores y filosofía de la empresa son fortalecidos ante la presencia de los 
lideres Simbólicos. 

Por su parte el liderazgo de menos participación en los gerentes de la muestra está dado por el marco Político, este 
estilo de liderazgo predominante solo en el 5,2% de los gerentes participantes considera que lo importante en la 
organización son las habilidades para negociar, la capacidad de sortear las situaciones críticas y los conflictos con 
fines a lograr juicios correctos y éxito frente a las dificultades; a su vez resalta que los líderes de tipo político buscan 
alcanzar objetivos conjuntos a partir de alianzas estratégicas y una base de poder que facilita la persuasión en las 
demás personas. 
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Adicionalmente el estudio reveló que el 9,4% de los líderes presentaron un estilo predominante en más de un marco 
de liderazgo, pues el 8,5%  y el 0,9% muestran tendencias equilibradas en dos y tres de los marcos de liderazgo 
respectivamente. 

Además de ello, existen características en el liderazgo en los gerentes del Área Metropolitana de Bucaramanga que al 
parecer muestran ser vigentes desde 1994; en este sentido, se resalta el alto porcentaje de liderazgo estructural en los 
resultados del actual estudio de estilos de liderazgo bajo el modelo de Bolman & Deal,  pues esto lleva a pensar en la 
presencia aun predominante de los criterios y teorías de Frederick Taylor, Henry Fayol y Max Weber; teorías bases 
que forman parte de los fundamentos del cuadro estructural (Bolman & Deal, 2008 ) y que al parecer siguen aún 
presentes en los líderes del AMB,  resaltando el autoritarismo y la fuerte tendencia a priorizar las tareas y valorar la 
organización principalmente por los resultados de la misma. 

Por otra parte, la baja participación del liderazgo político en los actuales gerentes del AMB,  lleva a pensar que los 
estos al igual que en la década del 90’ poseen una tendencia tanto a la introspección como al ser individualistas, ya 
que tienen un bajo interés en generar alianzas estratégicas que permitan alcanzar objetivos comunes con otras 
organizaciones, aspecto que quizá sea resultado de la aversión al riesgo y el temor a la incertidumbre por parte de los 
mismos; adicionalmente éstas características son también similares a las que poseen a los líderes latinoamericanos 
descritas por el estudio Globe (2006), características que contrastan mucho con el entorno competitivo de dichos 
países, donde según (Ogliastri et al., 1999) existe un alto nivel de incertidumbre y muy poco control sobre eventos 
inesperados. 

5. Conclusiones 
Pues bien, es de anotar que a medida en el cual se ha desarrollado a través del tiempo los estudios e investigaciones 
sobre el liderazgo, los autores han propuesto diferentes enfoques que han contribuido y generado nuevos conceptos 
para la organización y el líder, quien es el encargado de direccionar y buscar el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Son muchos los aportes constituidos y fundamentados que establecen cuáles son las características de un líder eficaz, 
cuál debe ser su comportamiento en relación con la situación y el entorno y qué tipo de estilo debe adoptar 
dependiendo de las capacidades de los seguidores. 

Se determina que un líder no necesariamente debe poseer o buscar acoplarse en un estilo de liderazgo, ya que en 
primer lugar, éste puede  que posea más de un estilo y segundo, las características y capacidades de los seguidores 
diverge con relación a su experiencia, motivación, comportamiento e independencia. 

En cuanto a los diferentes enfoques, todos éstos constituyen un soporte de manera cronológica, es decir, desde el 
inicio del estudio del liderazgo con la perspectiva de los rasgos se da una iniciación que además de soporte, genera 
conceptos en los cuales otros autores entran a discutir e investigar si tiene o no relación con la experiencia y lo  
encontrado en las organizaciones; de esta forma, los estilos de liderazgo que constituyen los diferentes enfoques, 
están guiados por investigaciones anteriores, siendo la investigación y el concepto de Ohio State University la que 
más se usó como base para adelantar los estudios de liderazgo asentados en la consideración e iniciación en la 
estructura.  

Considerando a Bernard Bass como el precursor de la perspectiva más influyente y  en lo que respecta a las 
investigaciones realizadas en el entorno científico de las ciencias sociales, su aporte es el más utilizado, pero, se 
puede considerar  que no la hace como teoría única a razón del origen de nuevos enfoques, en el cual, se realizan 
investigaciones a partir y con base en las ideas que componen las teorías de dicho enfoque, tales como el modelo de 
Bolman y Deal, en el cual, autores consideran que dichas ideas relacionan todos los factores nombrados en la 
investigación del liderazgo.  

Se determina que un líder no necesariamente debe poseer o buscar acoplarse en un estilo de liderazgo, ya que en 
primer lugar, éste puede  que posea más de un estilo y segundo, las características y capacidades de los seguidores 
diverge con relación a su experiencia, motivación, comportamiento e independencia. 
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No existe un consenso entre la comunidad científica acerca de cuáles son los factores que hacen efectivo a un líder. 
Mientras que si se menciona la necesidad de que el líder desarrolle varias perspectivas, pues un sólo estilo de 
liderazgo no será efectivo en todas las situaciones.  

Se evidencia a través del análisis de los resultados que los gerentes de la muestra se identifican con cada uno de los 
estilos de liderazgo en algún grado. Entre los de mayor concentración se encuentran los estilos recurso humano y 
estructural. Es importante señalar que aunque no existe un estilo de liderazgo adecuado o inadecuado, resulta 
contraproducente la falta de habilidades relacionadas con los demás estilos.  

Para detallar mejor esta tendencia, se observan algunas variables sociodemográficas y su relación con los estilos de 
liderazgo. En esta línea, la edad que predomina en la muestra es de 40 a 50 años, en la que se encuentra que los 
estilos de mayor concentración son el estructural, seguido de recursos humanos, simbólico y político. 

Lo anterior nos lleva a la evidencia que se encontró acerca de los estilos político y simbólico.  

Los casos en los que el estilo simbólico muestra mayores concentraciones de gerentes se encuentran agrupados en 
mayores de 60 años; con experiencia laboral, en el sector y en la empresa entre 15 y 20 años; frecuentemente mujeres 
y con un nivel académico de bachiller. Lo cual, parece indicar la madurez que han adquirido los que se identifican 
con dicha perspectiva. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la necesidad expresada por parte de los entes públicos y privados de la región, de 
una mayor capacidad y liderazgo gerencial que permita y facilite el desarrollo y la formación de un Santander  
competitivo; se hace necesario observar los posibles cambios de las características que describen el liderazgo de los 
gerentes de la región a lo largo del tiempo. 

Por ende, dicha investigación fomenta la búsqueda de estrategias para dar solución a los problemas que engloban la 
poca participación en la formación a empresarios y el cambio de cultura y mentalidad, llegando así a dinamizar el 
crecimiento económico y la estructura productiva de la región. 
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7. Anexos 
La investigación sobre estilos de liderazgo en los gerentes del Área Metropolitana de Bucaramanga fue desarrolla en 
la Universidad Industrial de Santander bajo el grupo de investigación Finance & Management y direccionado por el 
docente Orlando Enrique Contreras Pacheco.  

7.1 Participantes 

La investigación fue realizada por los ingenieros Edinson Javier Pico Mendoza, Fausto Dario Acero Valcárcel y 
Adriana Carolina Vesga Morales con la colaboración en la aplicación y asesoramiento en el instrumento de la 
docente Margarita Plata Durán. 

7.2 Instrumento Aplicado 

Se hizo necesario el uso de un instrumento de medición que permitiera recolectar la información pertinente para 
categorizar los gerentes en estudio según el modelo de Bolman & Deal; en la determinación del cuestionario a usar 

en la investigación, se toma como base el instrumento correspondiente al modelo de Bolman & Deal398, de esta 
manera se complementó el instrumento incorporándole preguntas adicionales, es decir, aspectos que los 
investigadores y el director determinaron como importantes a tener en cuenta; los cuales fueron fundamentales en la 
realización del cruce de variables siendo de la misma forma útiles para alcanzar los resultados esperados. 

8. Resumen Hoja de vida 
Adriana Carolina Vesga Morales - Administrativa Coordinadora Alianza Industrial, Universidad Industrial de 
Santander, Ciudadela Universitaria - Edificio de Ingeniería Industrial - Of. 407 

Títulos Académicos 

• Ingeniera Industrial (Industrial Engineer), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (Colombia), 
2013. 

Experiencia en Investigación 

• Estilos de liderazgo en los gerentes del área metropolitana de Bucaramanga.  

• Proyecto de grado dirigido por el grupo de investigación Finance & Management de la Universidad 
Industrial de Santander en el cual se describen los estilos de liderazgo de quienes dirigen las empresas de 
Bucaramanga y su área metropolitana bajo el modelo de Bolman y Deal.  

Experiencia Laboral 

• Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia): Administrativa Coordinadora Alianza 
Industrial (2013 onward). 

• Cooperativa de Tecnólogos e Ingenieros de la Industria del Petróleo y Afines (Bucaramanga, Colombia): 
Supervisor de Servicios (2012/13) 

Orlando Enrique Contreras Pacheco - Full Professor, School of Industrial Engineering and Business, Universidad 
Industrial de Santander, Ciudadela Universitaria - Edificio de Ingeniería Industrial - Of. 207/23 

Títulos Académicos 

• Post MBA, INCAE Business School, Alajuela (Costa Rica), 2013. 

• Master of Business Administration, Tulane University, New Orleans (USA), 2008. 

• Magíster en Administración (MBA), Universidad de Chile, Santiago (Chile), 2007. 

• Especialista en Alta Gerencia (Postgraduate Degree in Management), Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga (Colombia), 2001. 

                                                           
398 El instrumento del modelo de Bolman & Deal fue facilitado por la página oficial de Lee Bolman con derechos 
reservados para la utilización del mismo http://www.leebolman.com/frames_selfrating_scale.htm.   
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• Ingeniero Industrial (Industrial Engineer), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (Colombia), 
1999. 

Experiencia en Investigación 

• “La inclusión social de los trabajadores como parte del compromiso de Responsabilidad Social 
Empresarial” (Work Inclusion as a sign of Commitment of Corporate Social Responsibility) (co-author). 

• “Comportamiento de los ingresos por comisiones bancarias en Colombia durante el periodo 2006-2010” 
(Commission Incomes Behaviour in Colombia during the period 2006-2010) (co-author). Accepted for the 
Journal ESTUDIOS GERENCIALES. Universidad ICESI (Cali, 2012) 

• Marketing de Emprendimiento: Una Revisión Literaria” (Entrepreneurial Marketing: A Literature Review). 
I Foro de Emprendimiento, Innovación y Competitividad. Universidad Latina (Panamá, 2012) 

• “Innovación para el Emprendimiento: Una propuesta de medición” (Entrepreneurial Innovation: A 
measuring proposal). Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2011. Universidad. 

• “Marketing de Emprendimiento como impulsor de la innovación en nuevas empresas en Colombia” 
(Entrepreneurial Marketing as a driver for Innovation in Colombian New Ventures) (co-author).  

• “Reconversión Tecnológica Limpia y Rentable” (Clean and Profitability Technologic Reestructuring) (co-
author).  

Experiencia Laboral 

• Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia): Professor (2008, 2013 onward), Director of 
MBA Program (2010-12), Academic Director of Postgraduate Degree Programs (2009-10) and Coordinator 
of Advanced Management Programs (2008-13). 

• Universidad Santo Tomás (Bucaramanga, Colombia): Professor (2009-13). 

• Tejar Santa Teresa S.A. (Cúcuta, Colombia): Chief Operating Officer (2008-10) 

• Scientific Games LatinAmerica C.A. (Santiago, Chile): Key Account Manager (2005-08) 

• Bancolombia S.A. (Bogotá, Colombia): Corporate Banking Manager (2002-05) 

• BBVA Colombia S.A. (Bucaramanga, Colombia): VIP Commercial Executive (2000-01) 
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1. SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN: UNA CARACTERIZACIÓN PARA 
EL ESTADO DE COAHUILA, MÉXICO 

REGIONAL INNOVATION SYSTEM: A CHARACTERIZATION FOR THE STATE OF COAHUILA, 
MEXICO. 

 
Gabriela Margarita Reyna García399  

María del Carmen Armenteros Acosta400
 

Manuel Medina Elizondo 
401

 

Víctor Manuel Molina Morejón402 
Universidad Autónoma de Coahuila – Torreón, México. 

RESUMEN  
El estudio de los Sistemas Regionales de Innovación  constituye un factor para impulsar la competitividad en la 
actualidad. El presente artículo tiene como objeto el ofrecer una comparativa entre las características de cuatro 
Sistemas Regionales de Innovación localizados en las regiones de Laguna, Centro desierto, Norte y Sur de Coahuila. 
La indagación empírica se realizó mediante entrevista estructurada, con una muestra aleatoria general de 220 
encuestas, se tomó en cuenta un 50% de variabilidad de la probabilidad, un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del 6.57% donde del sector industrial está representado en un 65.8%, comercial 15.5% y 18.7 % servicios. El 
procesamiento fue con estadísticos descriptivos y contrastaciones no paramétricas. Los resultados muestra una fuerte 
vocación industrial con predominio de las pequeñas empresas con un 73.4%, un bajo nivel de exportación 11.6%. La 
innovación de los sistemas de gestion es el más representativo con un 68.7%. La colaboración con el medio externo 
es bajo. 

Palabras claves: Innovación, SRI, Caracterización, PYME, Colaboración 

Keywords: Innovation, RSI, Characterization, SME, Collaboration 

INTRODUCCIÓN 
La innovación es identificada como el principal factor de crecimiento económico y riqueza  (OCDE & Eurostat, 
2005), permite a las empresas lograr ventajas competitivas sostenidas en el tiempo (Patrick Vermeulen, 2004). 

La concepción de innovación como fenómeno territorial es en gran medida construida sobre la base de los casos de 
éxito de algunos industriales especializados y concentrados en determinadas regiones o redes PYME (Asheim & 
Gertler, 2004). Los territorios concentran diversos agentes y recursos que interactúan de manera formal o informal, a 
medida de que se incrementan sus interacciones aumentan las actividades innovadoras de las empresas (Amara, 
Landry, & Ouimet, 2005), las sinergias entre los actores permite a los agentes a asimilar, adoptar y transformar el 
conocimiento adquirido estimulando las capacidades innovadoras (Becheikh, Landry, & Amara, 2006). 

“El éxito de la empresa ya no se relaciona sólo con el dinamismo del sector al que pertenece y con una superior 
capacidad interna de inventar nuevas soluciones al lado de las relaciones económicas de producción, asumen un 
papel esencial las relaciones sociales de cooperación y la compenetración de las empresas en las redes de relaciones 
socioeconómicas que constituyen el sistema local, entendiendo como integrador versátil de conocimientos y 
organización” (Scott, 2008). 

Los estudios sobre Sistemas Regionales de Innovación  (Amara et al., 2005; Bakaikoa, Begiristain, Errasti, & 
Goikoetxea, 2004; Botella, Fernandez, & Ignacio, 2011; Buesa, Heijs, & Martinez, 2003; P. Cooke & M. Gómez, 
                                                           
399 Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón. México. Ibidem. 
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1998; Philip Cooke, Roper, & Wylie, 2003; P. N. Cooke, Morgan, & Research, 1991; Edquist, 2001; Heijs, Saiz 
Briones, & Valades, 2004; Luján, 2011; Vega Jurado, Gutiérrez Gracia, & Fernández de Lucio, 2009) enfatizan la 
importancia de los diversos actores o agentes (instituciones, clúster, universidades, proveedores, clientes y otros), las 
características regionales, y las interacciones que a modo de Redes de Innovación (Innovation Networks) se 
producen para promover la innovación. En este trabajo se realiza un análisis comparativo de cuatro Sistemas 
Regionales de Innovación ubicados en el estado de Coahuila en la región norte, sur, centro y laguna, dada la 
importancia de reconocer las prácticas de colaboración y cooperación a través de la interacción de los diferentes 
agentes de los Sistemas Regionales. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La innovación es identificada como el principal factor de crecimiento económico y riqueza (OCDE, 1996), permite a 
las empresas lograr ventajas competitivas sostenidas en el tiempo (P Vermeulen, 2004),es necesaria para ampliar el 
ciclo de vida de los productos y para tomar ventaja de las nuevas oportunidades que presenta el mercado Moya et al 
(1999). la define como un instrumento que puede mejorar el funcionamiento de empresas e instituciones elevando su 
capacidad competitiva y la de los territorios. La innovación es estimulada e influenciada por muchos actores y 
factores, tanto internos como externos a la empresa (Dosi, 1988).  

Dentro de la evolución de conceptos y teorías encontramos la generación de un modelo  que trata al proceso global 
como un sistema de innovación (Rezzónico & Muñoz, 2007). Dentro del proceso se encuentra la interacción de 
actores y estos relacionados a la capacidad que tienen las organizaciones para innovar (Edquist, 2001). Los sistemas 
de innovación concentran flujos de conocimiento que pueden ser a nivel personal, regional o nacional.  

Buesa (2003) define al sistema de innovación como el conjunto de organizaciones institucionales y empresariales 
que, dentro de un determinado ámbito geográfico interactúan entre si con la finalidad de asignar recursos a la 
realización de actividades orientadas a la generación y difusión de conocimientos sobre los que se soportan las 
innovaciones que están en la base del desarrollo económico. Cooke et al (2003) define al SRI como el subsistema de 
generación y explotación de conocimiento que interactúa, ligado a otros sistemas regionales, nacionales  o global 
para la comercialización de nuevo conocimiento. 

La popularidad del concepto de sistema de innovación regional está estrechamente relacionada con la aparición de 
nodos regionales identificables o los grupos de actividad industrial, así como el aumento de las políticas regionales 
de innovación en la región es considerada como la escala más adecuada en la que se debe mantener basado en la 
innovación, y las economías de aprendizaje (Björn, Mikel, & Joost, 2007). Existen diversas corrientes que estudian el 
objeto del desarrollo económico como lo es los sistemas regionales de innovación, entre ellas están los milieu 
innovadores, sistemas productivos locales, las regiones que aprenden, los distritos tecnológicos y los clúster.  

La teoría de los SRI pone énfasis en la importancia de configurar redes de cooperación, dentro y fuera de la empresa 
como condición para lograr el aprendizaje colectivo en el cual se basa la innovación (Etxezarreta, 2011). La teoría 
del desarrollo endógeno ha estudiado la importancia del territorio para mejorar la innovación en las pymes (Bakaikoa 
et al., 2004; Botella, Ferández, & Suárez, 2011; Boyce, Nijkamp, Shefer, & Regional Science Association 
International. Israeli Section., 1991; Buesa, Martínez, et al., 2003; P. Cooke & U. M. Gómez, 1998; P. N. Cooke et 
al., 1991; Edquist, 2001; Engelstad, 1998; Fernández, Borré, Rincón, & Morales, 2012; González & Álvarez, 2007; 
Heijs et al., 2004; Irene & Hebe, 2012; Luján, 2011; Montero & Morris, 1999; Vega Jurado et al., 2009).   

La concepción de innovación como fenómeno territorial es en gran medida construida sobre la base de los casos de 
éxito de algunos industriales especializados y concentrados en determinadas regiones o redes PYME (Asheim y 
Gertler, 2004). Los territorios concentran diversos agentes y recursos que interactúan de manera formal o informal, a 
medida de que se incrementan sus interacciones aumentan las actividades innovadoras de las empresas (Amara et al., 
2005), las sinergias entre los actores permite a los agentes a asimilar, adoptar y transformar el conocimiento 
adquirido estimulando las capacidades innovadoras (Becheikh et al., 2006). “El éxito de la empresa ya no se 
relaciona sólo con el dinamismo del sector al que pertenece y con una superior capacidad interna de inventar nuevas 
soluciones al lado de las relaciones económicas de producción, asumen un papel esencial las relaciones sociales de 
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cooperación y la compenetración de las empresas en las redes de relaciones socioeconómicas que constituyen el 
sistema local, entendiendo como integrador versátil de conocimientos y organización” (Scott, 2008). 

Para Niosi (2011) antes de definir sistema regional de innovación es importante definir región. Cooke (1998) la 
define como un territorio menor que el estado al que pertenece y que posee poder y cohesión supra-local 
significativo, de carácter administrativo, cultural, político y económico, que la diferencian de su estado y de otras 
regiones. Scheinstock por su parte hace hincapié en la "geo regional" o aspectos culturales de la región. Doloreux y 
Parto (2002) piensan que existe una ambigüedad o imprecisión en la delimitación al termino región, ya que se a 
aplicado el término tanto a territorios, jurisdicciones como a países completos. El tipo de definición que se adopta 
tiene que ver con las fortalezas y debilidades de aspectos específicos de la competitividad regional y, por tanto, a 
menudo hace que sea imposible establecer comparaciones entre ellos, como una entidad cultural, el sentido de la 
región se captan mejor a través de la noción de arraigo, en la que se subraya la interrelación e interdependencia 
sistémica de la región.(Doloreux & Parto, 2004). 

En este trabajo se análisis comparativo de cuatro Sistemas Regionales de Innovación ubicados en el estado de 
Coahuila en la región norte, sur, centro y laguna. A continuación definiremos las regiones objeto de estudio. 

La región norte está conformada por los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, 
Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Cuenta con una extensión territorial de 31,516.9 km2 y una población de 
355,627 habitantes. Las principales actividades económicas de la región son la industria de la transformación, 
comercio, servicios y construcción entre otros. Cuenta con 12 parques industriales y con 608 instituciones de 
educación, de las cuales 15 son de Educación Superior. 

La región sur está conformada por los municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe y 
Saltillo, cuenta con una extensión territorial de 26,751.8 km2 y una población de 880,211 habitantes. Su principal 
actividad económica es la industria de la transformación, comercio, servicios, construcción y minería. Cuenta con 16 
parques industriales y 1,574 instituciones de educación de las cuales 29 son de Educación Superior y 25 centros de 
investigación. 

La región centro está conformada por los municipios de Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, 
Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura y Sierra Mojada, cuenta con 
una extensión territorial de 26,751.8 km2 y una población de 880,211 habitantes. Su principal actividad económica 
es la industria de la transformación, comercio, servicios, construcción y minería. Cuenta con 7 parques industriales y 
652 instituciones de educación de las cuales 10 son de Educación Superior. 

La región Laguna está conformada por los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y 
Viesca, cuenta con una extensión territorial de 22,031.2 km2 y una población de 884,717 habitantes. Su principal 
actividad económica es la industria de la transformación, comercio, servicios, construcción y minería. Cuenta con 11 
parques industriales y 1,587 instituciones de educación de las cuales 33 son de Educación Superior y 22 centros de 
investigación. 

METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del estudio se aplicó una entrevista estructurada en el periodo de Julio a Octubre del 2012 
utilizando de tipos de instrumentos: La encuesta de Análisis Estratégico de las PYME 2012, el Bloque IV;  y el 
Cuestionario sobre Colaboración y Cooperación en torno a los proyectos de I+D, del Instituto de Análisis Industrial y 
Financiero (IAIF/FECYT) de la Universidad Complutense de Madrid (Joost Heijs, Fernández, Valadez, & Coronil, 
2004). 

La muestra aleatoria general es de 297 encuestas, para el cálculo se tomó en cuenta un 50% de variabilidad de la 
probabilidad, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5.66%, sobre un universo de 1740 PYME que 
se encuentran registradas, según datos oficiales del SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano) en el 
2012 para el Estado de Coahuila. De la muestra general se obtuvo una sub-muestra de 220 encuestas, las empresas 
identificadas según el instrumento de FAEDPYME como innovadoras por los resultados, considerando un 95% de 
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confianza, una variabilidad de la probabilidad del 50% y un margen de error del 6.57, donde del sector industrial está 
representado en un 65.8%, comercial 15.5% y 18.7 % servicios. La sub-muestra se sometió a un procesamiento con 
estadígrafos descriptivos par cada una de las cuatro regiones.  

RESULTADOS 
Los datos socio demográficos manifiestan que la muestra estaba conformada de la siguiente manera: 10 empresas en 
la región Norte, 92 empresas en la región centro, 45 y 73 en la región sur y laguna respectivamente.  

Gráfico 2 
En el gráfico no. 1 se muestra que la relación del tamaño en mayor parte de empresas encuestadas son pequeñas 
69.09% y sólo un 30.91% de empresas medianas.  

En el gráfico 2 se muestra que el estado es representado por el sector industrial principalmente donde el 60%, 64.1%, 
71.1% y 65.8% de la región norte, centro, sur y laguna respectivamente, mientras que el este sector servicios ocupa 
el segundo lugar para la región sur con un 24% y la región laguna con un 21.9% y en la región norte es más 
representativo el sector comercio con 21% y 19.6% en la región centro. 

Gráfico 3 
 

Las empresas de la región norte y laguna se caracterizan por tener un control familiar con un 5.6% y 35.8% 
respectivamente; se encuentra que la región norte está representada por empresas no constituidas como sociedades 
mercantiles mientras que en la región norte, centro y alguna más del 70% de las empresas lo están. 

Gráfico 4 
 

En el gráfico 3 se puede observar que más del 60% de las empresas en la región norte, sur y laguna tienen más de 10 
años de antigüedad, indicador que se reduce al 55% en la región centro. El 78.8% de las empresas no exportan, sin 
embargo un 11.6% de las empresas exportadoras tienen  un alto nivel de ventas en mercados internacionales y se 
encuentran ubicadas en la región sur del Estado.  

Gráfico 5 
 

En el gráfico 4 observamos que en la región centro, sur y laguna el nivel de Estudios Universitarios es predominante, 
mientras que la región norte tiene 50% con nivel de estudios de posgrado. 

Comportamiento de la innovación 
Dentro de las PYME seleccionadas como innovadoras, podemos identificar según las frecuencias que predominan las 
innovaciones sobre adquisición de nuevos bienes de equipos en la región laguna con 84.93%, en la región norte los 
cambios o mejoras en dirección y gestión con un 80%, y para la región centro y sur el tipo de innovación más 
representativo son los cambios o mejoras en compras y aprovisionamiento en 60.86 % y 66.67% respectivamente.  

Las innovaciones en el sector industrial con respecto al sector comercio y sector servicios no difieren en las cuatro 
regiones de Coahuila,  en todas se destaca el sector industrial tanto en la innovación por cambios o mejoras en 
productos/servicios existentes, en la comercialización de nuevos productos/servicios, en los cambios o mejoras en los 
procesos de producción, cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios, adquisición de nuevos bienes de 
equipos, en los cambios o mejoras en dirección y gestión, en los cambios o mejoras en compras y 
aprovisionamientos y en los cambios o mejoras en proceso de comercialización. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los resultados muestra una fuerte vocación industrial, un predominio de las pequeñas empresas con un 60.09%, un 
bajo nivel de exportación 11.6%. Se encuentra que el tipo de innovación destacado en la región centro y sur del 
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estado es el de cambios o mejoras en el proceso de compras y aprovisionamiento donde el sector industrial es 
representado por empresas metalúrgicas, metalmecánicas así como automotrices y eléctrico- electrónicas 
respectivamente; mientras que la región laguna la innovación en adquisiciones de nuevos bienes de equipos 
representado principalmente por empresas metalmecánicas y lecheras; la región norte principalmente innova en los 
procesos de  dirección y gestión representada por la maquila. 

La investigación permite identificar las características y brechas del Sistema Regional de Innovación del Estado de 
Coahuila, para la construcción de políticas públicas pertinentes a las necesidades de desarrollo del Estado y por cada 
una de las regiones.  

Dentro de las limitaciones que se encuentran en este estudio es la representación de la muestra en cada región, así 
como el que las encuestas fueron aplicadas solo entre los directivos de las empresas. 
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GERENCIAL DE LOS DIRECTIVOS EN LOS ENTES TERRITORIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

ETHICAL BEHAVIOR AS A BASIS FOR MANAGERIAL PERFORMANCE OF MANAGERS IN LOCAL 
AUTHORITIES FROM THE DEPARTMENT OF LA GUAJIRA 

 
Wilmar Sierra Toncel403 
Olivia Rangel Luquez404  

Ángela Nair Ortiz Rojas405 
Marelis Alvarado Mejía406 

Universidad de La Guajira – Riohacha, Colombia 

Karen Nahyr Sierra Ortiz407 
Universidad de San Buenaventura, Colombia  

Erick Johan Sierra Ortiz408 
La Zona, Colombia 

RESUMEN  
La ética como objeto de estudio, ha cobrado importancia, dada la praxis de la gestión pública por la opacidad en su 
quehacer, convirtiéndose en un flagelo de preocupación en la sociedad. De allí, la importancia de abordarla desde la 
academia.   

La presente investigación propone dar cuenta del comportamiento ético y el desempeño gerencial en los entes 
territoriales del departamento de La Guajira, fundamentada desde las perspectivas teóricas de Cortina (2000), 
Guédez (2006), Koontz & Weihrich (2007), entre otros. Es una investigación descriptiva, no experimental y de 
campo.  

La población estuvo conformada por 100 funcionarios de los entes territoriales de La Guajira, para la recolección de 
datos se aplicó una encuesta tipo Liker, validada por cinco expertos, con una confiabilidad de 0,85. Los resultados 
arrojaron que el 70% de los funcionarios no evidencian un comportamiento ético en los directivos, dada la poca 
transparencia asumida en sus actuaciones, lo que no les permite construir confianza y mantener su imagen frente a la 
sociedad. Respecto al desempeño gerencial, se evidenció que la ética no permea el trabajo de los funcionarios de 
acuerdo a sus funciones básicas y el rol que cada uno de ellos debería asumir, impidiéndoles alcanzar sus objetivos.  

ABRSTRACT 
Ethics as a study´s object, has gained importance, given the practice of public management by the opacity in his 
work, becoming a scourge of society concern. Hence the importance of the issue from the academy. This research 
proposes to account for ethical behavior and managerial performance in local authorities from the department of La 
Guajira, based from the theoretical perspectives of Cortina (2000), Guedez (2006), Koontz & Weihrich (2007), 
among others. It is a descriptive, non-experimental and field investigation. The population consisted of 100 officers 
of local authorities of La Guajira, for data collection were surveyed Liker type polls, validated by five experts, with a 
reliability of 0,85. The results showed that 70% of staff do not demonstrate ethical behavior in managers, given the 
lack of transparency in their actions, which don’t let them build confidence and maintain their image to society. 
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Regarding managerial performance, we found that ethics does not permeate the work of officials according to their 
basic functions and the role that each should take, preventing them from reaching their goals. 

Palabras clave: Comportamiento ético, valoración ética, desempeño gerencial, entes territoriales, valores, eficacia 
del gobierno, dilemas éticos. 

Keywords: ethical behavior, ethical evaluation, managerial performance, local authorities, values, government 
effectiveness, ethical dilemmas 

INTRODUCCIÓN 
La globalización es un fenómeno económico y social caracterizado por una ola expansionista, reflejada 
principalmente en la actividad comercial transnacional, los modos de vida, las inversiones, entre otros; penetrando de 
esta forma las barreras fronterizas de todos los países del mundo de manera directa e indirecta e influyendo 
significativamente tanto en las decisiones de los gobiernos como en el comportamiento de los ciudadanos y hábitos 
culturales, de tal forma que ha conllevado a la humanidad a considerar dentro de sus espacios de actuación el pensar 
en nuevos paradigmas de comportamiento socioeconómicos, que no son más que el producto de la dinámica del 
desarrollo científico tecnológico y comunicacional de la contemporaneidad. 

En tal sentido, las demandas sociales actuales manifestadas por los ciudadanos, se constituye en la necesaria atención 
corresponsable que éstos deben recibir de su gobierno, la cual debe traducirse en la satisfacción de dichas demandas, 
así como el incremento en las expectativa del nivel de vida. Sin embargo, los gobiernos y sus consabidas 
administraciones públicas parecen no haber logrado cumplir el propósito de cerrar la brecha entre las expectativas 
demandadas y la oferta social de gobierno, generándose de esta forma cierta ilegitimidad de los gobiernos que se 
reflejan en ingobernabilidad, derivadas tal vez de una serie de comportamientos viciados, actitudes antiéticas 
expresadas en estructuras axiológicas de anti valores que permean el seno de las instituciones públicas, impidiendo 
que se opere con la máxima eficiencia para alcanzar los resultados deseados, aún en los escenarios más realistas.   

Esta situación, ha propiciado que las demandas ciudadanas hayan rebasado la capacidad de respuesta de los 
gobiernos y que las instituciones públicas sean vistas como lentas, ineficaces e ineficientes, lo que a su vez genera en 
la comunidad pérdida de confianza en su gobierno, debiendo reflexionar e indagar sobre los factores causales así 
como la integridad de los servidores públicos, que de acuerdo a los presupuestos ontológicos, se supone que estos 
deben actuar conforme a la ética del manejo de lo público, al ser esta disciplina la responsable de los basamentos 
teóricos y códigos de los valores necesarios para lograr una conducta adecuada, esto se muestra contrario al deber ser 
del comportamiento de los servidores públicos en la gestión, que cada día son objeto de escándalos públicos por 
hechos asociados al delito contra la administración pública.  

En concomitancia con lo anterior, la ética pública implica necesariamente una relación con el ejercicio de la política 
como elemento de regulación y diseño de las directrices y políticas públicas, por lo que su campo de acción, no se 
limita únicamente a los funcionarios públicos, dado que un buen gobierno, para ser considerado como tal, requiere 
no sólo de funcionarios responsables, sino también de alta gerencia política, puesto que son éstos quienes gozan del 
máximo margen de autonomía en las decisiones y de éstas decisiones, depende a su vez la actuación de los 
funcionarios. En donde, los responsables de estas decisiones son los gerentes, por ser las personas más visibles en la 
organización, pues son ellos quienes toman las decisiones que traducidas en comportamientos, afectan el desempeño 
económico, social y ambiental de sus empresas. Por consiguiente, la ética es uno de los campos de acción y de 
investigación clave de la ética pública.  

Por todo lo anterior, en la actualidad, existe una gran crisis de valores que se refleja en el comportamiento de 
gobernantes, funcionarios, legisladores y jueces, entre otros y que pone de manifiesto una gran necesidad de 
promover la ética pública como un modo de detener dichos comportamientos que afectan directamente al buen 
funcionamiento de la administración pública. Es conveniente recuperar los valores y principios éticos con el fin de 
superar los conflictos y dilemas a los que servidores públicos de toda índole se enfrentan a diario. 
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Esta situación en el departamento de La Guajira, especialmente la cosa pública, vista desde el desempeño gerencial 
en los entes territoriales, dadas las conjeturas de la comunicación social puede decirse que no es ajena a este flagelo 
global de las practicas anti éticas en la gestión y función pública, el cual se manifiesta en las inhabilidades para 
ocupar cargos públicos de muchos funcionarios, penalizaciones con cárcel y pago de cuotas pecuniarias por juicios 
de responsabilidad fiscal por atentados contra el erario público, lo que releva la importancia de investigar sobre las 
conductas de los funcionarios, sus valores y principios éticos y como estos afectan el desempeño gerencial de los 
entes territoriales. 

Por lo tanto el propósito del presente artículo es analizar el comportamiento ético en la gestión pública en el 
departamento de La Guajira, para garantizarle a la sociedad, que la ciencia está cumpliendo su papel de 
transformador social, hacia las buenas prácticas de gobierno público. De ese modo, se contribuye al cambio 
actitudinal por la construcción de confianza, como resultado de una conciencia de rentabilidad social de la ética en la 
gestión pública, que genera desarrollo social y económico de los países. El mismo se estructura de la siguiente 
manera: Primero, se hace un recorrido por los antecedentes y aportes teóricos de la ética y el desempeño gerencial. 
Seguidamente, se aborda la metodología aplicada en la investigación y finalmente, se visibilizan los resultados y las 
conclusiones del estudio.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Para el fortalecimiento del fundamento teórico se hizo la revisión del estado del arte investigativo de los referentes 
disponibles sobre la ética y el desempeño gerencial como el realizado por (Rodríguez, 2005); cuyo fin fue encontrar 
los comportamientos éticos que más valoran los empleados de sus gerentes en Colombia y proponer estrategias para 
el fortalecimiento del comportamiento ético gerencial, en el cual demostró que en el desempeño gerencial está 
presente cada una de las actividades referidas a la gerencia del talento humano y a las interacciones sociales.  

También se destaca el trabajo de (Clemenza & Ferrer, 2006) referidos a los códigos de ética en la construcción de 
organizaciones para la gestión pública, cuyos resultados evidenciaron que existe una dicotomía entre los valores que 
rigen a las instituciones públicas, plasmados en la misión, visión y la interacción diaria que los funcionarios 
evidencian en su comportamiento, contrario a la responsabilidad de contribuir con el bien común y rendir cuentas de 
su actuación en el cargo que ejercen, procurando con ello la institucionalización de los principios de una sociedad 
que se espera actúe centrada en valores compartidos. 

Otro antecedente del orden internacional es el de (Bautista, 2006); orientado al estudio de la ética en los servidores 
públicos, cuyos objetivos se basaron en rescatar la importancia de la ética en los asuntos públicos, destacar los 
principios y valores éticos que deben ser inherentes en los servidores públicos, presentar un panorama sobre la ética 
en la administración pública en el ámbito internacional y en México. Dentro de los hallazgos más importantes se 
encontró que la ética es la disciplina que estudia las actitudes del hombre y enseña cuales son las virtudes dignas de 
imitar. 

Por otro lado en cuanto a los referentes teóricos, se examinó la producción bibliográfica que permitió conceptualizar 
el tema de la investigación, entre ellos: (Cortina, 2000); quien refiere que la ética es teoría filosófica de la acción y su 
tarea es dar razón filosófica de la moral. Por ello, pasar de la moral a la ética implica un cambio en el nivel reflexivo. 
Así mismo, (Guédez, 2006); argumenta que la ética es todo el proceso reflexivo de los principios que permiten 
decidir, actuar y evaluar los impactos que partan de todo el proceso. La ética no es algo que está preinscrito ni 
predeterminado, más bien procede del ejercicio de la libertad y se fundamenta en la capacidad de ejercer esa 
habilidad.  

Ahora, el comportamiento ético gerencial, de acuerdo a (Rodríguez, 2005); se refieren a las acciones que los gerentes 
hacen en su trabajo diario, de manera que respeten los principios éticos y las normas establecidas por ellos mismos, 
la organización para la que trabajan y la sociedad de la que son miembros. Por otra parte, (Etkin, 1993); afirma que 
la ética es el fundamento cuyos valores esenciales deben organizar la vida social, y son tales como la libertad y la 
dignidad humana, así como también se basa en conceptos morales como el bien común, lo bueno, lo equitativo y lo 
justo. 
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Asimismo, existen otras posiciones diversas en torno a la ética, abordando la opinión del padre de la ética utilitarista 
(Bentham, 2000); su posición es que la ética define lo bueno como aquello que produce placer y lo malo como 
aquello que produce sufrimiento. Por lo cual, el individuo persigue siempre su felicidad, para el lo bueno es aquello 
que produce felicidad y el deber del legislador es buscar la armonía entre el interés público y el privado. Por otra 
parte, otro precursor de la ética utilitarista (Mills, 2008); afirma que quienes pregonan la moral del sacrificio solo 
buscan que otros se sacrifiquen por ellos, por lo que el orden moral es resultado de un equilibrio de intereses. En este 
sentido, los legisladores obran siempre en su propio interés y solamente el equilibrio de poderes y la opinión pública 
los orienta hacia el bien común.  

Al respecto (Etkin, 1993); formula que para determinar si el comportamiento de un integrante de una organización es 
ético o no, depende en gran medida del sistema de valores de dicho individuo, ya que son los criterios que guían la 
forma de actuación de las personas en forma individual o como integrantes de grupos organizacionales y 
comunidades mayores.  La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la 
idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien 
común. 

De esta manera, la ética de la función pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es 
además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la 
creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Por tanto, es un factor clave 
para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los 
funcionarios en la gestión de los asuntos públicos.  

Por ello, la transparencia es uno de los valores éticos que todo servidor público debe aplicar en el ejercicio de su 
función, de ahí la necesidad de detenernos en su análisis y en su confrontación con otros conceptos tales como el 
derecho a la información, el acceso a la información y la rendición de cuentas con los que la transparencia convive y 
se interrelaciona diariamente en la labor pública. Al respecto (Aguilar, 2008); refiere que la transparencia es una 
práctica o un instrumento que utilizan las organizaciones para publicar o volver público cierto tipo de información o 
bien para abrir al público algunos procesos de toma de decisiones, haciendo énfasis en las acciones del gobierno 
tendientes a brindar la información que el ciudadano necesita. 

Analizando estas definiciones se denotan dos conceptos implicados: por un lado las relaciones interpersonales, que 
caracterizan a los individuos socialmente y por el otro, un patrón de actuación deseable, donde existe una forma de 
conocimiento que establece un sistema moral, en la cual se distingue entre lo que se debe hacer y lo que no se debe 
hacer, elegir entre el vicio y la virtud, entre el bien y el mal.    

En lo referido al desempeño gerencial, primero hay que entender la gerencia como un proceso compuesto por un 
número de funciones descritas por la teoría clásica de la administración, consistente en planear, organizar, dirigir y 
controlar (Fayol, 1946); o más recientemente, funciones interpersonales, informativas y decisionales (Mintzberg, 
1973); en donde las personas que desempeñan estas funciones reciben el nombre de gerentes. Entonces, el 
comportamiento ético gerencial se refiere a las acciones que los gerentes hacen en su trabajo, de manera que respeten 
los principios éticos y las normas establecidas por ellos mismos (Rodríguez, 2005).  

Al respecto, (Koontz & Weihrich, 2007) refieren que el desempeño administrativo se relaciona con la capacidad de 
fijar inteligentemente las metas, planear los programas que habrán de lograr esas metas y tener éxito en sus logros. 
De igual manera, (Chiavenato, 2006); afirma que “constituye la estrategia individual para el logro de los objetivos 
trazados”. Así mismo, (Gibson & Casser, 2005); formula que el desempeño de una persona en una organización se 
encuentra sujeto a las fuerzas motivacionales que actúan sobre él, y que inician o dirigen su conducta en conjunto 
con la capacidad de trabajo para determinar su rendimiento en las labores que realiza. Es decir, es la capacidad de 
ejecución que posea el individuo en el campo laboral, convirtiéndose en una fuerza interna que lo impulsa a ser 
competente cada día.       

Una mirada profunda a la categoría de desempeño gerencial, según (Mintzberg, 1973); muestra que la ética permea 
el trabajo de los gerentes, en donde estos tienen tres funciones básicas y diez roles interpersonales (cabeza visible, 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1359 | P á g i n a  

líder y enlace), informativas (monitor, diseminador y portavoz) y decisionales (promotor, manejador de conflictos y 
asignador de recursos). Por lo tanto, los gerentes no pueden alcanzar sus objetivos sin una base ética. 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada en la investigación se cataloga como descriptiva, con diseño no experimental y de campo. 
Se utilizó la técnica de la muestra poblacional, conformada por funcionarios de mandos medios de los entes 
territoriales de La Guajira, que constituyen una muestra poblacional de 100 funcionarios. Antes de la elaboración de 
los cuestionarios, se diseñó un modelo metodológico que permitió la recolección de la información de personas con 
experiencia y con una larga trayectoria en la institución, con el fin de poder identificar los comportamientos éticos 
más importantes exhibidos por los gerentes. 

Seguidamente, para la recolección de datos, se aplicó la técnica del cuestionario, con preguntas y respuestas 
múltiples tipo Liker. El cálculo de la validez del instrumento fue determinado por el juicio valorativo de 5 expertos 
en el comportamiento organizacional profesores de la universidad de La Guajira. En cuanto a la determinación de la 
confiabilidad, se realizó una muestra piloto a 10 sujetos de similares características de la población objeto de estudio, 
de la cual se obtuvo una confiabilidad 0.85, considerada alta para los intereses de la investigación, para ello se utilizó 
la técnica del coeficiente alfa de Crombach.  

RESULTADOS 
Las razones que llevaron a emprender este proyecto de investigación, fueron principalmente, dos. Por un lado la 
importancia que ha cobrado la ética en el desempeño de los gerentes, especialmente de los entes públicos. La 
segunda, la escasez de estudios sobre el tema, pues las investigaciones encontradas no están basados en experiencias 
reales. Por lo tanto la investigación reportada aquí intenta mostrar la situación de los Entes territoriales en el 
departamento de La Guajira. 

Inicialmente, antes del diseño del instrumento se realizó una valoración a aquellos aspectos del comportamiento ético 
y el desempeño gerencial que los funcionarios públicos consideran relevantes en sus directivos, de este ejercicio 
emergieron varias categoría de estudio como los valores éticos que los funcionarios perciben en la actuación de sus 
jefes y aquellas que causan su rechazo. También emergieron aquellas referidas al desempeño de la labor gerencial, el 
panorama fue el siguiente: 

Para la primera fase, en donde se valoró el comportamiento ético, emergieron variables como la honestidad, lealtad, 
justicia, responsabilidad, equidad, confianza, utilitarismo, virtudes y empatía. En cuanto el desempeño gerencial 
emergió el manejo de conflictos, uso de poder, gestión del talento humano, comunicación, cumplimiento de objetivos 
y capacidad para formular e implementar políticas. Dichas variables se agruparon en dimensiones y categorías como 
se muestra a continuación. 

Tabla 1. Variables Emergentes 
Dimensión Categoría 

Honestidad, lealtad, justicia, equidad, responsabilidad, 
confianza, utilitarista, virtuoso, empático, transparencia y 

opacidad 

Comportamiento Ético 

Uso de poder, comunicación, manejo de conflictos, 
gestión del talento humano, cumplimiento de objetivos y 

capacidad para formular e implementar políticas 
Desempeño Gerencial 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Una vez obtenidas las categorías, se procedió a la elaboración de la encuesta y su posterior aplicación a cien (100) 
funcionarios que fueron escogidos aleatoriamente, para la interpretación de los resultados se agruparon las 
alternativas positivas y negativas para una mayor aproximación a la realidad del objeto estudiado, los resultados se 
muestran a continuación: 
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Tabla 2. Comportamiento Ético  

Indicadores 
 

Reactivos 

Frecuencia 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Honestidad 
1 15% - 70% 15% 
2 10% 10% 80% - 

Lealtad 
3 20% 10% 60% 10% 

4 20% 10% 60% 10% 

Justicia 
5 10% 10% 70% 10% 

6 20% - 70% 10% 

Equidad 
7 10% - 90% - 
8 20% - 70% 10% 

Responsabilidad 
9 30% - 60% 10% 

10 30% - 70% - 

Confianza 
11 40% - 50% 10% 

12 20% - 50% 30% 

Utilitarista 
13 10% - 30% 60% 

14 10% 10% 70% 10% 

Virtuoso 
15 30% - 70% - 
16 30% - 70% 10% 

Empático 
17 30% - 50% 20% 
18 20% - 60% 20% 

Transparencia 
19 50% 10% 30% 10% 

20 10% 20% 60% 10% 

Opacidad 
21 60% 10% 20% 10% 
22 40% 30% 10% 20% 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

En lo referente a la honestidad, el 85% de los encuestados consideran que en el ejercicio de sus funciones los 
directivos no mantienen un comportamiento que inspire integridad digna de un funcionario público. Así mismo, el 
80% señala que los directivos no responden a los compromisos contraídos en la gestión conforme a la normatividad 
de su institución y sus principios. En cuanto a la lealtad, el 70% de los encuestados manifestaron que los directivos 
no obran bajo los parámetros y normas establecidas. De la misma manera, el 70% considera que los directivos no 
actúan con fidelidad en la defensa de los intereses de la institución y de los bienes públicos que son puestos a su 
disposición en el ejercicio de sus funciones. 

En relación a la justicia, el 80% de los encuestados señalan que en la aplicación de las políticas públicas y la 
distribución de los bienes los directivos no actúan como corresponde y priman los intereses particulares. Igualmente, 
el 80% considera que los directivos para aplicar las normas y evaluar el comportamiento de sus subalternos no tienen 
en cuenta que todas las personas son iguales ante la ley. La equidad por su parte, registró que el 90% de los 
encuestados señalan que no existe respeto de parte de los directivos para otorgar las mismas oportunidades de acceso 
a las ofertas de beneficios públicos. También, el 80% considera que los directivos no reconocen en la evaluación del 
comportamiento de sus subalternos los aportes que este hace al desarrollo de la gestión pública en el logro de los 
objetivos misionales. 

En lo atinente a la responsabilidad, el 70% de los encuestados señalan que los directivos no cumplen a cabalidad los 
encargos, funciones y tareas en el desarrollo de sus funciones. De la misma manera, el 70% considera que no existe 
conciencia en los directivos de rendir cuentas como principio de responder a la comunidad por la responsabilidad 
asignada en el manejo de los bienes públicos. 
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En cuanto a la confianza, el 90% de los encuestados refieren que los directivos no inspiran confianza en su actuación, 
porque no actúan de acuerdo a las reglas establecidas para la gestión pública. Del mismo modo, el 80% señala que no 
se propician los espacios donde los funcionarios desarrollen y emprendan sus propias iniciativas. Se observó 
también, que en el utilitarista, el 90% de los encuestados consideran que en el ejercicio de la gestión pública los 
directivos le dan prioridad a los intereses particulares por encima del interés general. Igualmente, el 80% señala que 
los programas ejecutados por los directivos no están encaminados a la consecución de la satisfacción de las 
actividades colectivas.  

Respecto a las virtudes, el 70% de los encuestados señalan que los directivos en su actuación no muestran 
condiciones personales de moralidad y manejo ético en su práctica administrativa. Así mismo, el 70% señala que no 
demuestran sus virtudes profesionales en el manejo de sus funciones. Una vez que para el empático, el 70% de los 
encuestados consideran  que los directivos no se ponen en el lugar de los funcionarios ni buscan comprender las 
perspectivas particulares de cada uno. De la misma manera, el 80% refiere que no promueven soluciones en forma 
permanente a los problemas con fundamento a las demandas sociales. 

Precisa advertir que para la transparencia, el 60% de los encuestados manifestaron que los directivos gestionan 
procesos de auditorías que les permiten rendir cuenta a la comunidad de sus decisiones y gestiones, igualmente, el 
70% señala que la institución no cuenta con  instrumentos que evalúen la ejecución de los programas de la gestión 
pública. Examinando la opacidad, se advirtió que el 70% de los encuestados consideran que los directivos realizan 
actos en la ejecución de la gestión pública que pueden poner en duda su reputación de servidor público. De igual 
forma, el 70% manifiesta que al formular y aplicar las políticas públicas estas no se ajustan a criterios claros que 
conduzcan al bien común. 

Tabla 3. Desempeño Gerencial  

Indicadores 
 

Reactivos 

Frecuencia 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Uso de poder 
1 20% - 60% 20% 

2 40% - 50% 10% 

Comunicación 
3 30% - 40% 30% 

4 40% - 40% 20% 

Manejo de 
conflictos 

5 10% - 80% 10% 

6 30% - 60% 10% 

Gestión del talento 
humano 

7 10% - 80% 10% 

8 10% - 60% 30% 

Cumplimiento de 
Objetivos 

9 30% - 60% 10% 

10 30% - 60% 10% 

Capacidad para 
formular e 
implementar 
políticas 

11 20% - 70% 10% 

12 10% - 80% 10% 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Se pudo distinguir que para el uso del poder, el 80% de los encuestados señalan que los servidores públicos al tomar 
decisiones no respetan las ideas y sentimientos de los funcionarios. Al mismo tiempo, el 60% considera que no se 
tienen en cuenta los derechos de los empleados ni el logro de sus objetivos. En relación a la comunicación, el 70% de 
los encuestados manifiestan que no existe una comunicación permanente de los valores organizacionales. 
Igualmente, el 60% señala que el lenguaje utilizado por los directivos para comunicar las directrices en la gestión 
pública no es adecuado. 
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Con respecto al manejo de conflictos, el 90% de los encuestados consideran que los directivos no resuelven las 
diferencias con los trabajadores ni con los usuarios, ni a acuerdos productos de negociaciones. Del mismo modo, el 
70% señala que los directivos no buscan soluciones a los problemas de la organización ni de la comunidad. En 
cuanto a la gestión del talento humano, el 90% de los encuestados refieren que los directivos no se muestran 
dispuestos a establecer políticas de bienestar y manejo adecuado de las relaciones con el talento humano de la 
institución. Así mismo, el 90% manifiesta que el sistema de selección, inducción, asignación de funciones y 
evaluación de desempeño y salarios no se da por iniciativa de los directivos. 

En relación al cumplimiento de objetivos, el 70% de los encuestados señalan que los directivos no cumplen 
eficazmente con los objetivos que se derivan del cumplimiento de sus funciones como servidores públicos y los 
planes y programas de la institución. De igual manera, el  70% refiere que la asignación de recursos no se hace 
teniendo en cuenta los planes de desarrollo territorial. Concerniente a la capacidad para formular e implementar 
políticas, el 80% de los encuestados manifiestan que los directivos no cuentan con las capacidades técnicas y 
gerenciales para el diseño de políticas públicas a las demandas sociales de la comunidad. Igualmente, el 90% 
considera que no le dan la participación a la comunidad a la hora de diseñar políticas en materia de gestión de 
gobierno. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Después de analizar los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que el 70% de los funcionarios encuestados no 
evidencian un comportamiento ético en los directivos de los entes territoriales, dada la poca  transparencia que estos 
asumen en sus actuaciones, lo que no les permite construir confianza y mantener solida su imagen frente a la 
sociedad. Lo cual coincide con lo expuesto por (Rodríguez, 2005); al referir que los gerentes son las personas más 
visibles en las organizaciones, pues son ellos quienes toman las decisiones, que traducidas en comportamientos 
afectan el desempeño económico, social y ambiental de la empresa, por consiguiente la ética es uno de los aspectos 
visibles para los empleados, del actuar o comportamiento de sus directivos. 

También coincidente con (Etkin, 1993); cuando afirma que la ética es el fundamento cuyos valores esenciales deben 
organizar la vida social, y la dignidad humana, así como también los conceptos morales como el bien común, lo 
bueno, lo equitativo y lo justo y de los hallazgos encontrados por (Bautista, 2001);  en su investigación sobre el 
comportamiento de los servidores públicos en México, dentro los cuales se encontró que la ética es la disciplina que 
estudia las actitudes del hombre y enseña cuales son las virtudes dignas de imitar. 

Respecto al desempeño gerencial, se apreció que la ética no permea el trabajo de los funcionarios públicos de 
acuerdo a sus funciones básicas y el rol que cada uno de ellos debería asumir, impidiendo que estos puedan alcanzar 
sus objetivos por la falta de una base ética. Igualmente, se denotó que para lograr un  buen desempeño los gerentes 
no solo necesitan conocimientos y experiencias en las áreas administrativas, también deben mostrar que su 
comportamiento esta guiado por valores. Lo cual coincide con (Rodríguez, 2005); cuando expresa que los gerentes 
no están conscientes de las implicaciones éticas que tiene la manera como usan el poder asociado a su posición, dado 
que no hacen el ejercicio de ponerse en el lugar de otro cuando reflexionan sobre su propio comportamiento. 

Finalmente, las categorías analizadas permitieron identificar el comportamiento ético que los empleados más valoran 
en sus gerentes y el desempeño de su función pública. Dichos resultados servirán para diseñar una línea base en la 
construcción de las políticas públicas fundamentadas en la ética que contribuyan en el diseño de un departamento 
más democrático y transparente para lograr la productividad y competitividad regional y mundial.  

Así mismo, imbuirá a la alta dirección de una conciencia de funcionario público al servicio de la comunidad 
demandante como un factor para mejorar la gobernabilidad y legitimidad del gobierno. De la misma manera, aporta 
elementos técnicos en cuanto al comportamiento organizacional para diseñar una hoja de rutas para la capacitación 
de los funcionarios públicos en valores éticos y la forma como esto puede impactar la gestión. Así mismo, servirán 
para el rediseño de los códigos de éticas que soportan la plataforma ética del departamento y las alcaldías 
municipales, en la implementación de sus sistemas de gestión de calidad.  
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Sin embargo, a pesar de la relevancia de los resultados estos estuvieron sujetos a la naturaleza cuantitativa del 
estudio la cual no permitió la interacción de los informantes con el investigador, por lo tanto solo obtuvo una 
percepción de la ética lo que dificultó la posibilidad de encontrar nuevos hallazgos por lo que se  propone extender 
en próximas investigaciones la metodología cualitativa. 
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3. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CALI: ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS 

JURÍDICOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC POLICY OF BASIC EDUCATION IN THE 
CITY OF CALI: ANALYSIS OF THE LEGAL PRINCIPLES OF TRANSPARENCY AND 

PARTICIPATION 
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Lyda Teresa Córdoba Hoyos411 
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RESUMEN 
La Universidad del Valle, consciente de la importancia de contribuir a la solución de los problemas sociales en el 
país y en la región, adelanta un proyecto de investigación que tiene por objeto, determinar la eficacia de la gestión de 
los principios jurídicos de transparencia y participación ciudadana, dentro de los procesos de modernización del 
Estado. Lo anterior aplicado al análisis del diseño y la implementación de las políticas públicas de educación básica 
en el municipio de Santiago de Cali, en el periodo 2006- 2013.  

Esta ponencia da cuenta del estado de avance del marco teórico que antecede a los conceptos de implementación de 
la política de educación de calidad en el nivel medio, así como  la interpretación normativa de la participación y de la 
transparencia aplicados a la educación a partir de las reformas de Estado que se vienen orientando en aras del  
fortalecimiento de la capacidad del Estado, que hacen parte de las estrategias de las reformas de segunda generación, 
las cuales buscan construir una administración pública de alta calidad, capaz de suministrar servicios sociales, 
asignar recursos a los más pobres, reducir la corrupción, regular los mercados y alcanzar la gobernabilidad 
democrática.  

ABSTRACT 
The Universidad del Valle, aware of the importance of contributing to the solution of social problems in the country 
and the region, ahead of a research project which aims to determine the effectiveness of the management of the legal 
principles of transparency and participation citizen within the processes of modernization. This analysis applied to 
the design and implementation of public policies in basic education in the municipality of Santiago de Cali, in the 
period 2006-2013. 

This paper realizes the progress of the above theoretical framework to the concepts of policy implementation of 
quality education at the secondary level, and the interpretation rules of participation and transparency applied to 
education from the State reforms that have been guiding for the strengthening of the capacity of the state, which are 
part of the strategies of second generation reforms, which seek to build a high-quality public administration capable 
of delivering social services, allocating resources to the poor, reduce corruption, regulating markets and build 
democratic governance. 
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de la Universidad del Valle – Colombia. jorge.arias@correounivalle.edu.co  
410 Abogada. Doctora en Derecho General Responsabilidad Civil y Seguros. Universidad Carlos III de Madrid.  
Docente-investigadora de la Universidad del Valle – Colombia. raquel.ceballos@correounivalle.edu.co  
411 Politóloga. Esp. en Administración pública. Profesional de investigación Grupo “Derecho, Sociedad y Estado” de 
la Universidad del Valle. lyda.cordoba@correounivalle.edu.co    
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Palabras claves: Transparencia, participación, políticas educativas de calidad, implementación, instrumentos de 
evaluación 

Keywords: Transparency, participation, quality educational policy, design and implementation, 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo constituye un avance del proyecto de Investigación “Procesos de modernización del Estado: 
Transparencia y participación en el diseño e implementación de la política Municipal de educación en Cali (2006-
2013)”, propuesto por los grupos de investigación “Derecho, Estado y Sociedad” y “Gestión y Políticas Públicas” de 
la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, aprobado en Convocatoria Interna del año 
2013. La investigación responde a la necesidad de contribuir en el desarrollo de políticas públicas educativas 
centrado en la ciudad de Cali. Interesa entonces, explorar los conceptos relacionados con uno de los objetivos del 
proyecto cual es “caracterizar el modelo de gestión  en la implementación de la política pública de educación básica 
en el aseguramiento de la calidad en el municipio de Cali, y la efectividad de los principios de transparencia y 
participación ciudadana”.  

 

La investigación parte del análisis de algunas estrategias diseñadas y reguladas en los procesos de modernización del 
Estado, encaminadas entre otros fines, a disminuir las condiciones de pobreza y exclusión, así como al 
fortalecimiento de la gobernabilidad, los cuales recaen principalmente en la gestión de la administración pública. 
Estos procesos, han venido aparejados de importantes transformaciones constitucionales412 y legales durante las dos 
últimas décadas, con las cuales se ha pretendido cambiar las estructuras organizativas de la administración pública y 
el quehacer de las mismas para que puedan atender eficientemente, las pretensiones de los ciudadanos. Estos últimos 
tienen hoy, mayor conciencia de sus derechos fundamentales y sociales por lo cual, la actividad de la administración 
pública ha quedado sometida a unos principios normativos que permiten el desarrollo de una serie de técnicas de 
gestión tendientes a garantizar la eficacia del derecho y fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones. 

 

Dentro de las medidas tendientes al fortalecimiento de la capacidad del Estado en la intermediación con la sociedad, 
se encuentran la transparencia y la participación, las cuales hacen parte de las estrategias de las reformas de 
segunda generación413, en las que se busca construir una administración pública de alta calidad, capaz de suministrar 

                                                           
412 Por citar algunos ejemplos: Argentina promulgó su reforma el 24 de agosto de 1994; Bolivia ha sufrido dos 

grandes modificaciones por la Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado Ley 1585 de 1994 y Ley 1.615 
de 1995; Brasil ha surtido una serie de reformas constitucionales desde 1988 en que se promulgo su nueva 
Constitución, entre las múltiples reformas se constata la enmienda constitucional de 2001; Chile cuenta con una 
Constitución aprobada el 30 de junio de 1989 pero que ha sufrido un total de 13 reformas constitucionales 
parciales, siendo la última en el 2001; Colombia expidió su Constitución el 7 de julio de 1991 y ha sufrido 
múltiples reformas desde ese entonces; Costa Rica cuenta con una Constitución desde 1949 con más de 50 
reformas, siendo una de las más importantes del 29 de mayo de 2002; España cuenta con una Constitución 
expedida el 6 de diciembre de 1978 después de una larga dictadura y sólo ha tenido una modificación en 1992 para 
posibilitar la adhesión española al Tratado de Maastricht (López, 2009). 

413 De acuerdo al planteamiento que hace (Bresser,1998: 517), la centro derecha pragmática y las élites 
internacionales, comprenden que las reformas iniciadas en los años 80 de ajuste fiscal, si bien eran correctas, 
adoptan a mediados de los años 90,  la tesis de las reforma o de la reconstrucción del Estado, conformando una 
coalición de centroizquierda y centro derecha, para diseñar las estrategias de reformas basadas en cuatro problemas 
a resolver: “a) un problema económico político: la limitación del tamaño del Estado; b) otro también económico-
político, pero que merece una consideración especial: la redefinición del papel regulador del Estado; c) uno 
económico-administrativo: la recuperación de la “gobernancia” (governance) o capacidad financiera y 
administrativa de implementar las decisiones políticas; y d) un problema político: el aumento de la gobernabilidad 
o capacidad política para intermediar intereses, garantizar la legitimidad y gobernar”. 
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servicios sociales, asignar recursos a los más pobres, reducir la corrupción, regular los mercados y alcanzar la 
gobernabilidad democrática, entre los más destacados fines de las pretendidas reformas. 

Se espera que un primer análisis documental, permita una reflexión crítica en torno a las dificultades y desafíos más 
frecuentes que enfrenta la gestión de la implementación de una política educativa en contextos locales, a efectos de 
ser considerados al momento de caracterizar el modelo de gestión  en la implementación de la política pública de 
educación básica en el aseguramiento de la calidad en el municipio de Cali,  desde la perspectiva de la participación 
y la transparencia, a partir de las experiencias en otros países y aún a nivel nacional. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El Estado y sus transformaciones  
Si consideramos la tesis de que el Estado es fundamental para promover el desarrollo, debemos suponer que las 

reformas al Estado son para fortalecerlo414, más cuando con ellas se pretendió superar la gran crisis económica de 
los años’80, que repercutió en una crisis fiscal del Estado, afectando no solo los países altamente desarrollados sino 

también a los países en desarrollo415. Es una crisis de la capacidad de intervención del Estado de una parte, y al 
proceso de globalización que reduce la autonomía de las políticas económicas y sociales de los estados nacionales, 
que vienen a representar una crisis social- burocrática del Estado de otra parte. En respuesta a esta crisis del Estado 
se propone las formulas de la profesionalización de la gerencia pública, que se antepone al modelo de 

administración burocrático del Estado416. 

Estas reformas han sido impulsadas desde dos ámbitos distintos: externas a partir de las recomendaciones que 
señalan los organismos internacionales, gobiernos de países, bancos de desarrollo multilaterales, etc. Como también 
las reformas internas que los mismos gobiernos nacionales vienen implementando. (Martínez, 2002) 

La implementación de las políticas de modernización del Estado, fundamentalmente las encaminadas a atender las 
exigencias de los ciudadanos fundadas en las nuevas bases de derechos sociales, exige de la administración pública 
una nueva forma de gestión de lo público dentro del contexto del concepto de gerencia pública, para lo cual se ha 

requerido de la transformación de los marcos jurídicos existentes, que contemplan técnicas procedimentales417, 

tendientes a garantizar la eficacia del derecho y elevar de esta forma la confianza de la sociedad en sus instituciones 

públicas418. 

                                                           
414 Según (Bresser, 1998:585) sostiene que <<Partiremos de la premisa de que el Estado es fundamental para 

promover el desarrollo, como afirman los pragmáticos de todas las orientaciones ideológicas, así como para una 
mayor justicia social, como desea la izquierda, y no sólo necesario para garantizar el derecho de propiedad y los 
contratos –o sea, el orden–, como quiere la nueva derecha>> De igual manera, (Prats, 2007:585), sostiene que 
<<Ni la reforma del estado ni la de sus administraciones públicas se justifican por sí mismas, sino porque sean 
necesarias para garantizar el desarrollo de los pueblos latinoamericanos>>. 

415 La conferencia Económica Latinoamericana reunida en Quito hacía una declaración fundada en los indicadores 
prospectivos existentes, acerca de la situación de América Latina y el Caribe como la más <<grave y profunda 
crisis económica y social del presente siglo, con rasgos singulares y sin precedentes>>. (Naciones Unidas. 
Conferencia Económica Latinoamericana, 1984)  

416 Estas tesis gerenciales propias del sector privado, se fundan en la hipótesis de que la gerencia está centrada en la 
responsabilidad del manejo de los recursos, luego implica conciencia de los costos de personal y operacionales y 
permite alcanzar resultados deseados, todo en franca contradicción con el modelo ideal de organización burocrática 
que, sin interesarse por los resultados, se desgasta cumpliendo procedimientos formales. Estas tesis se imponen a 
pesar de las advertencias que hacen sobre las diferencias entre el sector público y privado, tal como lo plantean. 
(Klisksberg, 1989; Cabrero Mendoza, 1995) 

417 En palabras de (Parejo, 1995: 15), las nuevas técnicas que en el ordenamiento jurídico florecen, permiten 
acomodar la actividad administrativa a la altura de los tiempos, superando ampliamente las técnicas e instrumentos 
del Derecho Administrativo correspondiente a la Administración-policía.   

418 Plantea (Castillo, 2002: 22) que “la situación ideal sería la confianza en la actuación racional, libre y fundada de 
los otros actores públicos y privados. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que para poder confiar en el 
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Las nuevas técnicas administrativas que obedecen a principios jurídicos de orden constitucional y legal que buscan el 
cumplimiento de las finalidades del Estado, no siempre pertenecen exclusivamente a las innovaciones del derecho 
público, sino que han tenido su origen en los sectores privados (Cepeda, 1997), donde se han desarrollado modelos 
de gestión que la administración pública ha venido adoptando paulatinamente para estar al nivel de eficiencia y 
eficacia del sector privado como su principal competidor en ofrecer servicios, bienes y productos de calidad.  

La participación y la transparencia junto con otras técnicas de gestión organizacional419, hoy incorporada de manera 
concreta en el derecho administrativo, impacta a los administradores públicos quienes laboran en un contexto 
organizacional complejo, en la medida que sus decisiones se encuentran enmarcadas por un rígido marco normativo, 
al igual que comprometen recursos públicos y que tienen como fin resolver problemas que surgen de la comunidad, 
es decir, se trata de una actividad gubernativa que se ocupa casi exclusivamente de la mediación con la sociedad 
(Harmon & Mayer, 1999). 

Referentes constitucionales y legales  
Existe la tendencia a considerarse el acceso a la administración pública como un derecho que está en cabeza del 
interesado, quien busca obtener una respuesta pronta y efectiva de sus reclamos para el reconocimiento de un 
derecho en particular, más sin embargo, hoy se consolida el acceso a los ciudadanos en general para conocer de las 
actuaciones de la administración, sin más interés que intervenir para opinar y reconocer la gestión pública, no sólo en 

la toma de las decisiones, sino desde antes, cuando éstas se proyectan o se  conciben para su estudio420. 

Las reformas legales en Colombia para mejorar la capacidad de la gestión pública, han estado justificadas 
políticamente para mejorar la gobernabilidad en la toma de las decisiones administrativas, proponiendo así una 
administración más eficiente y democrática como lo establece el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, art. 1), el cual tiene su fundamento en el 209 de la 

Constitución Política al regular los principios de la función administrativa421. 

Alrededor de los principios de gestión de la administración pública, surgen la transparencia y la participación a los 
cuales se les reconoce la virtud de hacer visible a la administración pública ante la comunidad, a fin de hacer efectiva 
la participación de ésta en las decisiones públicas en las que pueda ser afectada. Es así como la, la participación del 
ciudadano, se convierte en un principio fundamental previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de 
Colombia, que sólo es posible en la medida que la administración pública hace visible sus actuaciones, no sin antes 
advertir, que debemos diferenciar la participación del ciudadano en la gestión pública, de la participación política, 
que no es objeto de este estudio. 

                                                                                                                                                                                            
comportamiento de los demás, y específicamente del poder público, es necesario tomar medidas institucionales y 
reglamentarias, junto a articular principios que disciplinen el funcionamiento de las instituciones, de tal forma que 
se posibilite y garantice la fiabilidad de ese comportamiento para los ciudadanos” 

419 Conforme lo expone (Martínez, 2002: 158), las reformas administrativas o de la Administración Pública, se 
centran en la estrategia de fortalecer la capacidad del Estado, para lo cual se vale de una amplia variedad de 
medidas específicas que incluyen la modificación de marcos legales y administrativos, reclutamiento y promoción 
del personal por méritos, incentivos de desempeño, capacitación, exigencias de información, combate a la 
corrupción y lo que en este trabajo no interesa desarrollar: la transparencia y la participación en la toma de las 
decisiones. 

420 Considera igualmente, el profesor García de Enterría que <<de todos los nuevos derechos consagrados en las 
normas regulatorias con motivo de la expedición de la Constitución Española de 1978, particularmente con 
fundamento en el art. 105, el de acceder a los archivos y registros administrativos es, sin duda, el más trascendental 
y está llamado a transformar radicalmente los hábitos tradicionales de nuestra administración, que a partir de ahora, 
está emplazada a actuar en despachos de cristal, a la vista de todos los ciudadanos y no solo de los interesados en 
cada procedimiento concreto>>. (García de Enterría & Ramón, 2008: 474-476). 

421 Los principios como lo define (Santofimio, 2011: 164) “identifican en esencia, aquellos conceptos sustanciales 
que le dan contenido y justificación dentro del contexto del Estado social de derecho a las instancias seguidas por 
la administración en sus relaciones con los particulares y los asociados en general” 
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En materia de educación, la Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, se establecen las 
bases para la realización del Plan Nacional Decenal elaborado en cumplimiento del mandato del art. 76 de la Ley 115 
de 1994. Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno encontramos las directrices para 
alcanzar los fines consignados en el mismo, para lo cual los dos siguientes cuadros, condensan información 
relacionada con las acciones en materia educativa. En ambos cuadros se pueden observar los temas que se relacionan 
con la política de la calidad de la educación, los actores responsables de la educación y de su control, la participación 
y la transparencia como están concebidos sin perjuicio de las normas generales que regulan el tema como es  el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Cuadro No 1. La calidad y los principios de transparencia y participación en los documentos institucionales   
Documento institucional  Transparencia  Calidad y participación 

Plan nacional decenal de 
educación 2006 -2016. 
lineamientos del PNDE para la 
educación preescolar, básica y 
media - 

Entre las metas está que el 100% 
de las instituciones educativas 
cumplirán unos estándares básicos 
de calidad incluidos los ambientes 
seguros de enseñanza y 
aprendizaje para la protección 
integral, y el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes. 

Diseñar e implementar estrategias 
pedagógicas que garanticen la 
efectiva vinculación de la familia 
como principal responsable del 
proceso de formación de sus 
integrantes, con la participación 
consensuada de los demás actores 
sociales. 

Plan nacional de desarrollo 2011-
2014: prosperidad para todos. 
Capitulo IV: Igualdad de 
oportunidades para la prosperidad 
social. Formación de capital 
humano 

El sistema de financiación de la 
prestación del servicio público 
educativo para los niveles de 
preescolar, básica y media, a 
través de la transferencia de los 
recursos del Sistema General de 
Participaciones (SGP) a las 
entidades territoriales, evidencia 
ineficiencia en el uso de los 
recursos 

(…) A través de una educación 
equitativa, de calidad y con 
pertinencia, la población puede 
acceder con mayor facilidad a un 
empleo formal o emprender con 
más posibilidades de éxito una 
iniciativa empresarial (…) (DNP, 
2011, pág. 252). 

El Ministerio de Educación 
Nacional garantizará los índices de 
trasparencia y eficiencia en su 
gestión y el liderazgo en Colombia 
y Latinoamérica. 

Fortalecimiento del rol y la 
capacidad de gestión de las 
secretarías de educación de las 
entidades territoriales 
certificadas y los 
establecimientos educativos 
oficiales, a través de diversas 
acciones.  (DNP, 2011, pág. 
285) 

Fuente: Elaboración Grupo de Investigación “Derecho, Estado y Sociedad (2013) 

Diseño e implementación  
En cuanto al término implementación, Roth (2002) identifica que muchos lo han reducido a la idea de un problema 
técnico que requiere de una ‘simple’ ejecución. Esta observación es poco pertinente en el análisis de políticas 
públicas, en donde la fase de implementación es relevante en tanto la política – construida de discursos – se 
transforma en hechos concretos (Roth, 2002, 107), y deja de lado la existencia de abismos  “entre las promesas de la 
legislación y los resultados de los programas o servicios gubernamentales”. Al respecto, Wlidavski sugiere que esta 
fase debería permitir un proceso constante de redefinición de los objetivos y de reinterpretación de los resultados.  

En materia de políticas públicas educativas, algunos estudios conciben la implementación bajo distintos enfoques, 
los cuales son planteados por Duarte (2003). Por ejemplo, en uno de ellos aborda el diseño e implementación de 
manera independiente, separa  el primero de la administración encargada de ejecutarla (…).Otro consiste en ponderar 
la implementación con el mismo o mayor nivel de importancia que el diseño, vista desde la perspectiva de los actores 
responsables del proceso, por lo cual no es una “traducción mecánica de metas a procedimientos de rutina (Duarte, p. 
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154), sino que  se concibe bajo un proceso continuo, en el que “la multiplicidad de intereses y restricciones presentes 
en el diseño de las políticas, seguirán dando forma a las políticas durante la implementación” (p. 155). , Este enfoque 
coincide con (Maya, 2010), quien plantea el análisis de las políticas públicas -incluidas las educativas- no como la 
identificación de etapas secuenciales y mecánicas: donde existe el diseño, la implementación y la evaluación, sino 
que existe una relación permanente y de interconexión entre ellas, en las que al mismo tiempo se mezclan problemas 
y respuestas, varios actores, decisión e imposición, actividad intencional e inercia (Aguilar citado por Maya, 2010: 
53-54), de manera que las políticas públicas se conciben como un proceso (discursivo) en un contexto de correlación 
de fuerzas entre los actores (Maya, 2010: 54). 

En este tipo de relaciones, hay conflictos y negociaciones, y es ahí donde la implementación, además de concebirse 
como “un proceso continuo de rediseño de la política”, es también un “mecanismo para asegurar los objetivos 
grupales o individuales” (Duarte, 200: 156). Sin embargo, Sumintono (2009) citando a Fulan y Watson, sugiere que 
para evitar ese tipo de tensiones y confusiones en la implementación, es deseable que haya claridad en la formulación 
de las reglas, regulaciones y la autoridad encargada de la toma de decisiones (Sumintono, 2009: 46). 

Duarte (2003) hace la salvedad de que estos enfoques son aplicables a contextos de países desarrollados, porque en 
países en vía de desarrollo (Grindle citado en Duarte, 2003: 157), 0el rumbo de la implementación puede ser distinto, 
dada la importancia reconocida a esta fase de la política: allí surgen la demanda individual y colectiva, 
representación de intereses y conflictos. Sin embargo, autores, gobiernos, donantes, agencias internacionales analizan 
la implementación desde su éxito o no a partir de la administración y la voluntad política, evidenciando un modelo 
lineal y tradicional de implementación (Grindle y Thomas citado en Duarte, 2003: 157). La propuesta de Duarte es 
que dadas las dificultades de participación de grupos de la sociedad y de partidos políticos en la formulación de 
políticas, estos actúan en la implementación para intentar “influir en las decisiones y competir por el acceso a 
recursos escasos” (p. 159).  

Algunos estudios proponen una elaboración teórica más amplia sobre la implementación (Duarte, 2003; Ejere, et al 
2011), citando a Henry, define la implementación de una política como “la ejecución y distribución de políticas 
públicas por organizaciones o acuerdos entre las organizaciones” (p. 221), a partir de proposiciones de Pressman y 
Wildavsky quienes conciben la implementación  

(…) como el proceso de traducir dictámenes de la política en acciones; fórmulas en resultados y metas en 
realidad. En palabras de Horn y Meter “la implementación se enfoca en el proceso  y actividades incluidas 
en la aplicación, ejecución y administración de la política”. En términos específicos, “es la acción tomada 
para cumplir las intenciones, objetivos y resultados esperados de las políticas públicas”. La diferencia 
entre política específica del programa y resultados es conocida como brecha de la implementación. (Ejere, 
2011: 221-222) 

De acuerdo a lo planteado por (Pressman & Wildavsky et al., 2006) amplía la explicación sobre la brecha entre 
políticas educativas y sus logros citados por (Ejere, 2011), y refiere la falta de coherencia entre planeación e 
implementación, considerado como uno de los problemas más críticos en las políticas educativas, en el que es 
preciso considerar factores ambientales, sociales, políticos, financieros y estadísticos.  

Las variables que rescata (Ejere, 2011: 222) de Horn y Meter para su análisis sobre la implementación son: normas, 
objetivos y recursos de la política, comunicaciones intergubernamentales para la eficiencia y efectividad de la 
administración de la política; ejecución para lograr el cumplimiento entre los implementadores a través de sanciones 
e incentivos, características de las agencias implementadoras (viabilidad organizacional, calidad del recurso 
humano), condiciones económicas, sociales y políticas, disposición de los implementadores de la política. 

Los principios de participación y transparencia en políticas públicas educativas 
Entre los conceptos asociados a la implementación está el de incidencia política, como modalidad de la participación 
ciudadana y de gestión pública participativa en el diseño e implementación de políticas y programas políticos 
(Torres, 2007: 28). Plantea Hamui que “participar es una palabra clave, (…) ambigua y de alcances variables”, sobre 
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todo en un contexto en el que se busca “mejorar el carácter democrático en la toma de decisiones de la política 
educativa” desde la sociedad civil (Hamui, 2009: 626). 

Sin embargo, al partir de la incidencia en la educación, (Torres, 2007) propone un enfoque multi y trans-sectorial, 
donde los diversos ministerios del gobierno están involucrados, y no exclusivamente el Ministerio de Educación. 
Aquí, la ciudadanía participa y se moviliza al respecto - principalmente desde los sectores populares - para que se 
cumplan los objetivos del derecho a la educación, sin importar la edad, bajo las premisas de “gratuidad, acceso, 
calidad, pertinencia, satisfacción y aprendizaje a lo largo de la vida” (Torres citado en Torres, 2007: 31). Dicha 
participación requiere de “canales permanentes de información, consulta, reivindicación y protesta” (p. 32). No 
obstante, la participación  

(…) puede ser funcional al actual estado de cosas, sólo si apunta a los síntomas antes que a las causas de 
los problemas, o bien cuestionadora de las estructuras económicas, sociales y políticas. Incidir eficazmente 
en educación requiere una mejor comprensión del cambio educativo, su naturaleza, actores, escenarios, 
alcances y estrategias (Torres, 2007: 32). 

Dado que la incidencia parte de la sociedad civil, la autora plantea un debate alrededor de esta noción, ya que los 
organismos internacionales y el propio Estado la han concebido como algo homogéneo y sin conflictos, al respecto 
se encuentra que  

(…) ni partidos políticos ni empresa privada deben considerarse parte de la sociedad civil. Esta se define, 
entre otros, por no tener fines de lucro y por su autonomía, no sólo del Estado, sino también del sistema 
político (lo que excluye a los partidos políticos) y del mercado (lo que excluye al empresariado y sus 
fundaciones, camufladas hoy como sociedad civil a través de la filantropía) (Torres, 2007: 35)  

En ese sentido, para Torres (2007), la comunidad educativa (no sólo maestros, sino también estudiantes) y los 
sectores populares deben involucrarse y empoderarse en dicha participación “mediante un esfuerzo deliberado y 
sostenido de información, consulta, debate y educación ciudadana” (p. 35). Porque de lo contrario, es posible que 
desde la subjetividad de los actores (maestros y estudiantes), estos no estén preparados para afrontar –o refutar- los 
cambios y las consecuencias de implementación, como lo demuestra (Santillán, 2003). De igual manera, los actores 
no se encuentran por sí solos sino que están en interacción e influencia: “cambian sus roles de ser el formulador de la 
política a ser el implementador de esta, mientras que otros adoptan roles duales de formulador e implementador” 
(Little, 2010: 35), por ende “la práctica de la política puede influenciar la reforma de la política como también las 
reformas pueden afectar la práctica”, sin embargo, ello sucede a través del tiempo, no es un proceso inmediato. De 
manera que (Little, 2010: 37) también critica el ciclo de la política linear y secuencial citado por (Duarte, 2003): “de 
la formulación a la implementación, a la institucionalización y a la evaluación”. O también los actores están bajo una 
autoridad definida frente a las acciones, lo que les permite hablar a (Miranda et al., 2006) del concepto de 
implementación de políticas de regulación aplicado al contexto educativo.  

Winton, (2010) se concentra en la participación de los ciudadanos a través de los diálogos sobre la educación que 
pretenden influenciar el contexto de la práctica (citado en Bowe & Ball et al., 1992), así como lo hacen los textos de 
la política y otros individuos. Dichos diálogos pueden realizarse a través de reuniones, intercambios en línea y por 
medio de textos; deben llegar a un consenso para tomar una decisión o hacer una recomendación. Si lo organiza el 
gobierno, puede también incluir grupos focales o jurados de ciudadanos y lo hacen para “mejorar la legitimidad, 
transparencia y responsabilidad de la construcción de la política o para promover la aceptación de decisiones finales 
(Abelson et al, 2003: 72) (…) o para compartir la culpa de las políticas fallidas”. Dicha participación también 
fortalece la democracia, en la medida que desde su “crítica al proceso de construcción de la política, los objetivos 
buscados y los resultados de las decisiones de la política” (p. 72-73) se conviertan en nueva información y 
experiencia y se reasignen las decisiones previas. Por otro lado, “el compromiso ciudadano en la política educativa 
puede ayudar a controvertir los espectáculos políticos y otros aspectos antidemocráticos” (p. 74) de dicha 
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política422. Aquellos ciudadanos que participan o se comprometen pueden “aumentar las preguntas sobre las 
decisiones y prácticas de la política. Pueden relacionarse con otros que tienen intereses similares y preocupaciones y 
presionar a quienes hacen las políticas por medio de acciones directas o política de textos” (Smith citado en Winton, 
2010: 76). 

El contexto político 
Un elemento decisivo en la conceptualización de la implementación es el contexto político, aquel en donde el Estado 
y su aparato burocrático por asuntos como la interferencia de partidos políticos u otros grupos de interés, puede 
contribuir u obstaculizar, esta fase, a través de prácticas clientelistas en cualquier nivel de poder, restando calidad al 
capital humano y transparencia al proceso. En ese sentido, el rol del Estado puede redefinirse en sus intentos de 
descentralización y apelar a la autonomía de las escuelas para aplicarlos en algunos de sus aspectos -más no en todas 
sus funciones-, así las cosas, de manera que es criticado por no permitir la autonomía a nivel local y de la escuela y al 
mismo tiempo se solicita su supervisión y seguimiento para que se convierta en una política y preocupación estatal la 
cuestión educativa. 

Otra forma de analizar la implementación es de acuerdo a su vínculo con el clientelismo, en las que ambas son 
comprendidas desde una perspectiva de intereses de poder y autoridad dentro de un ligero sistema estructurado al que 
pertenecen miembros del sistema político, establecen relaciones clientelistas al ser una burocracia mal pagada y con 
poca calificación, para el caso de Filipinas; por ende (Chua, 2007) plantea la importancia de la interacción de los 
actores involucrados en el proceso de implementación.  

Al respecto, (Duarte, 2003) plantea la existencia de relaciones de poder entre los burócratas, las fuerzas políticas 
locales, los grupos de beneficiarios y los ejecutores en un contexto político determinado. Por su parte, (Santillán, 
2003), concibe el espacio escolar como un campo en disputa debido a las políticas de implementación de un nuevo 
ciclo educativo o tercer ciclo, donde a pesar del desprestigio alcanzando por las escuelas públicas (por ejemplo, 
debían mejorar su infraestructura física), los ajustes y cambios impactaron la vida de los alumnos y maestros, 
produciendo problemas de integración entre estos actores y el nuevo espacio.  

En los casos revisados, (Duarte, 2003: 148) encuentra que tanto la actuación de las agencias implementadoras como 
las presiones políticas, elementos propios del contexto político, son un factor decisivo en el proceso de 
implementación y en la orientación de las políticas educativas, de tal forma que no es posible explicarlo solamente a 
partir de la debilidad administrativa de los implementadores. Entre los actores en conflicto identificados en la 
revisión se encuentran “los padres, asociaciones y sindicatos de maestros, la educación privada, la representación 
de las distintas fuerzas regionales o líderes de los partidos políticos en las regiones” que expresan justamente sus 
demandas en “la arena de la implementación”. Ello con base en que desde un inicio, en el diseño de la política, esta 
se presentó bajo un “esquema tecnocrático, centralista y poco participativo (que) pudo generar presiones para una 
politización posterior” (p. 248), considerando también “la incapacidad institucional del MEN para evaluar y 
supervisar las inversiones del proyecto, y la falta de información adecuada sobre la ejecución del mismo” (p. 252). 

En esta misma línea se encuentra  (Chua, 2007: 212) quien resalta que “los diferentes grados de interacción entre los 
actores principales:  (1) burocracia del Estado, (2) unidades de gobierno local, (3) legislación, (4) sector privado, 
(5) sociedad civil y (6) organizaciones internacional determinan un mayor grado de resultados en la 
implementación”.  

                                                           
422 Hay varios tipos de compromisos para (Winton, 2010): el cívico dirigido al trabajo colectivo hacia los bienes 
públicos y el político, dirigido a la elección de funcionarios públicos o políticas gubernamentales, usualmente a 
través de la elección; el público que se divide en compromiso cognitivo y voz pública: “poner atención a las políticas 
y los asuntos públicos (…) La voz pública incluye actividades en las que los ciudadanos se comprometen a dar 
expresión pública de sus puntos de vista en asuntos públicos” (p. 74). También puede ser emocional: las reacciones 
influyen en la voluntad individual de dedicarse al trabajo de una escuela (p. 75); compromiso por el comportamiento: 
incluye  compromiso político y discursivo al igual que la participación discursiva y compromiso cognitivo.  
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METODOLOGÍA 
El trabajo se inscribe en una estrategia de investigación de tipo cualitativo, y en tanto este documento corresponde a 
los resultados de la primera fase de un proyecto de investigación, se acude al diseño documental en el cual se hace un 
análisis de la literatura referida a la implementación de las políticas públicas educativas, en los niveles básico y 
medio, en la cual se indaga sobre el significado de la calidad, la naturaleza y el alcance de la transparencia y 
participación ciudadana, como elementos orientados a estrategias de buen gobierno. Se hizo una revisión de artículos 
académicos o capítulos de libros presentes en bases de datos en línea y textos impresos específicamente sobre tópicos 
de implementación de políticas públicas educativas423. Esta revisión permitió encontrar estudios en distintos 
países424; sin embargo, se retoman aquí los elementos considerados de mayor pertinencia para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto enunciado en la introducción. 

RESULTADOS O HALLAZGOS 
En esta primera fase se encontró que autores como Duarte (2003) proponen un estudio basado en un programa del 
Banco Mundial para financiar y promover la educación primaria (rural) en Nariño, Sucre y en Norte de Santander, 
ejecutado entre 1982 y 1989, que comprendió dos periodos de gobierno. Aunque el estudio carece de datos 
suficientes sobre metas cumplidas, beneficiarios, es uno de los proyectos educativos de mayor inversión para su 
época e interesa en tanto constituye un buen referente para conocer los antecedentes de la política, pues aun 
predominan las directrices del Banco Mundial para el diseño de políticas que deben ser atendidas por el Ministerio 
de Educación y la Dirección Nacional de Planeación.  

Los documentos dan cuenta del uso de diversas metodologías de investigación, métodos y técnicas de recolección de 
información, aspectos relevantes  en tanto muestran resultados a partir de análisis cualitativos y análisis cuantitativos 
de datos, estados del arte, descripción y reflexión y aplicación de múltiples, que incluyen distintas variables y 
categorías de análisis útiles para el presente trabajo de investigación. 

Solo por mencionar algunos ejemplos, resultados de estos estudios refieren ‘demoras y estancamientos en la 
ejecución del proyecto por fallas en la programación y la planeación local, la lenta evaluación y aprobación y nula 
asistencia en los niveles departamental y central (a través del Ministerio de Educación- MEN) (p. 179-180), dada la 
compleja estructura administrativa, consistente en una formulación participativa “de abajo hacia arriba” a través de 
subproyectos, y en definitiva a “la falta de voluntad de los funcionarios de las agencias educativas responsables de su 
implementación’. El esquema propuesto significaba un cambio de poder en la administración de la educación del 
nivel departamental al nivel de la comunidad” (p. 184), por ello, se cambió a un modelo tradicional de 
implementación: donde estas agencias seguían teniendo su capacidad de decisión intacta y funcionó justamente 
porque “se ajustaba mejor a la estructura existente de poder en el sistema educativo a nivel departamental (…), pero 
al costo de renunciar a uno de los objetivos centrales del proyecto” (p. 187). Es decir, más que una operación 
orientada a transformar la estructura y la calidad de la educación pública primaria, se convirtió en un proyecto para 
entregar una serie de servicios a las escuelas primarias.  

A partir de lo expuesto por los autores consultados, se puede decir que es posible establecer una serie de estrategias 
apropiadas para una implementación ‘exitosa y efectiva’ de políticas públicas educativas, que enfaticen en los 
principios de transparencia y participación. En este sentido, se presenta a continuación una adaptación del esquema 
de Ejere (2011) para los fines antes mencionados: 

                                                           
423 Las palabras claves usadas para la búsqueda fueron “implementación de políticas públicas en educación”, 

“políticas públicas educativas”, “políticas públicas en educación básica y secundaria”, “implementation of public 
policy on education”, “implementation of education public policy”. Los artículos se obtuvieron de las bases de 
datos Eric, Digitalia, Doaj, Annual Reviews, Ebsco, así como también de revistas y libros encontrados a través del 
catálogo en línea Opac de la Universidad del Valle. 

424 Perú, Colombia, Sudáfrica, Indonesia, Argentina, Canadá, Portugal, Sri Lanka, Filipinas, Estados Unidos, Nigeria, 
México, Uruguay, Chile.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1374 | P á g i n a  

Cuadro No.3. Esquema de estrategias ideales para una implementación exitosa y efectiva de políticas públicas 
educativas.  

Recursos 
humanos 

Recursos 
financieros 

Infraestructura  Seguridad de la 
calidad 

Movilización 
social  

Datos  

Capacitación 
docente en la 
cantidad y 
calidad 
necesaria. 
Capacitación 
a personal en 
instancias 
burocráticas 

Definición de 
fondos 
sostenibles, con 
recursos 
provenientes de 
los tres niveles 
gubernamentales 
que se giren ‘a 
tiempo’. 
Aplicación del 
debido proceso  

Inversión de 
espacios y 
materiales 
adecuados.  
 

Monitoreo 
regular y 
efectivo, 
supervisión, 
evaluación 
apropiada 

Participación de 
todos los 
sectores de la 
sociedad y de las 
comunidades, 
como un proceso 
continuo. 
Seguimiento a 
gasto  

Compromiso 
de 
Directores y 
docentes de 
recolectar 
información 
precisa y 
confiable 
que ayude a 
procesos de 
planeación. 

Fuente: Adaptado por los autores de Ejere (2011) 

Ejere concluye que un programa de este tipo “requiere planeación rigurosa, movilización extensiva de recursos, y 
sobre todo, un uso prudente de los recursos disponibles” (p. 228), así como también tener un enfoque participativo 
para que funcione la implementación. 

Esta primera fase de la investigación permitió identificar una serie de  desafíos que afrontan los procesos de 
implementación de políticas públicas educativas, entre las cuales se encuentran las “demandas operacionales, 
naturaleza y disponibilidad de recursos y poder y autoridad compartida”; las causas asociadas a la corrupción (Chua, 
2007), tales como el “monopolio de oportunidad, sumisión discreta, incentivos de responsabilidad” (Klitgaard, citado 
por Chua: 103), frente a lo cual dictamina: “a mayor cantidad de casos de corrupción, mayor probabilidad de que el 
estado de la implementación sea fallido” (p. 104).  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Del análisis documental y tomando en consideración las experiencias de la implementación de políticas públicas 
particularmente en materia de educación, podemos hacer una serie de reflexiones que sirvan de fundamento al 
momento de desarrollar las estrategias encaminadas al desarrollo del objetivos consistente en caracterizar el modelo 
de gestión  en la implementación de la política pública de educación básica en el aseguramiento de la calidad en el 
municipio de Cali,  desde la perspectiva de la participación y la transparencia. 

Una primer reflexión, está encaminada sobre la hipótesis de que si bien se reconoce que la gestión de la 
administración pública se encuentra dotada de los instrumentos jurídicos como la transparencia y participación, como 
parte de las estrategias de modernización del Estado, la participación, está centrada más en la implementación de la 
política educativa que en la formulación de la misma, tal como lo sugiere (Duarte, 2003), al considerar que es allí 
donde surgen la demanda individual y colectiva, en consecuencia es valido verificar cuál es rol de la sociedad y de la 
comunidad académica, actores éstos que no persiguen fines de lucro y son autónomos tal como los identifica (Torres, 
2007:35), para el caso de la implementación de la política educativa en Cali.  

Una segunda reflexión, apunta a determinar la capacidad de la Secretaría de Educación Municipal, en la 
intermediación y dinamización de los procesos de gestión relacionados con la transparencia y la participación y para 
este efecto, se debe acudir a la verificación de la existencia de las variables a las cuales hace referencia (Ejere, 2011: 
222) para su análisis sobre la implementación, cuales son: normas, objetivos y recursos de la política, 
comunicaciones intergubernamentales para la eficiencia y efectividad de la administración de la política; ejecución 
para lograr el cumplimiento entre los implementadores a través de sanciones e incentivos, características de las 
agencias implementadoras (viabilidad organizacional, calidad del recurso humano) y disposición de los 
implementadores de la política. 

Finalmente, Se puede optar en esta investigación como un indicador de la eficacia de interacción entre la Secretaría 
de Educación, la sociedad y la comunidad académica, en la implementación de la política de educación de calidad en 
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el nivel básico en la ciudad de Cali, constatando si como resultado de los conflictos y negociaciones, entre los actores 
que participan en la implementación de la política como lo sugiere (Duarte, 2003), se puede constatar el rediseño de 
la mencionada política, Este indicador de la eficacia de la participación como de la transparencia de la gestión de la 
entidad gubernamental municipal, podría llevarnos a conclusiones como las siguientes: a determinar si existe algún 
grado de autonomía municipal en la implementación de una política diseñada desde el nivel central, proponiendo 
rediseños de la política que permita asegurar objetivos grupales o individuales, o por el contrario, constatar la 
separación del diseño de la implementación de la política, lo que seguramente repercutirá en una gestión mecánica y 
metas y procedimientos de rutina. En este escenario es muy posible que la administración local esté muy poco 
interesada en la participación de la sociedad y de la comunidad académica. 
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RESUMEN 
Esta ponencia comprende un balance de las visiones regionales sobre las categorías que deben ser objeto de revisión 
y reforma para una mejor estructura y funcionamiento de la administración de justicia en Colombia  que deberían 
tenerse en cuenta para  una nueva reforma, pues la primera de ellas fue fallida.  En este análisis se da cuenta del 
trabajo de la mesa de reflexión del eje temático de estructura y autonomía judicial, conformada por  el Comité 
Seccional de Diagnóstico Primario del Valle del Cauca, liderado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura del Valle del Cauca y la Universidad del Valle en la cual se midió la percepción de la comunidad 

jurídica, facultades de Derecho, litigantes, jueces y académicos427, obteniendo como resultado, aunque con muy 

poca participación,  que la reforma debe mantener  la independencia de la rama judicial frente al poder ejecutivo, y 
transformar las estructuras de administración y gestión.   

ABSTRACT 
This paper includes a balance of regional views on the categories that should be subject to review and reform for a 
better structure and functioning of the administration of Justice in Colombia that should be taken into account in a 
new reform, because the first one was failed.  In our analysis realizes the work of the table of reflection of the 
thematic axis of structure and judicial autonomy composed of the sectional Committee of diagnosis primary of the 
Valle del Cauca, led by the room administrative of the Council Superior of the judiciary of the Valley of the Cauca 
and the Universidad del Valle in which the perception of the legal community was measured, Faculty of law, 
litigants, judges and academics, with the result, but with very little participation, that reform must maintain the 
independence of the judicial branch from the Executive power, and transform the structures of administration and 
management. 

Palabras claves: Política pública judicial, reforma Administración de Justicia, estructura y autonomía judicial, 
participación. 

Keywords: Judicial public policy reform, justice administration, structure and judicial autonomy, participation.  

INTRODUCCIÓN 
El Grupo de Investigación “Derecho, Sociedad y Estado” de la Universidad del Valle, fue invitado a participar en la 
discusión de la nueva propuesta de reforma a la justicia, en el eje temático relacionado con la estructura y autonomía 
judicial, que a su vez comprende otros subtemas: 1) Autonomía e independencia judicial; 2) Autonomía presupuestal 

                                                           
425 Abogado. Doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Docente e investigador 
de la Universidad del Valle – Colombia. jorge.arias@correounivalle.edu.co  
426 Abogada. Doctora en Derecho General Responsabilidad Civil y Seguros. Universidad Carlos III de Madrid.  
Docente-investigadora de la Universidad del Valle – Colombia. raquel.ceballos@correounivalle.edu.co  
427  Para el diseño y aplicación de la encuesta, los autores contaron con el apoyo del politólogo y profesional del 
grupo de investigación “Derecho, Sociedad y Estado” de la Universidad del Valle, Luis Eduardo Ruano Ibarra y del 
estudiante de Comercio Exterior y monitor de investigación Santiago Chávez Otálvaro. 
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3) Gobierno propio, separación de funciones administrativas, jurisdiccionales y conflictos de competencia, 4) Carrera 
judicial (en todos los niveles incluyendo las altas cortes), elección de magistrados de las altas cortes (requisitos y 
períodos), Juez disciplinario propio, 5) Escuela judicial) y 6) comisión interinstitucional.  

Para efectuar este balance, partimos del reconocimiento que se hace de la reforma constitucional de 1991, con la que 
no sólo se logró configurar una nueva carta constitucional como herramienta para promover cambios sociales y 
defender los derechos humanos, sino también un replanteamiento de las relaciones entre los poderes públicos del 
Estado (Ardila, 2004); saliendo fortalecida y más independiente la Rama Judicial (Fuentes, 2004) (Corporación 
Excelencia en la Justicia;1998), con el advenimiento de reformas a su interior que dio lugar a una expansión del 
gasto estatal en justicia y una leve recuperación de los indicadores de rendimiento, así como el restablecimiento del 
Consejo Superior de la Judicatura.  

A pesar de estas transformaciones, a nivel nacional es recurrente los problemas de diverso orden que han permeado 
la credibilidad, confianza y eficiencia de la administración de justicia, particularmente en cuanto a la forma de 

gobierno y separación de funciones428, que han llevado a casos como el “choque de trenes” y conflictos de 

competencias entre las altas cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la 
Judicatura. 

Con relación al contexto nacional, la situación de calidad de la justicia colombiana desde la óptica de las 
instituciones tanto nacionales como internacionales, reconocen en sus diagnósticos que hay una permanente 
congestión de los despachos judiciales, bajo rendimiento en el trámite de los procesos, deficiente distribución 
geográfica de los recursos y una inadecuada planeación sectorial, los cuales constituyen síntomas que muestran el 
grave estado de la administración judicial en Colombia, debilitando de esta forma los procesos de gobernabilidad 
interna en el ejercicio de la justicia y generando baja credibilidad en el sistema, como lo expresan en sus análisis 
entidades como Corporación Excelencia de la Justicia,  Comisión Andina de Justicia, Comisión Colombiana de 
Justicia, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia. 

Es de tener en cuenta que en el contexto nacional dentro de los operadores de justicia hay una duplicidad en cuanto a 
las competencias o funciones que ellos ejercen (DNP, 2008:8). También, hay una percepción por parte de los 
ciudadanos de que sus jueces deben actuar con independencia, una de las circunstancias necesarias para que asuman 
y aprecien los valores en que se funda el Estado de Derecho.  

En cuanto al subtema de la autonomía presupuestal existe un estudio reciente de (Arcia-Venegas, 2012:9-11), la cual 
hace un levantamiento del estado del arte sobre la reforma la justicia en Colombia entre 1991 y 2011, donde al hacer 
mención a la independencia, recursos y productividad de la Rama Judicial, menciona que detectó un total de 43 
publicaciones, de las cuales el 48.84% corresponden a la categoría de investigación cualitativa y cuantitativa y un 
23.3% a otro tipo de tipo de producción y el 20.9% a análisis y estudios específicos. Estos documentos analizados 
por  Arcia-Venegas demuestran por un lado, que, a través de análisis estadísticos, se muestra el cambio en la gestión 
presupuestal de la Rama, mediante la implementación de medidas administrativas para racionalizar y mejorar el 
servicio, que han contribuido a una mejora gradual de la productividad de los despachos judiciales. Por otro lado, se 
encuentran análisis críticos en los que se plantean interrogantes serios frente a las estrategias de expansión del gasto 
público en justicia, así como frente a la distribución y ejecución de los recursos asignados.  

Entre los defensores de mejorar las condiciones presupuestales de la Rama judicial, encontramos las propuestas del 
ex magistrado Arrubla Paucar,  quien señala lo siguiente la insuficiencia de los recursos del sector judicial y la 
incapacidad de negociación de éste, frente al ejecutivo el cual le resta la independencia judicial a la que hace 
referencia el texto constitucional, y propone en consecuencia, a través de la Constitución o de la Ley, un porcentaje 

                                                           
428  Situación manifestada desde 1994 por el Ministro de Justicia, Nestor Humberto Martínez, cuando se discutía el 
Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia No. 58 de 1994, que llevo a la ley  270 de 1996. Ver a este respecto a 
Néstor Humberto Martínez, Gaceta del Congreso, Miércoles 31 de agosto de 1994, p. 13. 
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mínimo que debe recibir la Rama Judicial como parte de su presupuesto anual, y así evitar los inconvenientes que se 
presentan por la negociación que debe hacerse cada año (Arrubla, 2012:5).  

Otra posición contraria a otorgar unos recursos fijos en el presupuesto de la Nación para la Rama judicial, lo 
encontramos en el estudio sobre la reforma fallida de André Dávila quien sostiene que pese a que la justicia ocupa el 
tercer lugar, después de la fuerza pública y de la educación, en tamaño y número, no existe un diagnóstico de fondo 
sobre información y recursos y agrega, de que existe consenso acerca de la ausencia de un diagnóstico de fondo 
sobre dos asuntos que parecerían un prerrequisito antes de cualquier aproximación: los recursos y la información. 
Pero, ni la propia Rama, ni el Consejo Superior como instancia responsable de administrar la administración de 
justicia, ni las instancias de presupuestación y manejo de recursos del gobierno, parecen haber tomado estos dos 
asuntos con la seriedad, urgencia y oportunidad requeridas, con lo cual concluyen: que es evidente, como se 
proponen un poco al garete porcentajes del PIB o del Presupuesto Nacional como fórmulas salvadoras que, 
finalmente, son eliminadas o suavizadas en extremo en los procesos finales de conciliación. Y el Gobierno y sus 
instancias, miran con poco interés y compromiso estos asuntos, y consideran que con dádivas cada cierto tiempo se 
resuelven malestares e imprevistos, sin atender al fondo de los requerimientos reales (Dávila, 2012:15-16). 

De otra parte, también en estos estudios tratan los mecanismos alternativos de acceso a la justicia, y la yuxtaposición 
que en muchos casos se presenta entre la justicia formal y la no formal. Del mismo modo se hace referencia a la 
gama de derechos y garantías ciudadanas y de mecanismos para hacerlos efectivos conforme se establece en la 
Constitución Política de 1991 (Ariza, 2009). 

Si bien, el gobierno nacional emprendió algunas reformas durante los últimos quince años, pero versaron 
principalmente sobre aspectos legales, adoptando nuevos códigos penales y de procedimiento penal, el mecanismo 
más utilizado por parte de las autoridades para solucionar la crisis de acceso a la justicia en principios de los noventa 
(Fuentes, 2004) y la adopción de una ley de Justicia y Paz concebida como una forma especial de justicia (Justicia 
Transicional) que por ende, atraviesa todas las jurisdicciones, corrobora que es en materia penal que se aborda 
mayormente (Fajardo & Guzmán, 2010:43-64). 

Actualmente, al año 2013, se devela una fuerte crisis como resultado de una reforma fallida a la justicia, que puso en 

evidencia intereses de la clase política, prácticas corruptas429 y la necesidad latente de llevarla a cabo, resultando 
imperioso realizar un balance sobre la opinión de expertos, y  consultar el interés de la comunidad jurídica 
vallecaucana, para de esa forma, saber con qué se cuenta y con qué no, procurando así respuestas efectivas a las 
preocupaciones manifestadas por los  diferentes sectores respecto a la necesidad de reforma de la estructura de la 
administración de justicia.  

En sincronía con esta situación hay diversas propuestas de cambio como respuesta a las diversas problemáticas, los 
cuales hemos recogido de diversas fuentes documentales que configuran el estado del arte en la materia, y en 
consecuencia surgen, en su mayoría, propuestas de reformas que tratan de dar explicación a dicha coyuntura y 
presentan soluciones que permean la situación de crisis judicial.  

Sin embargo la ausencia de perspectivas comprensivas, la participación casi nula de los sectores académicos 
especializados en la temática y sin diagnósticos que llevaran a una revisión del conjunto de la problemática afrontada 
a través de una exploración exhaustiva de la documentación disponible, nos motivó a llevar a cabo la encuesta de 
percepción objeto de este análisis. 

                                                           
429 La Sala Plena del Consejo de Estado ordenó la práctica de nuevas pruebas en el proceso de pérdida de 
investidura que se adelanta contra los 12 congresistas que conciliaron el texto de la fallida reforma a la justicia. Se 
ha podido determinar que la ponencia estaba dirigida a absolver a los seis senadores y seis representantes a la 
Cámara, quienes fueron demandados por su presunta ocurrencia en las causales de tráfico de influencias y conflicto 
de intereses. (El Espectador, Septiembre 10 de 2013) 
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MARCO TEÓRICO DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y LA AUTONOMÍA JUDICIAL 
Del estado del arte, se deduce que teóricamente es bajo la concepción del Estado liberal y su doctrina, que se 
consolida el estado moderno que hoy conocemos, en el que la idea de autonomía e independencia judicial se vincula 
estrechamente con la idea de Estado de Derecho, como uno de los fines esenciales para garantizar la efectividad de 
los principios y derechos de los ciudadanos.  

Estos conceptos deben enmarcarse dentro de la definición de administración de justicia, consagrada en la Ley 
Estatutaria de la Justicia 270 de 1996:“La administración de Justicia es la parte de la función pública que cumple el 
Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y 
libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia 
nacional”, entendiendo así, que la  administración de justicia es una función pública, con decisiones independientes y 
su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 

La separación de poderes y la autonomía judicial  
Desde hace más de dos siglos se invoca con éxito la teoría según la cual los poderes del Estado se manifiestan en tres 
ramas que se contrapesan mutuamente: un poder que legisla, otro que administra y otro que juzga (tanto los 
conflictos entre los ciudadanos como los posibles excesos de los otros dos poderes). Ahora bien, para que un poder 
pueda contrapesar al otro, debe ser autónomo con respecto a él. De este postulado deriva la idea de autonomía o 
independencia del Poder Judicial, que ha de ser considerada sobre todo en su dimensión política, por ser esta la que 
diferencia y aglutina a quienes pugnan por ejercer el poder. 

Por consiguiente, sólo la apoliticidad del Poder Judicial puede garantizar la autonomía de que necesariamente debe 
gozar. Estos dos principios -apoliticidad y autonomía- se traducen en el clásico silogismo judicial, según el cual la 
premisa mayor es la ley, la menor el hecho que se juzga y la consecuencia la decisión  judicial. 

Esta tradicional separación de las funciones del poder público, suelen versen afectadas por la preponderancia de una 
de ellas sobre las otras funciones públicas, particularmente en el caso del sistema presidencialista tal como ocurre en 
el caso colombiano.  

En el contexto latinoamericano,  para  Rico y Salas (1990) existen una serie de factores que explican la dependencia 
estructural del poder judicial con respecto al poder ejecutivo en América Latina, entre los cuales figuran los 
siguientes: 1) una larga tradición autoritarismo y de preponderancia del Ejecutivo; 2) la inestabilidad política de los 
países del área; 3) las características del Derecho que en ellos se aplica, sobre todo su enfoque dogmático, así como 
la función tradicional asignada a los jueces, según la cual estos son simples ejecutores de la ley y no creadores del 
Derecho; 4) una estructura judicial compleja; 5) la poca práctica de la declaración de inconstitucionalidad de ciertos 
actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo; 6) la escasa base popular de las cortes supremas y del sistema judicial 
en general; 7) el sistema de nombramiento, promoción y remoción de jueces y magistrados; 8) la escasa vida y la 
constante violación de las constituciones, instrumentos legales que teóricamente garantizan la autonomía del Poder 
Judicial (desde la independencia, ha habido 267 constituciones en el conjunto de los países latinoamericanos, es 
decir, un promedio de 13,4 por país); y 9) la corrupción endémica dominante en la mayoría de los sistemas judiciales 
del área. Algunos de estas circunstancias encontramos en el contexto colombiano pero no se dan todos estos factores.  

A este respecto, no se puede desconocer que el Poder Judicial colombiano se ha destacado, aún en contextos de 
grandes dificultades (violencia, narcotráfico, estado de sitio casi permanente), por sus esfuerzos de independencia, 
frente al ejecutivo. Entre otros ejemplos, pueden citarse las decisiones de la Corte Suprema declarando 
inconstitucionales: el procedimiento propuesto por el gobierno del Presidente López Michelsen y aprobado por el 
Congreso para la reforma constitucional de 1976, orientada a fortalecer aún más al Ejecutivo y a asimilar a la justicia 
ordinaria los métodos de la jurisdicción penal militar; el intento efectuado por el Presidente Turbay Ayala, en 1979, 
para reducir la autonomía del Poder Judicial, colocándolo bajo sus órdenes directas a través del Consejo Superior de 
la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación; en 1982, el decreto del Presidente Betancur, el cual estableció la 
emergencia económica; en 1985, el artículo 1o de la Ley No. 2 de 1984, la cual atribuía funciones jurisdiccionales a 
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las autoridades de policía; y en 1987, el tratado de extradición firmado en 1979 con los Estados Unidos, así como la 
creación de un tribunal especial para investigar y juzgar delitos políticos.  

Como puede verse, el principio de separación de poderes no garantiza totalmente una independencia judicial 
completa, la cual parece, por otra parte, poco deseable ya que, de existir plenamente, podría suponer un excesivo 
poder de los jueces; por esta razón, "independencia y responsabilidad aparecen como dos principios instrumentales 
en la configuración del juez". Algunos autores señalan, además, el carácter inadecuado en las sociedades modernas 
del típico enunciado por Montesquieu, el cual, como consecuencia de los cambios sufridos desde entonces por los 
tres poderes, debe enfocarse más bien desde el punto de vista de la diversificación de funciones y atribuciones. A 
más de que ciertos contactos entre los tres poderes del Estado son deseables e inevitables, sobre todo cuando se trata 
de determinar la política criminal y judicial del país (Rico & Salas, 1990). 

En consecuencia, es precisamente de esta idea de donde el concepto independencia judicial extrae su significado más 
amplio, siendo éste el que la impartición de justicia no debe estar supeditada a los órganos del poder político. La 
independencia judicial no es solo una pieza básica del Estado de Derecho para el correcto funcionamiento técnico 
jurídico de éste, sino que también lo es desde el punto de vista de su legitimación política.  

Habría que agregar como lo señala el catedrático español Diez Picazo (1992)   que la idea de independencia judicial, 
en atención a esa complejidad de la que hablamos, implica una doble concepción. Por una parte, la independencia 
funcional, que refiere a la concepción valorativa de la independencia judicial y, por la otra, la independencia judicial 
como garantía. 

La primera de las acepciones se refiere a una regla básica de cualquier ordenamiento,  en virtud de la cual el juez, en 
el ejercicio de su función, debe estar sometido únicamente a la legalidad, es decir, al sistema de fuentes del derecho 
vigentes en el sistema jurídico al que pertenece. Por el contrario, la independencia judicial, entendida como garantía, 
es un conjunto de mecanismos tendientes a salvaguardar y realizar ese valor, incluso, a través de principios distintos 
al de la independencia funcional. Algunos autores afirman incluso que es esta la independencia judicial en sentido 
estricto (Diez Picazo, 1992)  

Pero Douglas (1998),  se refiere al concepto de independencia judicial, definida en términos normativos, la cual ante 
todo constituye un medio para un conjunto amplio de fines. Su objetivo inmediato es permitir el imperio de la ley y 
su aplicación de manera imparcial a los casos concretos. Sólo si las órdenes y decisiones producidas por un juez se 
realizan al margen de la intervención indebida del gobierno, las partes o los actores sociales, de tal forma que se 
pueda garantizar únicamente la aplicación de la ley y que tal aplicación será en principio neutral.  

Lo anterior se traduce en la necesidad de que los jueces y las cortes deben contar con un nivel adecuado de 
independencia a fin de poder declarar inconstitucionales aquellas leyes o decretos que producidos por el ejecutivo o 
el legislativo riñan con la norma superior. Para cumplir este objetivo, se deben reconocer constitucionalmente de 
manera específica poderes de revisión judicial los cuales son una expresión de la independencia (Chávez, 2003). 

Con relación a la independencia de la función judicial en Colombia, se debe tener en cuenta la finalidad establecida 
en el artículo 228 de la Constitución Política, el cual prescribe que “La administración de justicia es una función 
pública, sus decisiones son independientes (…), su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.  

El artículo 228 es de fundamental importancia para el desarrollo de la administración de justicia en la medida en que 
cierra las posibilidades de que los jueces actúen tan solo como “títeres de las cortes superiores. Entonces, no se debe 
ejercer ningún tipo de presión para insinuar, exigir, determinar o incluso aconsejar a un funcionario judicial para que 
adopte decisiones, en  las providencias que realiza. 

Conforme a la interpretación que hace la Corte Constitucional,  (sentencia C-037/1996) en relación con la necesidad 
de las garantías de independencia y autonomía judicial,  se pueden resumir en que únicamente el juez está sometido 
al imperio de la ley, al derecho, debe observarse que tales garantías no constituyen fines en sí mismos, sino que 
fungen como medios para lograr fines superiores: “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución”.  
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Resulta evidente que la labor de los jueces al interpretar el derecho para aplicarlo al caso concreto, si bien supone 
que sea realizada de manera autónoma, no puede convertirse en patente de corzo para aplicar cualquier interpretación 
posible. El sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte 
que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento. 
(Sentencia T-1031/01) 

Respecto a la independencia judicial como garantía, el tratadista Diez Picazo, distingue tres subespecies dentro de 
esta categoría de independencia judicial que citamos textualmente. Estas son: 

1. La independencia personal, que consiste en el conjunto de características derivadas de la situación en que la 
Constitución coloca al juez individualmente considerado, y que protegen a este de eventuales presiones 
ejercidas por los otros dos poderes políticos del Estado (Legislativo y Ejecutivo). 

2. La independencia colectiva, que tiene que ver con la protección a la judicatura en su conjunto frente a los 
demás poderes del Estado; y 

3. La independencia interna, que ampara al juez, en su individualidad, frente al resto de la estructura judicial. 

En lo que hace a la independencia judicial, varios países  para atender a las problemáticas de la administración de 
justicia han introducido cambios dirigidos a crear mejores condiciones institucionales para la independencia personal 
de los jueces. Encontramos así que algunas constituciones y leyes, han establecido periodos fijos para los 
magistrados de las altas cortes y para los jueces ordinarios, han prohibido los traslados sin justa causa y sin la 
anuencia del juez afectado, y han establecido un porcentaje mínimo del presupuesto público que debe ser dirigido al 
poder judicial.  

En términos prácticos, Colombia, como muchos países ha mejorado las condiciones salariales de los jueces y se han 
dotado de regímenes disciplinarios fundados legalmente y aplicados por instancias diferentes al poder ejecutivo, por 
el Consejo Superior de la Judicatura. La instauración y el desarrollo de la carrera judicial, que permite el ingreso y 
ascenso al margen de los partidos políticos, también ha caracterizado este proceso de transformación estructural de 
buena parte de los judiciales latinoamericanos como lo expresa Popkin (2001), pero tampoco ha hecho posible una 
mejor administración de justicia, persistiendo los problemas de acceso y bajo rendimiento. 

En cuanto a la función nominadora de la Rama Judicial, la elección de magistrados de las altas cortes, de los 
funcionarios de órganos de control y electoral, la cual debe reflejar su independencia para la elección de sus propios 
jueces y a su vez, la capacidad de colaboración armónica con otros poderes del estado, dentro del delicado marco de 
los pesos y contrapesos previstos en la Constitución Política, se puede constatar como los señalan los diferentes 
estudios y análisis de importantes juristas, las posturas que existen al respecto, teniendo en cuenta que la reforma 
fallida a la justicia contemplaba el retiro de las facultades nominadoras en cabeza de las altas cortes para trasladarlas 
al ejecutivo o a convocatorias, en razón a la justificación que se fundamenta en la politización creciente y en los 
malos procedimientos y resultados de estos procesos.  

Como lo señala el estudio de Dávila, la propia Corte ha encontrado enormes dificultades y tropiezos para sustituir a 
sus propios magistrados, a causa de divisiones y faccionalismos que impiden que se tengan las mayorías requeridas 
en estos procesos. Algo semejante se podría señalar de los procesos de nominación de los candidatos a las Salas del 
Consejo Superior de la Judicatura, procesos en los cuáles parece haberse hecho gran concesión hacia fuerzas o 
intereses políticos muy claros dentro del Congreso o dentro del mismo Consejo, sin que la labor de las Altas Cortes 
haya reflejado los mismos y estrictos controles de autonomía e independencia que se han querido resaltar.  

Respecto a los mecanismos de selección y permanencia de los magistrados, a fin de mitigar riesgos y conductas que 
han hecho carrera y que irían también en la línea de politizar y generar relaciones de contraprestación entre las Altas 
Cortes, el Congreso, los órganos de control, el Consejo Nacional Electoral e, incluso, la Fiscalía, se propone ampliar 
el  período de los magistrados de ocho a doce años y se le justifica con la idea de que al dejar sus cargos no vuelvan a 
litigar, ejercer o buscar posiciones políticas y menos de elección.  
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De igual manera, en los estudios consultados sobre la conformación del Consejo Superior de la Judicatura, se ha 
considerado la eliminación de la Sala Administrativa y reemplazada por una instancia o Sala de Gobierno con una 
composición compleja y ampliada: los presidentes de las Altas Cortes, representantes del Gobierno y otras instancias 
no gubernamentales o estatales, de los cuáles dependería la instancia administrativa. Pese a que esta reforma tiene 
buena aceptación por parte de la opinión pública, desconoce la complejidad de la gerencia y administración que debe 
afrontar el Consejo Superior de la Judicatura.  

Como lo afirma Dávila (2012) con relación a esta propuesta: “(…) apunta en una dirección que puede considerarse 
correcta, pero no recoge elementos de la experiencia y el aprendizaje de veinte años de administrar la administración 
de justicia. Con lo cual, y sin querer defender a la Sala Administrativa del Consejo Superior, se vuelve a la situación 
de mediados de 1991, cuando se empezaba a generar e implementar la institucionalidad derivada de la nueva carta 
constitucional.” Agrega además “Paradójicamente, la Sala Disciplinaria, que también estaba entre las que se querían 
eliminar con la Reforma, sale no sólo indemne sino fortalecida de todo el proceso, al menos en lo que va de la 
propuesta”(Dávila, 2012, 25). 

En cuanto a la última propuesta de reforma a la Rama Judicial, para muchos expertos, entre estos German Navas 
Talero, expreso en diversos medios de prensa y radio que esta reforma era una revancha del Ejecutivo y el 
Legislativo contra la Rama judicial para cobrarle, los fallos por la caída del referendo reeleccionista, las 

investigaciones por parapolítica y las pérdidas de investidura430. 

De la lectura del  texto de la propuesta y el seguimiento de los debates publicados en prensa, se puede deducir que 
comportaba una reforma que no consulta la realidad problemática de rama en sus diversos aspectos.  

Finalmente, los diversos temas que no se mencionan en este apartado  y que hacen parte de la estructura y la 
autonomía judicial, se reflejarán en el siguiente análisis que se hace de la encuesta, resultado de los análisis previos 
de los documentos que permitieron construir las preguntas formuladas, cuyos resultados presentamos en este 
documento. 

Metodología del trabajo 
Para el análisis del sector judicial colombiano, se hace necesaria la revisión y síntesis de todos los factores: desde la 
prestación misma de los servicios, hasta cómo los comportamientos de la demanda influyen en hacer una justicia 
pronta y eficaz  y como es la estructura y la autonomía judicial, pero nuestro análisis recaerá sobre estos dos últimos 
factores.  

En este trabajo se utilizó una metodología tanto cualitativa como cuantitativa. En el trabajo cualitativo, la revisión 
teórica se hizo a partir de fuentes consultadas en diversos documentos de expertos con los cuales se construyó el 
marco de referencia sobre la autonomía e independencia de la rama judicial en perspectiva histórica y conceptual. 

La metodología cuantitativa, consistió en convocar a participar a la comunidad jurídica vallecaucana (abogados 
litigantes, jueces y académicos), para lo cual se diseñó y aplico una encuesta Delphi, método de estructuración de un 
proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un  grupo de individuos, como un todo,  para 
tratar un problema complejo (Linstone & Turof, 1975).  

Se elaboró la encuesta con preguntas relacionadas con los problemas identificados que pueden ser objeto de la 
reforma, para luego contrastar las inconsistencias que presentan las relaciones de poder de la administración de 
justicia dentro de las estructuras de un Estado social de Derecho, y también se analizan las diversas situaciones que 
se relacionan con la autonomía funcional de los jueces en sus decisiones judiciales,  que refrendan el trabajo 
realizado para este diagnóstico.  

                                                           
430  Ver Actos preparatorios del Acto Legislativo 101 de 2011), que permitía a los congresistas votar sin temor a la 
pérdida de investidura cualquier reforma constitucional, así tuvieran interés directo en algún asunto.  De ocurrir tal 
situación, los políticos procesados ante la Corte por parapolítica o delitos comunes, pérdida de investidura, saldrían 
beneficiados por esta reforma. 
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El universo metodológico propuesto fue de100 empleados de la Rama Judicial y 400 miembros del sector académico 
ligado a las Ramas del Derecho, de la ciudad de Santiago de Cali-Colombia (500 personas en total). La encuesta se 
remitió a las bases de datos de los informantes, mediante un cuestionario online, por Internet,  el cual consiste en 
colocar un formulario diseñado en una plataforma electrónica y que puede ser enviado a partir de las bases de datos, 
proporcionadas por las instituciones locales de justicia. 

RESULTADOS  
La encuesta Dolphi, arrojo como primer resultado una escaza participación de los actores, principales actores fueron 
los funcionarios de la rama judicial, miembros de las Facultades de Derecho locales y algunos litigantes.  

Los aportes se han obtenido entonces de la participación de actores relevantes del proceso en el contexto territorial, 
aportando para la discusión, los resultados de la encuesta que exponemos a continuación, privilegiando en las 
preguntas los temas más discutidos en el contexto nacional. 

¿Considera pertinente transformar al Consejo Superior de la Judicatura en el Consejo Nacional de la 
Administración Judicial, órgano de gobierno de la Rama que estaría integrado por los Presidentes de la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, o por otros tres miembros, uno elegido por 
cada una de dichas Cortes? 

 

En cuanto a los conflictos de competencia entre jurisdicciones, la propuesta de crear el Consejo Nacional de la 
Administración Judicial, responde a una de las problemáticas más discutidas por las dificultades que se ha presentado 
a nivel nacional, por las competencias asumidas por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que se refleja en el 
mayor porcentaje 55,17%, que aboga por su transformación en un órgano de gobierno tripartito, compartido por 
miembros de cada una de las altas Cortes, aunque se puede observar que un porcentaje alto, también considera la 
importancia de mantener el Consejo Superior de la Judicatura,  por mantener la institucionalidad y se debe reconocer 
los aportes que ha hecho en su función administrativa. 

Considera que se debe mantener en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura la interlocución con las otras 
ramas del poder público y órganos autónomos e independientes del Estado? 

 
 

A pesar que en la gráfica anterior se percibe la necesidad de transformar al Consejo Superior de la Judicatura, existe 
una mayoría diferenciable, el 58,62% en considerar la necesidad de interlocución del Consejo Superior de la 
Judicatura con las otras ramas del poder público y órganos autónomos del Estado, lo que valida la tesis de la 
independencia judicial en su función pero colaborativa con relación a los otros poderes públicos tal como lo informa 
la Carta Política.   

¿Considera que la rama judicial debe tener su presupuesto propio para la administración de los recursos? 
 

¿Está de acuerdo con que el gobierno nacional deba destinar a la Rama Judicial un monto no inferior al 5% del 
presupuesto anual independiente del presupuesto que se le asigne a la Fiscalía, y así lograr mayores niveles de 

eficiencia? 
 

En materia de asignación de presupuesto a la Rama Judicial, existe pleno consenso, 100% que ésta reciba un monto 
no inferior al 5% del presupuesto anual, independiente del presupuesto que se le asigna a la Fiscalía. Mientras que 
cuando se hace referencia a la inadecuada distribución geográfica de los recursos presupuestales y planeación 
sectorial, así como al diagnóstico de las necesidades de la Rama Judicial, la percepción mayoritaria se inclina por 
validar la aceptación de que existe una inadecuada distribución de los recursos económicos y considera que la Sala 
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Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura debe realizar un estudio de las necesidades reales de la Rama 
Judicial.  

¿Considera usted que la inadecuada distribución geográfica de los recursos presupuestales e inadecuada 
planeación sectorial, contribuye a la congestión judicial en el trámite de los procesos judiciales? 

 

A este respecto el 91,38% consideran como un problema a resolver la asignación presupuestal, con base en una 
distribución geográfica, y ser factor que facilita la congestión judicial. 

¿En su opinión, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha realizado un diagnóstico claro 
de las necesidades de la Rama judicial? 

 

En efecto, el 81.03% con su elección critican las inconsistencias de los diagnósticos de necesidades efectuados por  
la rama judicial. Lo anterior demuestra la necesidad de ahondar en la investigación de las carencias económicas, de 
la gestión de planeación y de la administración pero específicamente de la información que debe contar la Rama 
Judicial, como lo sostiene el documento de Andrés Dávila, antes de considerar la asignación de una partida fija en el 
presupuesto de la Nación para la Justicia, a fin de resolver adecuadamente la supuesta falencia presupuestal y evitar 
con mayores recursos los efectos perversos a los que se refiere el documento citado, aunque lo anterior, no significa 
que no se requiere de una mayor participación de recursos económicos por parte del Estado pero si sería importante, 
contar con mejor conocimiento de las necesidades reales de la justicia y sus demandas sociales.     

¿Considera conveniente mantener en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria el conocimiento de los procesos 
disciplinarios de jueces y magistrados? 

 

En forma mayoritaria el 75,86% consideran como su juez natural la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura. Este es un buen indicador de las funciones que ha desempeñado el Consejo y que es bien 
valorado por los jueces y comunidad jurídica de la región del Valle del Cauca. 

¿Considera pertinente que los procesos disciplinarios de los empleados judiciales sean de conocimiento de la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria? 

 

En cuanto la función disciplinaria de la Sala Jurisdiccional disciplinaria es evidente que una notable mayoría de los 
empleados públicos de la Rama Judicial, considera que ésta debe  quedar a cargo de la responsabilidad del Consejo 
Superior de la Judicatura, conjuntamente con la de los jueces y magistrados, mientras que la profesionalización del 
abogado, su formación y vigilancia y sanción de su conducta debe estar a cargo de un órgano diferente, para lo cual 
se sugiere la creación de la Colegiatura Nacional de Abogados como existe en otros países. 

¿En su opinión para la elección de Magistrado de las Altas cortes, se debe implementar un concurso de méritos? 
 

Respecto de la elección de los magistrados de las altas cortes no existe duda del consenso general  (98.28%) en 
implementar un concurso de méritos que, también cobije a estos cargos, percepción de alta inconformidad con el 
modelo actual, nominados por el Ejecutivo y el Congreso de la República, quizá una respuesta a un modelo 
politizado de nombramientos y prebendas, por fuera de lo que debe ser por meritocracia, una designación con 
criterios de igualdad, para los mejores.   
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En su opinión, para aspirar a ser Magistrado de las Altas Cortes, es necesario incrementar el requisito de 
experiencia, a: 

 

Con relación al requisito para aspirar a la magistratura,  el mayor porcentaje se inclina por considerar que se debe 
incrementar la experiencia a 20 años en ejercicio, como condición de elegibilidad que garantice una alta cualificación 
y experiencia para ejercer el cargo. 

La edad de retiro forzoso, para los Magistrados de las Altas Cortes, debería incrementarse a:? 
 

Sobre la edad de retiro forzoso, para los Magistrados de las altas Cortes el  72,41% de los encuestados se decantó por 
la de 65 años, como límite para permanecer en el ejercicio del cargo, similar a la exigida a los demás funcionarios 
públicos, mostrando la necesidad de adoptar criterios de igualdad con los demás funcionarios de entidades públicas y 
no extenderla hasta los 70 años. 

¿Considera necesario, para la profesionalización del abogado, crear la Colegiatura Nacional de Abogados que 
ejercerá también funciones de formación y disciplinaria de los profesionales del Derecho? 

 

Un dato importante es la necesidad de crear la colegiatura nacional de abogados por parte del Estado, con funciones 
disciplinarias y de formación, lo cual indica que se prefiere escindir esta función de la estructura del Consejo 
Superior de la Judicatura, que ha venido disciplinándolos. 

Otros datos recogidos de la participación de los encuestados, se refiere  a la  pertenencia de la Fiscalía a la estructura 
de la Administración de Justicia, arrojando que un 47.06%  está de acuerdo en que sea un órgano independiente con 
respecto a las tres ramas del poder público, es decir, similar a un órgano autónomo dentro de la estructura del Estado, 
frente a un 45.1% que considera que debe seguir haciendo parte de la Rama Judicial, la diferencia es muy mínima, lo 
que indica, que no es clara su escisión y podría consolidar su estado actual. 

En cuanto a la formación de los jueces un 45.8% está de acuerdo en reestructurar la Escuela Judicial “Rodrigo Lara 
Bonilla”, en el sentido de alcanzar el nivel de una Universidad Estatal, gozando de los derechos que la Constitución 
Política consagra para estas entidades en su artículo 69 y regulados por la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 
1992) para tener un cuerpo de funcionarios profesionalizados y altamente cualificados, al igual que a los jueces para 
acceder a estudios de posgrado. 

Esto beneficiaría no sólo la calificación de los jueces sino que los beneficiaría del reconocimiento de los títulos que 
se otorgan en los diferentes niveles de formación de posgrado y repercutiría positivamente en los aspectos laborales 
como mecanismo de ascenso por cualificación profesional. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Con los hallazgos de este trabajo, consignados en los resultados de la encuesta, desde la perspectiva de la autonomía 
y estructura organizacional de la misma, realizada en el Departamento del Valle del Cauca, suministra un insumo por 
parte de personas calificadas y directamente implicadas en relación con la función judicial, tanto desde el ejercicio 
profesional como de la academia, lo que constituye una forma de participación como bien lo señala la Constitución 
Política en su art. 2°, al considerar dentro de las finalidades del Estado, el garantizar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan, en consecuencia el diseño de una política judicial debe responder a un debate democrático 
donde se expresen los intereses de los individuos y de los diferentes colectivos, en aras del fortalecimiento de la 
justicia del país 

El valor de esta encuesta de percepción responde a la visión que se tiene de los factores estructura y autonomía que 
permitirán  validar la toma de decisión que se hará en la nueva propuesta de reforma a la Administración de justicia 
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en el país  por la comunidad jurídica del Departamento del Valle, representativa por su importancia en el ámbito  
nacional.  

En cuanto a  la independencia de los jueces, la percepción es, que hay necesidad de mantenerla y constituye un 
importante valor a tener en cuenta para la legitimación política del correcto funcionamiento de la Rama Judicial, y 
garantizar su autonomía que puede verse afectada por el predominio de un poder público sobre el otro. 

Finalmente,  la necesidad de reforma de la administración de justicia de debe comprender, como un reto y una 
oportunidad para que sea profunda, institucional y con estructuras que faciliten dirimir los conflictos de competencia 
entre las Cortes, avanzar en el ejercicio de su autonomía, proveer al mejoramiento de su administración para la oferta 
de servicios y la construcción de alternativas para la descongestión de los despachos judiciales y garantizar el acceso 
a una pronta y cumplida justicia para todos los colombianos. 
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RESUMEN  
La ponencia expone un proyecto de investigación adelantado en una de las sedes de la Universidad del Valle que 
surgió para corresponder a la “Política para la reducción del consumo de SPA” del Gobierno Nacional, la cual es una 
de las estrategias delegadas a los comités territoriales para mitigar esta problemática. La Universidad, como espacio 
de interacción académico y social debe liderar  iniciativas donde se propenda por el bienestar y desarrollo de la 
juventud, quienes en éste caso, son considerados sujetos en situación de riesgo, puesto que Santander de Quilichao y 
alrededores son municipios a los que se les ha relacionado históricamente con el tráfico, expendio y consumo de 
sustancias psicoactivas.   

Muchos de estos jóvenes provienen de comunidades afro descendientes e indígenas, quienes desde sus 
cosmovisiones diferenciadas (por género y etnia) permitieron explorar los significados que se tejen alrededor de las 
drogas. Comprensión que generará intervenciones institucionales más aterrizadas. Se encuestó a 180  estudiantes de 
ambos sexos, se entrevistaron a 46 estudiantes.  Metodología mixta que podrá ser reproducida en otros estudios para 
acceder a información relevante en la construcción de políticas públicas para la mitigación del consumo de SPA y 
desarrollo de la región.   

ABSTRACT 
The presentation demonstrates a research project that was carried out in one of the campuses of the Universidad del 
Valle which was a response to the "Policy for PAS consumption reduction” of the National Government , which is 
one of the referred strategies to territorial committees to mitigate this problem. The University, as an area of 
academic and social interaction should lead initiatives which aims for the welfare and development of young people, 
who in this case are considered subjects at risk given that Santander de Quilichao and surroundings are 
municipalities that historically have been associated with traffic, sale and consumption of psychoactive substances. 

Many of these young people come from afro descendant communities and indigenous people, which from their 
different perspectives ( gender and ethnicity ) allowed to explore the connotations that revolve around drugs . 
Comprehension that will generate institutional based interventions. We surveyed 180 students of both genders, 46 
students were interviewed . Mixed methodology that can be reproduced in other studies to access relevant 
information for the development of public policies to mitigate PAS consumption and regional development. 
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INTRODUCCIÓN 
La relación entre la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y políticas públicas se ve atravesada 
por la complejidad de la cuestión social contemporánea, pues como plantea Carballeda (2010) “las problemáticas 
sociales complejas se caracterizan por su movilidad permanente y metamorfosis”, por lo tanto las ideas que se tejen 
al respecto de las drogas no sólo se han transformado, sino que en algunas ocasiones el tema ha sobrepasado las 
acciones del Estado, convirtiéndose en un desafío que ha merecido el desarrollo de distintas estrategias nacionales 
para mitigarlo.   Una de éstas estrategias ha sido la generación de la “Política Nacional para la Reducción del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto 2007 - 2010”, la cual fue construida desde el Ministerio de 
Protección Social y apoyada por la Comisión Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas. Esta Política 
Nacional busca ofrecer salidas a un problema que Colombia reconoce como de amplia prioridad formulando para 
ello un plan de descentralización como estrategia de intervención para fortalecer la capacidad institucional de los 
diferentes departamentos y municipios del país.  

A partir de lo anterior, surgieron los “Comités Territoriales de Reducción del  Consumo de Drogas” los cuales se 
encargan de orientar, coordinar, promover, evaluar, etc.,  programas,  proyectos y políticas públicas para la reducción 
del consumo de sustancias psicoactivas y problemas conexos en la entidad  territorial.  Para alcanzar estos propósitos 
los comités se encuentran integrados por las secretarias y oficinas de las entidades territoriales, otras instancias como 
ICBF, Policía Nacional, Comisarias de Familia; entre otras, y por último la sociedad civil organizada, en la que se 
hace alusión a las ONG’s (prevención y tratamiento) y las Universidades a nivel nacional.   

Cuando un asunto como las sustancias psicoactivas se cataloga como un problema, termina permeando diferentes 
instancias de la vida social, política, económica de una sociedad; por tanto, rebasa la especificidad de las 
instituciones, en la medida en que éstas se quedan cortas para comprender, explicar e inclusive intervenir sobre 
problemáticas complejas.  Es por eso, que dentro de variadas estrategias el Estado Colombiano ha utilizado las 
políticas públicas como “programas de acciones que representan la realización concreta de decisiones en su voluntad 
de modificar el comportamiento mediante el cambio de reglas de juego operantes hasta entonces” (Roth, 2009).  Para 
ello, las políticas públicas requieren en primer lugar, reconocer a la  sociedad civil como sujetos participativos, 
donde estos tengan la posibilidad de expresar necesidades y expectativas, discursos que le permitirán a las “políticas 
flexibilizarse para tener la capacidad de adaptarse a circunstancias de índole singular, sin perder la centralidad que 
les da el sentido total y perspectiva en función del Estado y la nación” (ibíd.).   

En segundo lugar, el Estado requiere la identificación y apoyo de instituciones que estén en la capacidad de 
desarrollar e implementar dichas acciones, sin embargo y partiendo del reconocimiento de las problemáticas sociales 
complejas, muchas de éstas instituciones han debido ampliar sus roles y acciones tradicionales tratando de dar 
respuesta a las expectativas; de ésta manera, se ve por ejemplo casos como el de la escuela y las universidades, las 
cuales ya no sólo deben preocuparse por elementos referidos netamente a la educación, sino a otras realidades que 
pueden estar atravesando la vida de los  jóvenes, como las relaciones intrafamiliares, la violencia, la sexualidad, o 
para éste caso las adicciones o consumo de sustancias psicoactivas.  Es así como las universidades se convierten en 
un entorno favorecedor para comprender realidades, interpretar discursos de la sociedad civil y generar estrategias de 
intervención en línea con las intenciones estatales.   

La investigación es una de las herramientas que utiliza la academia para ello;  en el departamento del Cauca se han 
desarrollado estudios, como es el caso de la investigación denominada  “Evaluación Rápida de la Situación de 
Consumo de Heroína en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca”(2009), donde el Ministerio de Protección 
Social y ejecutada por  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),  Universidad 
Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana quienes llegaron a la conclusión de que el consumo de 
heroína es un grave problema de salud pública en Santander de Quilichao y que se requiere de un cambio estructural 
de las políticas nacionales  en torno a la inversión social (salud, trabajo, etc.) para mitigar la problemática.   
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Este fenómeno, puesto en evidencia para Santander de Quilichao a través de dicho estudio, conllevó a que la 
Universidad del Valle - sede Norte del Cauca, como institución comprometida con la región y como instancia de 
apoyo para los “Comités Territoriales de Reducción”, se viera en la responsabilidad de hacer aportes en la 
prevención, mitigación y superación de consumo de SPA. 

La Universidad del Valle, además de cumplir una misión académica,  es un  espacio de interacción social para las y 
los jóvenes del municipio y sus alrededores; por tanto, en los últimos años se ha visto expuesta al incremento del uso 
de sustancias psicoactivas en sus estudiantes; población que probablemente ha podido verse influenciada por las 
dinámicas de consumo que se han tenido históricamente en la región.  

En este orden de ideas, este proyecto de investigación cobró relevancia porque además de permitir conocer las 
tendencias actualizadas y reales en el consumo por parte de jóvenes estudiantes universitarios, se propuso explorar 
las representaciones sociales que ellas y ellos tenían al respecto, desde un marco de análisis que tiene en cuenta tanto 
sus diferencias de género, como sus diferencias étnico – raciales. Se trató en concreto de obtener información 
desagregada por sexo, para abordar el tema de manera distinta al ya acostumbrando enfoque “neutral” y así examinar 
las voces de hombres y mujeres, sus percepciones, opiniones e imágenes frente al uso de SPA y cuan vinculadas 
están con las marcas genéricas y étnico-raciales.  

El conocer éstas miradas diferenciadas favorecería la construcción de políticas públicas que den respuestas 
contextualizadas y certeras al fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas; sumado a que la comprensión de la 
problemática desde los imaginarios de la sociedad civil, en éste caso, de jóvenes estudiantes, permitiría plantear a 
futuro estrategias de intervención que posibiliten una real inclusión en los procesos de prevención  y  rehabilitación 
tanto de hombres como de mujeres, alcanzando con ello mayores probabilidades de éxito en la mitigación de la 
problemática, en la medida en que a través de la investigación y posterior intervención se conozca pero también se 
“de-construyan” procesos donde se desconoce la subjetividad de los individuos y donde se puede estar acrecentando 
la desigualdad.  Se orientaría la intervención “hacia la reparación, la recuperación de capacidades y habilidades que 
fueron posiblemente obturadas por las circunstancias” (Carballeda, 2010) y donde el reconocimiento de las 
relaciones intra e interinstitucionales resultan útiles en la medida en que se da una mirada más amplia hacia formas 
de acción desde diferentes nociones e instituciones, recuperando  la trama de relaciones o tejido social.   

Teniendo en cuenta la variedad etnocultural que existe en el Norte del Cauca - gracias a la existencia de un alto 
porcentaje de población afro descendiente e indígena – la presente investigación ha buscado reconocer éste elemento, 
caracterizándose por incorporar un modelo teórico que se distancia de aquellos que asumen las categorías de análisis 
como homogéneas y aisladas. Es así como se ha guiado en buena medida por corrientes de trabajo teórico que 
relacionan entre si las identidades raciales y el género.  En ese sentido, se ha apoyado en el concepto de 
interseccionalidad y en teorías contemporáneas de género con el objetivo de alcanzar aportes interesantes a la 
producción de un conocimiento situado, es decir, ubicado en las características del contexto sociocultural de ésta 
región de Colombia.   

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Indagar las tendencias de consumo y las representaciones sociales frente al uso de Sustancias Psicoactivas (SPA) de 
las y los estudiantes de la Universidad del Valle - Sede Norte del Cauca, desde una perspectiva étnico racial y de 
género, requiere de una flexible enmarcación teórica que permita dar cuenta de diversos conceptos y teorías que en la 
actualidad están explicando  el problema planteado.  

La idea de tendencias viene siendo frecuente en los estudios relacionados con el uso de SPA; no obstante, es una 
noción que consideramos debe ser robustecida con conceptos que van más allá de la mera preferencia en el consumo 
de determinada(s) sustancia(s). Con este propósito, se echará mano de la definición de Sustancias Psicoactivas que 
hace Gamella y Jiménez, quienes definen como tales a un conjunto de sustancias, extraídas de plantas o fabricadas en 
laboratorios,  que, en dosis relativamente pequeñas, ejercen un poderoso efecto sobre el sistema nervioso central 
afectando así la percepción, la cognición, el estado de ánimo, la conciencia o la conducta (Gamella y Jiménez, 1997). 
Paralelamente, el rastreo de estudios afines nos permiten sugerir que las tendencias frente al uso de SPA indican no 
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sólo la propensión  hacia una o varias sustancias si no lo que se espera de la misma en cuanto a efectos; es así como 
nos apoyamos también en el concepto de expectativa, el cual es definido por Becoña (1999) como un elemento 
cognitivo que permite a la persona anticipar o esperar un resultado particular. La generación de expectativas hace 
parte de procesos fundamentales con fuertes implicaciones para los pensamientos y las acciones dirigidas a los 
objetos sobre los que se han generado las expectativas. Asimismo, investigaciones anteriores reconocen que estas 
expectativas se concretan en la percepción del riesgo atribuible al consumo de algunas sustancias. En este orden,  
Megías señala que el riesgo implica rechazo y deseo, y se encuentra en un dilema constante entre querer y no querer 
(Megías, 2001). Lo anterior se traduce en que si una persona se plantea la posibilidad del consumo de alguna 
sustancia se enfrenta a un riesgo y dependiendo de cómo perciba su grado de peligrosidad, el riesgo es asumible o 
no.  En esta misma línea, resulta clave también la idea de disponibilidad percibida hacia determinadas sustancias, la 
cual es definida por Gabriel Robles como la percepción que los individuos tienen de la facilidad que requiere 
conseguir determinada sustancia (Robles, 2009).  

Para el caso de este proyecto interesó, como se ha señalado anteriormente,  el estudio no sólo de las tendencias en el 
uso de SPA sino también de las representaciones sociales que al respecto tienen las y los estudiantes. Esto es, 
esquemas mentales, imágenes, percepciones y opiniones que mujeres y hombres estudiantes universitarios utilizan 
para dar sentido al tema del consumo de sustancias psicoactivas y para comunicarlo a los demás. La noción de 
“representación social” dio lugar a la teoría de las representaciones sociales ofreciendo un marco explicativo para 
problemas ubicados no sólo en la psicología social si no en el conjunto de las ciencias sociales. Así mismo, puso 
sobre la mesa la necesidad de contar en la investigación social con representaciones específicas surgidas y 
construidas en el contexto que estudiado, que para éste caso, fue una sede regional de la Universidad del Valle. 

Serge Moscovici desarrolló el concepto de representaciones sociales después de reformular el concepto de 
representaciones colectivas de Durkheim. Consideró que una de las diferencias que existen entre ambos términos es 
que  mientras las representaciones sociales implican un proceso de construcción de conocimiento social por parte de 
los sujetos en conversaciones interindividuales e intergrupales, las representaciones colectivas de Durkheim son 
formas de conciencia impuestas por la sociedad a los individuos; al respecto Martín Mora amplía mencionando que 
dicha conciencia colectiva opera como una fuerza coactiva que puede ser visualizada en los mitos, la religión, las 
creencias y demás productos culturales colectivos (Mora, 2002).  De ahí entonces la importancia de diferenciar 
ambos términos para sentar el interés en el modo en que Moscovici entiende el concepto de representaciones 
sociales; es decir, como un modo particular de adquirir conocimiento y de comunicarlo. Concretamente este 
psicólogo social francés entiende a las representaciones sociales como “sistemas de valores, ideas y prácticas con dos 
funciones dobles; primero, establecen un orden que capacita a los individuos para orientarse en su mundo material y 
social y dominarlo, y segundo, hacen posible la comunicación para tomar parte entre los miembros de una 
comunidad proveyéndoles de un código para el intercambio social y de un código para nombrar y clasificar de 
manera no ambigua los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y de grupo” (citada en Moñivas, 
1994, p. 411). Para el caso de este proyecto resulta interesante abordar aquel conocimiento cotidiano de las y los 
estudiantes frente al uso de SPA, aquel saber del sentido común que los tiene al día en el contexto universitario y que 
se origina y se comunica en sus intercambios grupales, bien sea en momentos de crisis y conflictos o en situaciones 
en los que existe cierta presión por emitir opiniones, sacar conclusiones o fijar posturas al respecto.  

Di Giacomo señala como característico de las representaciones sociales el que sean compartidas por muchos 
individuos, el que puedan referirse a una extensa gama de fenómenos y el tener procesos específicos como los de 
objetivación y anclaje (citada en Moñivas, 1994). A propósito, estos últimos constituyen la dinámica de 
funcionamiento de las representaciones sociales, pues el anclaje es asociado al proceso de clasificar o rotular algo 
que resulta no familiar e inquietante para así poder incorporarlo dentro de nuestra propia red de categorías; por su 
parte, la objetivación se basa en la habilidad para materializar una entidad abstracta -  considerada por Martin Mora 
(2002) como la suma de elementos descontextualizados – en una imagen más o menos consistente ayudada por 
aspectos metafóricos que permitan identificarla con mayor nitidez.  
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Si bien una de las áreas de aplicación de las representaciones sociales es el estudio de los roles y actores sociales 
(hombres, mujeres, diferencias de género), consideramos pertinente hacer énfasis en la categoría género y su 
interrelación con la categoría étnico racial; más aún si se piensa en las características socioculturales del Norte del 
Cauca. La intersección de ambas categorías de análisis nos ofrecerán pues un interesante marco analítico para 
analizar las tendencias y representaciones sociales frente al consumo de SPA de estudiantes universitarias/os, no sólo 
marcados por sus diferencias sexo-genéricas si no por sus identidades étnico-raciales. Para ello, se tendrá en cuenta  
que cuando se habla  de género no sólo se refiere a una construcción sociocultural elaborada a partir de la diferencia 
sexual anátomo-fisiológica,  si no, a un representación. En palabras de Teresa De Lauretis el género es “un sistema 
de representación que asigna significado (identidad, valor, prestigio, ubicación en la jerarquía social, etc.) a los 
individuos en la sociedad” (De Lauretis, 1996, p. 11). Es así como tiene implicaciones concretas en la vida material 
de los individuos y atraviesa tanto los medios, la escuela, los deportes, la familia, como las ideologías. La autora 
plantea la existencia y la vigencia de una ideología de género desplegada por una tecnología. Al respecto sostiene De 
Lauretis: "La construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género (por ejemplo, el cine) y 
de discursos institucionales (por ejemplo, teorías) con poder para controlar el campo de significación social y 
entonces producir, promover e 'implantar' representaciones de género"(De Lauretis, 1996, p. 25). 

Se concuerda con Mara Viveros (2009) en que lo étnico-racial y lo genérico resultan ser categorías inseparables. Su 
intersección pone sobre la mesa un modelo teórico  que permite revelar lo que no se ve cuando categorías como 
género y raza se conceptualizan como separadas una de otra.  

Para entender dichos procesos de entrelazamiento, se tomarán primero las definiciones que de lo étnico-racial hacen 
Maguemati y Noël Roth.  Ambos autores entienden por lo étnico a los rasgos o características culturales – tales como 
la religión, las pautas lingüísticas o de vestuarios, el folclore – de un determinado grupo de personas, mientras que lo 
racial se refiere a un tipo de construcción social de las apariencias externas físicas de individuos y colectividades de 
la cual derivan prejuicios, estereotipos y desigualdades sociales. Lo étnico-racial entonces se refiere a la combinación 
de lo cultural con lo racial; es decir, cuando los rasgos culturales y las diferencias biológicas, genéticas o fenotípicas, 
social e histórica y políticamente se superponen (Maguemati y Noël Roth, 2009).  A propósito de lo anterior,  
Fernando Urrea menciona que tanto la racialidad como la etnicidad son factores de desigualdad social en Colombia. 
La población indígena es excluida en dos sentidos: por su aspecto físico y por sus manifestaciones culturales y la 
población negra también es excluida por su color de piel y por sus tradiciones culturales consideradas como 
“exóticas” (Urrea, 2002).   

Algunas corrientes de trabajo teórico que buscan relacionar entre si las identidades raciales y el género - definido 
como atributos de lo femenino y lo masculino, producidos y reproducidos histórica, social y culturalmente - facilitan 
entender la perspectiva de género y la perspectiva étnico-racial de manera interrelacionada.  Desde el feminismo 
negro estadounidense se ha contribuido en una buena parte a la conceptualización de la articulación de las relaciones 
de clase, género y raza. Kimberlé Crenshaw ha elaborado el concepto de interseccionalidad definiéndola como la 
expresión de un “sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas” (Citada en Muñoz, 
2011, p.10). La autora afro estadounidense  considera que las mujeres negras en Estados Unidos sufren y perciben el 
racismo de manera muy distinta a los hombres de color, y la discriminación sexista de manera diferente a las mujeres 
blancas. Aquí se visualiza un fuerte interés en recuperar el conocimiento generado por lo vivido, pues son las/los 
sujetos quienes acumulan saberes que parten del vivir y combatir opresiones múltiples y simultáneas.  

Se tomará pues la herramienta analítica y metodológica de la interseccionalidad para comprender que  las marcas 
étnico-raciales y de género de las y los estudiantes de la Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca convergen de 
tal modo que si le prestamos atención a sus zonas de intersección podremos descubrir elementos útiles para el 
abordaje de las representaciones sociales frente al consumo de SPA. 

Las investigaciones sobre sustancias psicoactivas muestran que el tema se ha venido tratando (nacional e 
internacionalmente) desde un punto de vista epidemiológico y social; exhibiendo cómo una problemática individual 
(con consecuencias en la salud mental y física del consumidor) genera problemáticas en diferentes niveles en el 
tejido social.  Afirmaciones que se han convertido en buena parte, en el sustrato conceptual – teórico de políticas 
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públicas dirigidas a “combatir la problemática” de las drogas.  Pese a esto, se puede notar que, en la bibliografía 
revisada  existe un territorio poco explorado en lo que concierne a relacionar el consumo de SPA con el género y 
mucho menos atravesado por un componente étnico-racial. Este panorama obedece también a que, igual que muchas 
otras líneas de investigación y de producción de conocimiento, la que tiene que ver con el uso de sustancias 
psicoactivas ha sido pensada como una realidad que pertenece a los varones, dejando así serios vacíos desde la 
realidad de las mujeres.  

METODOLOGÍA 
El tipo de estudio realizado fue de carácter exploratorio – descriptivo, en la medida en que examinó la situación de 
los y las estudiantes frente al uso de SPA, a partir de la exploración de las tendencias de consumo y las 
representaciones sociales que tienen ellas y ellos al respecto. Lo anterior, ha venido siendo analizado  desde un 
marco teórico interseccional con tal de conocer cuan vinculadas están las categorías étnico-raciales y de género con 
el uso de sustancias psicoactivas en la comunidad universitaria de la sede Norte del Cauca.   

El método mixto hace parte del proyecto de investigación, combinándose en él, los métodos cuantitativos y 
cualitativos.  El primero, se desarrolló a través de la realización de una encuesta, donde se tomó como muestra a 180 
estudiantes de la Sede, de los cuales el 50% fueron hombres y el 50%  mujeres.  Esta encuesta permitió caracterizar 
las tendencias de consumo de SPA en la sede regional. “El estudio cuantitativo permite una visión objetiva, 
positivista, tangible y externa al investigador de la realidad” (Rodríguez, 2010);  metodología que se adaptó a las 
necesidades de la investigación puesto que el uso de SPA en la comunidad universitaria es un tema “tabú” y al 
despersonalizarlo u objetivarlo en el trabajo de campo se pudo obtener resultados más fiables, reduciéndose así las 
tensiones que este tema pudiera haber generado en la población objeto de estudio.  Hay que recordar que la 
investigación cuantitativa “busca generalizar resultados a partir de muestras representativas, se centra en fenómenos 
observables, y se basa en los principios de objetividad, evidencia empírica y cuantificación (Rodríguez, 2010). 

Por su parte, en  el método cualitativo, “las personas, escenarios o grupos no son reducidos  a variables, sino 
considerados como un todo.  El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las 
situaciones en las que se encuentran” (Álvarez, 2003)   En este orden de ideas, el estudio se ha venido nutriendo con 
la realización de 3 grupos focales, en el que participaron 12 estudiantes  en cada uno. Uno de los grupos focales se 
realizó enteramente con mujeres, otro enteramente constituido por hombres y un último donde asistieron estudiantes 
de ambos sexos, esto con la intención de que los entrevistados pudieran, en los dos primeros casos, sentirse en 
tranquilidad y libertad de expresas sus ideas sin la posible timidez o cohibición que se genera con la presencia del 
otro género en el espacio.   

En dichos grupos focales participaron estudiantes de los diferentes programas académicos de la sede  universitaria, 
quienes además de asistir voluntariamente, debían cumplir con criterios de selección como: auto identificarse como 
afro descendiente o indígena y haber consumido aunque sea una vez en su vida algún tipo de sustancia psicoactiva 
legal o ilegal.   

Los criterios anteriormente mencionados también se tuvieron en cuenta para la realización de 10 entrevistas 
semiestructuradas a jóvenes que igualmente, de manera voluntaria se prestaron para ser entrevistados. Las 
herramientas cualitativas citadas han permitido  conocer las diferentes opiniones, significaciones, percepciones e 
imágenes que hombres y mujeres tienen respecto al consumo de SPA en la cotidianidad de sus contextos.  Esto 
último teniendo en cuenta que en los estudios cualitativos, las  técnicas más empleadas en las investigaciones 
etnográficas son las observaciones y las entrevistas.  En este caso, la observación no participante en la que el 
“investigador observa pero no se relaciona con el objeto de estudio, pero se permite explorar o describir a los grupos 
sociales y describir las escenas culturales de los grupos sociales” (Murillo, 2010).   

RESULTADOS 
Es relevante acotar que para el momento de la construcción de la presente ponencia la investigación estaba 
culminando la segunda fase en la recolección de datos, por tanto la información cualitativa se estaba sistematizando.  
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Los hallazgos presentados a continuación se refieren principalmente a los resultados de la encuesta realizada a 180 
estudiantes de diferentes programas académicos de la sede, quienes, desde su condición de género, permitieron 
caracterizar las tendencias de consumo de SPA en la universidad.   

En éste sentido se observó que estudiantes de ambos sexos suelen consumir en mayor proporción drogas 
denominadas legales, como son el alcohol y el tabaco o la combinación de ambas.  El porcentaje de estudiantes que 
incluyen otras drogas consideradas ilegales, como el caso de la marihuana, cocaína, inhalantes, anfetaminas es bajo 
respecto a la ingesta de drogas legales.   

 
Fuente: Elaboración propia, 2013 

Sin embargo, resultó notorio que existe una diferencia en las “combinaciones” de estas sustancias por parte de 
hombres y mujeres, puesto que las mujeres en un 64% tienden a consumir como única sustancia el alcohol, mientras 
que los hombres en un 46%.  La mezcla de drogas como el alcohol y el tabaco se da más en los hombres con un 21% 
respecto a las mujeres que suelen hacer ésta combinación sólo en un 11%.  Ésta misma cifra (11%) también la 
presentaron los hombres al afirmar que solían consumir simultáneamente tabaco, alcohol y cannabis, tipo de ingesta 
que no se dio en las mujeres.  Un 5,6% de los hombres encuestados afirmó combinar tabaco, alcohol, cannabis e 
inhalantes, esto no se presentó en la población femenina.  Cabe mencionar que el no consumo de alguna sustancia 
psicoactiva resultó ser más alta en las mujeres (19%) respecto a los hombres (12%).   

En ambos casos, el primer contacto con sustancias psicoactivas se dio a partir de la curiosidad (44,4%) y  la tradición 
familiar (11%).  Contrario a lo que se podría pensar, un 7,8% del total de población encuestada consideró la presión 
de los pares, o la publicidad/moda (3,3%) como factores influyentes en su decisión de consumir drogas.  Estos datos 
podrían estar dando pistas, no sólo de la etapa de su desarrollo (juventud) en la que la influencia de los pares se 
disminuye para tomar decisiones individuales, sino que la accesibilidad en el mercado de las drogas llamadas legales 
y el elemento cultural (tradición familiar) de la región, donde generalmente en las celebraciones, fiestas, carnavales, 
etc. se acostumbra la utilización de SPA, estarían directamente relacionadas con las tendencias mostradas por los 
estudiantes.   

El inicio en el consumo de sustancias psicoactivas en los entrevistados  osciló entre los 11 y 22 años de edad, lo que 
podría estar reivindicando lo mencionado, en especial a lo referido a la facilidad de acceso a drogas legales o 
ilegales.  Tanto hombres como mujeres negaron que sus hábitos respecto a las SPA les haya ocasionado problemas 
familiares o sociales; relacionado tal vez con que el grado y frecuencia del consumo es bajo (no adicción) y que un 
buen número de estudiantes encuestados  no ha consumido nunca éste tipo de sustancias.   

 
Fuente: Elaboración propia, 2013 

Las razones para consumir, se vieron permeadas por la condición de género, en la medida en que si bien el espectro 
cultural es relevante en ambos casos, variables como el manejo de las emociones, las relaciones interpersonales y la 
decisión personal dan pie para que hombres y mujeres sean más o menos propensos al uso de SPA en su vida 
cotidiana.  Lo anterior se puede apreciar en las siguientes gráficas comparativas, donde por ejemplo, el elemento del 
manejo de emociones pesa más en las mujeres, mientras que en los hombres la cultura cobra mayor relevancia.   

 
Fuente: Elaboración propia, 2013 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013 

Lo anterior podría obedecer a la hipótesis que los hombres encuestados, al hacer parte de  culturas donde se 
conservan rasgos machistas, en las que se les reconoce e incursiona rápidamente en la vida social, laboral o se les 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1397 | P á g i n a  

avalan ciertos comportamientos, estarían propensos a tener contacto temprano con las sustancias psicoactivas, pues 
como se ha venido mencionado algunas de éstas hacen parte de la cotidianidad del entorno.  De hecho, esto ha 
empezado a esbozarse en los resultados de las entrevistas y grupos focales, en las que algunos hombres y mujeres 
consideran que sí hay una percepción distinta entre el consumo, las razones y la permisividad social para ambos 
géneros.  Se trae a colación dos respuestas, la primera, la de un estudiante  que se auto identifica afro descendiente y 
otra de una estudiante que se auto identificó como indígena: 

“(…) es una cosa más cultural, pues a los hombres por esa cultura machista digamos que se les da mucha 
más flexibilidad en algunos aspectos de la vida social y cultural como en el caso de las drogas, el trabajo, 
lo político; entonces si hay muchos aspectos que sí, de verdad son como para hombres por así decirlo, 
muchos espacios sociales son como para hombres” (Hombre afro descendiente, “comunicación personal”, 
1,oct,2013) 

“(…) no sólo en la comunidad indígena nasa, sino también a nivel de la sociedad, si, para la sociedad es 
mal visto una mujer consumiendo alcohol, pero se ha vuelto normal ver a un hombre consumiendo (…) el 
consumo de alcohol se discrimina más a la mujer, se señala más  a la mujer que al hombre, entonces es una 
especie de machismo no muy visible pero si se está dando poco a poco en la sociedad” (Mujer indígena, 
“comunicación personal”, 15,oct,2013) 

En éste orden de ideas, parece que el uso del espacio (público y privado) para el consumo  también se configura a 
partir de las variables étnicas y de género, en la medida en que la mayoría de encuestados suelen tener éstas prácticas 
en contextos donde les es permitido o donde hay expendio u acceso a SPA, como las discotecas (21%), espacio 
público como parques (7,8%)  y celebraciones familiares (6,7%) un porcentaje bajo lo hace en espacios como la 
Universidad (1,7%).     

Por último, y haciendo referencia a lo planteado en la introducción respecto a la presencia Estatal e institucional para 
intervenir en la mitigación del consumo de SPA en la región norte caucana, los datos arrojaron que un bajo 
porcentaje de jóvenes conoce o ha escuchado de programas, políticas públicas o entidades que desarrollen procesos 
al respecto.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2013 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los hallazgos obtenidos han permitido dilucidar las tendencias de jóvenes universitarios respecto al consumo de 
sustancias psicoactivas.  La primera conclusión obedece a los tipos de drogas que suelen utilizar. Cómo lo mostraron 
los datos, el alcohol y el cigarrillo lideran los valores porcentuales, posiblemente su denominación de “drogas 
legales” las hacen más accequibles para la comunidad; estas sustancias suelen utilizarse con frecuencia en fiestas, 
celebraciones familiares y/o sociales, reflejando la permisividad que la cultura de la región tiene para con algunas 
sustancias;  dicha permisividad también se proyecta en la forma en que la sociedad percibe el consumo de SPA por 
parte de un hombre o de una mujer, pues en la región norte caucana parece existir un veto hacia el consumo de 
drogas por parte del sexo femenino, los hombres parecen gozar de mayores libertades en éste nivel, lo que puede 
deberse a que en dicha cultura todavía hay rezagos de elementos del machismo, en el que el hombre gana (con más 
frecuencia y a más corta edad)  espacios o reconocimiento en la vida social y pública más fácilmente que las mujeres.  
Si bien éstas últimas también consumen alcohol, lo hacen en menor proporción y lo hacen en espacios donde se 
propende a ello, como las discotecas o entornos privados como fiestas familiares, al hombre se le permite un 
consumo más abierto y público.   

Las drogas denominadas ilegales como la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, entre otras, no son consumidas en 
alta proporción en los estudiantes encuestados; esto se puede deber a dos factores:  el primero, que el tema de las 
drogas siga siendo un tema tabú en ésta población y  algunos no hayan reconocido su consumo, o que asocien el 
consumo de drogas ilegales con procesos de adicción, casos que no se vislumbraron en los resultados, por el 
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contrario se observó que un importante porcentaje de estudiantes no suele consumir ningún tipo de sustancia 
psicoactiva.  Para éste caso, pareciera que los jóvenes ingieren SPA para recrearse, celebrar, se podrían denominar 
“consumidores sociales”, pues ellos mismos hacen la diferencia entre consumir de vez en cuando y tener problemas 
de adicción,  esto último obedece, según ellos a una decisión y circunstancia individual.   

Las edades en las cuales suelen tener el primer contacto con algún tipo de sustancia psicoactiva son cortas, la 
mayoría oscila entre 11 y 22 años de edad, lo que podría estar relacionado con lo mencionado en párrafos anteriores, 
en cuanto es la misma cultura o prácticas sociales de la región que incentiva su uso para fines recreativos o sociales.  
El uso de las sustancias para otros fines como el medicinal, religioso, etc., se podrá esclarecer más finalizada la 
sistematización de los datos cualitativos.   

Hombres y mujeres tienen notorias diferencias en las razones que los motivaron o motivan para tener contacto con 
SPA;  las mujeres, a quienes se les atribuye características de género como la emocionalidad, la sensibilidad, entre 
otras, efectivamente suelen utilizar las drogas en momentos en que desean manejar sus emociones o relaciones 
interpersonales,  para los hombres éste punto es casi irrelevante pues sus razones para el consumo están más 
relacionadas con la influencia de la cultura dominante sobre ellos y la forma en que se relacionan con los demás.   

Las conclusiones  mencionadas consolidan la intención y contribuciones en términos investigativos de asumir las 
categorías de análisis interrelacionadamente, pues la construcción de ideas, las representaciones sociales de los 
estudiantes se ven claramente  atravesadas por su condición de género y por los mandatos sociales – culturales que 
han interiorizado.  Igualmente la estrategia metodológica utilizada (mixta) ha posibilitado no sólo caracterizar las 
tendencias del consumo en jóvenes estudiantes sino que amplía la mirada hacia las ideas, sentires, imaginarios, 
representaciones que poseen éstos hacia un tema tradicionalmente tabú como son las drogas.  Esta investigación 
intenta de manera clara trascender el abordaje epidemiológico que suelen tener los estudios referidos al tema, para 
convertirse en una investigación donde, al relacionar el consumo con condiciones de género y componentes étnico 
raciales brinde información más amplia hacia la problemática, para así, en algún momento utilizar el conocimiento 
para intervenir eficazmente en ella teniendo en cuenta variables que parten de la diferencia de ser mujer, o de ser 
hombre, o de ser afro descendiente, o de ser indígena.   

Como se mencionó en algún  momento, realizar investigaciones de este tipo donde se conoce  la realidad a partir del 
reconocimiento de las subjetividades / del “otro”, posibilita a las políticas públicas desplegar su estrategia de diálogo 
con la sociedad civil, elemento clave para garantizar cierto margen de éxito.  Por tanto, el presente estudio deja 
abierta una alternativa metodológica para diagnosticar fenómenos que se deseen ser intervenidos y por ende 
transformados por las instituciones o el mismo Estado.  Paradójicamente, los resultados parciales de ésta 
investigación mostraron que existe poco conocimiento en los jóvenes de entidades,  políticas públicas, programas, 
instituciones, etc. que aborden el tema de SPA en el Norte del Cauca;  dato que resultó sorpresivo si se tiene en 
cuenta que el Gobierno Nacional ha intentado fortalecer las acciones al respecto en el Cauca, pues precisamente por 
cifras nacionales, se conoce que en dicho departamento, particularmente en la zona norte existe un grave problema 
de expendio, tráfico y consumo de SPA.  Esto daría pie a pensar un futuro campo de investigación referido a conocer 
la real eficiencia y eficacia de proyectos o políticas públicas para tratar problemáticas como las drogas, al igual que 
poder conocer los elementos que garantizan o dificultan la apropiación de dichas intenciones en la sociedad civil.   
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RESUMEN  
Las rutas que hoy por hoy, enmarcan el avance y transformación de  una sociedad, se construyen a través de 
estrategias de desarrollo, encaminadas a dar competitividad a la región y a sus localidades, tanto en términos 
económicos como de calidad de vida. Estas  estrategias, vistas  desde el enfoque de desarrollo territorial endógeno, 
implican determinar una dimensión espacial, de tal forma que  la aplicación de los programas o planes de desarrollo 
se realicen sobre un territorio local, y en consonancia con sus necesidades específicas.  

En este contexto, las Instituciones de Educación Superior (IES), actúan  como agentes de desarrollo local, en la 
medida que su relación con el entorno sea pertinente.  Desde esta perspectiva, el concepto de pertinencia expone de 
manera general dos visiones: la economicista y la visión social. Este documento tiene como propósito  presentar un  
marco referencial, donde se   exponen los elementos que caracterizan el enfoque de desarrollo territorial endógeno; 
así como las dimensiones de la pertinencia desde la visión social; permitiendo con ello establecer las relaciones para  
evaluar la pertinencia de la investigación en las IES, con relación al desarrollo territorial endógeno  de la región 
Centro Vallecaucana.  

ABSTRACT 
Nowadays, the ways that the advance and the progress in a society are framed, are built through development 
strategies, aimed to give competitiveness to the region and its municipalities, on economic and quality of life terms 
as well. These strategies from the point of the endogenous territorial development involve the definition of a spatial 
dimension in such way that the application of the programs or development plans would be done over a local 
territory and into line with its specific necessity. 

Through this context, Higher Education Institutions act such as local development agents, on the terms that their 
relation with their environment would be appropriate. From this point of view, the corresponding concept generally 
shows two visions: The economical and the social vision. The purpose of this document is to present a referential 
frame, which sets out the elements that characterize the endogenous territorial development approach and dimensions 
of the relevance from the social vision. Allowing to establish the relationships to evaluate the relevance of 
researching in Higher Education Institutions related to the endogenous territorial development in the Central Valle 
del Cauca region. 

Palabras claves: Desarrollo Integral, actores de desarrollo local, Instituciones de Educación Superior, Investigación 
Científica, Pertinencia. 
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INTRODUCCIÓN 
Una educación pertinente es incompatible con un proyecto de sociedad que favorezca la acumulación de 
riquezas en pocas manos y el despojo de millones de seres humanos; entre otras razones, porque la 
Universidad, si bien puede ser la conciencia de la sociedad, es un reflejo de la misma sociedad en la que se 
encuentra. (Manuel R. Muñoz. 2008) 

La Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES), en su preámbulo, identifica el 
reconocimiento de la importancia estratégica de la educación superior (ES)  en la sociedad contemporánea; 
afirmación que se sustenta en  la  posibilidad de  las Instituciones de Educación Superior (IES), de intervenir en el 
desarrollo de la sociedad en la que se inserta dadas sus capacidades, competencias y habilidades para “generar 
conocimiento que sirva tanto a lo privado como a lo público, con el fin de darle competitividad a la región y a sus 
localidades, tanto en términos económicos como en calidad de vida” (Suarez, 2006). 

Así pues, se infiere que dicha importancia estratégica cobra sentido, en la medida que, “tanto las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y los sistemas de Educación Superior, den respuestas concretas y viables, desde su 
naturaleza y fines, a las necesidades de la sociedad”. (CMES, 1998).  Necesidades que de acuerdo a la visión de 
desarrollo establecida por  los diversos actores o gestores, serán resueltas a través de estrategias o mecanismos que 
consoliden el imaginario de desarrollo esperado, bajo lo cual se establecen prioridades, necesidades, y 
consideraciones sobre el bienestar en  la sociedad.  

Desde el enfoque de desarrollo territorial endógeno, estas  estrategias, implican en primer lugar, determinar una 
dimensión espacial,  y en segundo lugar, identificar sus capacidades estratégicas de carácter endógeno, de tal forma 
que  la aplicación de los programas o planes de desarrollo se realicen sobre un territorio local, y en consonancia con 
sus necesidades específicas.  

En ese contexto se espera que la ES sea pertinente, en la medida que responda a los requerimientos que demanda un 
modelo alternativo de desarrollo, pensado desde lo territorial, potencializando la localidad. Sin embargo las 
diferentes perspectivas de desarrollo, plantean una encrucijada a la ES, al momento de definir los elementos que se 
constituyen como referentes para definir su relación con el entorno; esto es su pertinencia, de allí que estudiosos 
sobre el tema  identifiquen dos visiones: pertinencia economicista y pertinencia social.   

El planteamiento que orienta esta propuesta investigativa, está encaminada a pensar que los procesos de 
investigación de la ES deben enmarcase dentro del enfoque de la pertinencia social de tal forma que permita 
consolidar en la sociedad en la que se inserta, la propuesta de desarrollo territorial endógeno, bajo una mirada 
integral. Esto es un desarrollo del territorio, “soportado en elementos que le otorgan el carácter de proceso social, 
político, temporal, espacial, estratégico, y normativo (Gutiérrez & Sánchez 2008).  

Las líneas que preceden este apartado, tiene como propósito  presentar un  marco referencial, en el que  se  exponen 
los elementos que caracterizan el enfoque de desarrollo territorial endógeno; así como las dimensiones de la 
pertinencia desde la visión social; permitiendo con ello establecer las relaciones para  evaluar la pertinencia de la 
investigación en las IES, con relación al desarrollo territorial endógeno  de la región Centro Vallecaucana.  

Así, la estructura del mismo comprende cuatro apartados a saber: el primer aparte presenta de manera general los 
planteamientos centrales respecto a los enfoques de desarrollo con mayor incidencia en Latinoamérica, precisando en 
las  características y dimensiones del desarrollo territorial endógeno; el  papel de las IES como actores de desarrollo 
local, constituye el segundo aparte  a enunciar, en  donde se identifican los elementos que permiten derivar la 
capacidad real de estas instituciones para incidir en el desarrollo local de la comunidad en la que intervienen; las 
dimensiones de la pertinencia social se exponen en el tercer apartado, aspecto que presupone permitirá establecer la 
relación con el proceso de investigación que se desarrolla al interior de las IES. De manera conclusiva  se exponen 
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algunas consideraciones sobre el itinerario de investigación, tendiente a determinar elementos respecto a  la 
pertinencia desde el enfoque social de las IES inscritas en la región Centro Vallecaucana.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
2.1. Sobre los enfoque de desarrollo predominantes en América Latina436  
Al revisar la literatura en busca de una noción general sobre el concepto de desarrollo, se encuentra de manera 
transversal la afirmación que  este es un concepto polémico, polisémico, y dinámico, logrando generar espacios de 
análisis, crítica, concertación y/o confrontación. (Ahumada, 2011; Carvajal, 2011).  

Una de sus definiciones, considera que el desarrollo hace referencia a “una construcción de quien lo observa”. Las 
representaciones que se asocien con él y las prácticas que implica varían radicalmente según se adopte al punto de 
vista del “desarrollador”, comprometido en hacer llegar la felicidad a los demás, o el del “desarrollado”, obligado a 
modificar sus relaciones, sociales, y con la naturaleza, para entrar en el mundo nuevo que se le promete” (Carvajal, 
2011: 8). 

Por otra parte se afirma, que “su alcance es básicamente una construcción social, un concepto al cual se han dado 
unos contenidos particulares para el cual se formulan estrategias y mecanismos de realización; o bien se conceptúa 
como una situación indefinida e ilimitada, y cuyos mecanismos de valoración son de orden cuantitativo, y ya se sabe, 
cualitativo” (Múnera, 2007:26) 

Las diversas concepciones,  han sido consideradas por  teorías o enfoques de desarrollo, que para el caso  de América 
Latina,  tienen su inicio a partir de la Segunda Guerra Mundial.  “La consecuencia más relevante del surgimiento de 
cada una de estas teorías, es su variada adjetivización que va desde lo económico, humano ambiental, hasta otras 
consideraciones que ahora empiezan a añadírsele, como endógeno, local para hacer referencia a lo territorial” 
(Gutiérrez & Sánchez 2008). Tres enfoques  han tenido incidencia en la definición de las rutas de desarrollo para 
América Latina: a) desarrollo  convencional, b) desarrollo humano, ambiental,  y,  c) desarrollo local o endógeno.  

El camino hacia el desarrollo,  desde la década de los cuarenta, y por más de cuatro décadas, estuvo enmarcado 
principalmente desde la lógica de la teoría de la modernización convencional, la cual argumenta que los países en vía 
de desarrollo deben alcanzar un nivel de industrialización y prosperidad económica, precisando para ello,   ayudas de 
carácter exógeno, a fin de permitir  la potenciación de sus ventajas  tanto comparativas como competitivas. 

Prevalece en esta visión la prioridad del fortalecimiento de la capacidad productiva, en pro del desarrollo económico, 
tomando distancia del desarrollo social. Desde esta perspectiva hegemónica del desarrollo, “los principales núcleos 
temáticos en el marco del desarrollo son modernización, competitividad, Estado mínimo, mundialización, 
contracción de lo público, mercado, primacía monetaria, desregulación, desarrollo tecnológico, empresa”. (Carvajal, 
2011:13). 

A partir de la década de los ochenta, Latinoamérica, redefine su concepción de  desarrollo, considerando, conceptos 
como índice de desarrollo humano , desarrollo a escala humana , y sustentabilidad.  para la década de los años 90, y 
hasta nuestros días, toma fuerza la visión de “desarrollo sostenible, la presunción básica que lo fundamenta, es que la 
vida sobre el planeta depende de la racionalidad con que se maneje la confrontación entre la necesidad vital del 
hombre y la sociedad para desarrollarse a expensas de la naturaleza, y la fragilidad, vulnerabilidad y finitud de los 
recursos naturales. en consecuencia, la calidad de vida de la población está íntimamente ligada a la preservación de 
los recursos naturales; por ello, las decisiones institucionales que afectan el medio ambiente deben sustentarse en la 
aplicación de políticas de conservación y recuperación de los recursos naturales, involucrando la participación de los 
pobladores en el ámbito local. (gutiérrez & sánchez,  2008). 

Esta  visión, agrega al desarrollo criterios ambientales, sin abandonar la importancia del crecimiento económico, a 
través de la sostenibilidad del mercado y el capital, considerando para ello elementos de la visión hegemónica del 
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desarrollo, donde se considera que las sociedades tradicionales y pre capitalistas, a fin de adaptarse a las nuevas 
reglas de la competitividad que demanda un contexto global,  deben hacer el tránsito hacia sociedades modernas, 
conforme al modelo de los países industrializados, mediante la inversión de capitales, la absorción de tecnología, el 
apoyo a las elites locales y la cooperación internacional.   

Contraponen los anteriores enfoques sobre el desarrollo,  la  vivificación de diversas experiencias locales, desde 
donde un nuevo paradigma denominado desarrollo territorial, apunta a definir la estrategia del desarrollo, 
considerando el potencial endógeno de lo  local y regional; lo que implica determinar una dimensión espacial, donde 
la definición y aplicación de los programas o planes de desarrollo se realicen sobre un territorio local, y en 
consonancia con sus necesidades específicas.  

Desarrollo Territorial,  Local o endógeno: características y dimensiones 
Esta propuesta alternativa de desarrollo, considera la ruptura, de  la dependencia predominante en la teoría de la 
modernización convencional, tomando fuerza la propuesta alternativa de desarrollo desde lo local, dando  prelación a 
la región, como contexto territorial, y a sus actores locales, en la canalización de los esfuerzos encaminados a 
mejorar el crecimiento económico, el desarrollo social y la calidad de vida de sus habitantes.  El concepto de 
desarrollo territorial, presenta de manera conjunta el concepto de lo local o endógeno. Algunas de sus definiciones se 
enuncian a continuación:  

“Conjunto de procesos económicos, sociales, culturales, políticos, territoriales a través de los cuales una comunidad, 
a partir de sus propias potencialidades, y de las oportunidades que le brinda el entorno, accede al bienestar, sin 
exclusiones ni discriminaciones, y garantiza las condiciones para que futuras generaciones, también puedan hacerlo” 
(Velásquez, 1998:136) 

“El desarrollo local, corresponde a un capítulo de la política de la descentralización estatal, esto es, al fenómeno que 
consiste en  la formulación y ejecución de la política desde instancias inferiores al Estado: los entes locales” 
(Gutiérrez & Sánchez, 2008) 

 “Proceso de desarrollo integral, que conjuga la dimensión territorial, las identidades o dimensión cultural, la 
dimensión política y la dimensión económica. Es una apuesta a la democratización de las localidades, al desarrollo 
sustentable y equitativo repensando las potencialidades del territorio y la sociedad local”. (Carvajal, 2011:63) 

El desarrollo local o endógeno,  se asocia o articula con el denominado desarrollo territorial por cuanto este último se 
define como  un  “proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso 
permanente de la región, el territorio, la localidad, la comunidad y de cada individuo residente en ella.” (Meza, 
2010). En este contexto, “el territorio como soporte de la actividad humana, pasa a ser también, un factor explicativo 
esencial, de los procesos de desarrollo”. Territorio que se expresa, no desde un sentido físico, sino en un sentido 
social, y de entorno, no en un sentido geográfico, sino en el sentido de procesos que acontecen fuera del sistema 
(Boisier, 2011).  

Considerando las diferentes conceptualizaciones sobre el desarrollo local, uno de los elementos significativos y que 
dan matiz a esta propuesta alternativa de desarrollo, es la propiedad de endogeneidad, esto es,   el reconocimiento de 
la autonomía de cada región y sus propios procesos locales.    

Esta endogeneidad asignada al desarrollo, puede expresarse a partir del fortalecimiento de capacidades del territorio 
o localidad en la que se inserta. Capacidades delimitadas   en cuatro planos que deben ser potenciados y articulados 
entre sí, a saber: 

• Capacidad creciente de autonomía del territorio para hacer sus propios opciones de desarrollo – Cultura de 
la iniciativa. 

• Capacidad de apropiación de una parte del excedente económico generado en el territorio, para ser 
reinvertido localmente.  
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• Capacidad para generar  innovaciones tales que provoquen cambios estructurales en él mismo, aspecto que 
supone la existencia de un sistema local de ciencia y tecnología. (desarrollo de determinados rubros 
productivos o sectores dinámicos). 

• Capacidad para desarrollar una cultura territorial generadora de una identidad  que asocia el ser colectivo 
con el territorio. (Boisier, 2007) 

Por otra parte, el análisis de la  alternativa de desarrollo local, permite derivar seis versiones del desarrollo local: a) 
desarrollo local como participación, b) visión neoliberal del desarrollo local, c) desarrollo local como municipalismo, 
d) desarrollo local como desarrollo económico local, e) desarrollo local como ordenamiento territorial, y desarrollo 
local como forma de análisis social. (Carvajal, 2011). 

Cada visión recoge una necesidad o una dimensión que conllevan a derivar elementos que caracterizan de manera 
integral esta visión alternativa de  desarrollo: 

• Protagonismo local, en tanto que la población de una zona o territorio asume, de forma individual y/o 
colectiva, el papel de actor de su propio desarrollo. 

• Autonomía en la aplicación de estrategias de desarrollo local sin que ello signifique aislamiento o 
desconexión con el resto de la región, ni del país. 

• Valoración de los recursos ociosos al dinamizar los recursos existentes, de todo tipo, humanos, ambientales, 
culturales, naturales, económicos, etc. 

• Carácter participativo que supone la integración de todos los agentes públicos y privados, económicos y 
sociales, en todas las fases del proceso de desarrollo, 

• Dimensión espacial, dado que la aplicación de los programas debe hacerse sobre un territorio local, de 
dimensión variable. 

• Planificación descentralizada, es decir, no viene impuesta “desde arriba”, se realiza “desde abajo” 
coordinada, evidentemente, con políticas sectoriales o territoriales de administraciones de rango superior 
(Gutiérrez & Sanchez,2008:23). 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, se  advierte que el concepto de desarrollo local,  integra elementos de 
carácter económico, tecnológico, de conservación y de utilización ecológica, así como lo social y lo político. En este 
sentido, diversos autores, coinciden en afirmar, que la  capacidad endógena del territorio, se encuentra en un espacio 
delimitado por cuatro planos o dimensiones: político, económico, científico y cultural. En Colombia, para el  
Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuatro son las  dimensiones que comprenden el desarrollo territorial, a 
saber: económica, social, ambiental e institucional.  

Igualmente al articular  las capacidades y elementos que configuran esta alternativa de desarrollo; a las dimensiones 
enunciadas anteriormente, se suman las dimensiones,  humana, ambiental, tecnológica, organizacional  y gerencial 
(Meza & Domenech, 2010).  

Las características para cada una de las dimensiones se enuncian a continuación:  

• Dimensión Económica: responde a la capacidad que demuestran las empresas endógenas para organizar sus 
factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados. 

• Dimensión Político- Institucional: las instituciones locales crean un entorno local favorable a la producción 
e impulsan el desarrollo sostenible. Sus características son: políticas públicas inclusivas, oferta institucional 
y gobernabilidad. 

• Dimensión Humana: La moral se desempeña trascendentalmente en el desarrollo endógeno que determina el 
marco valorativo social, individual desde donde se propone el futuro y se preparan las condiciones 
necesarias para su consecución definitiva. Las variables que considera esta dimensión son: progreso social, 
equidad de género, libertad, sostenibilidad, seguridad humana. 

• Dimensión Ambiental: esta dimensión determina la preferencia por los recursos locales, y regionales, el 
ecodesarrollo es una clase de desarrollo que insiste en buscar soluciones específicas a problemas 
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particulares de cada región. Las variables que se articulan en esta dimensión son: conservación del medio 
ambiente, producción limpia, agro ecosistemas, cultura ambiental. 

• Dimensión Tecnológica: dimensión considerada clave para el desempeño de los procesos productivos en el 
ejercicio organizacional y para la economía en general. Este aspecto debe considerar los sectores tanto 
privado como público, así como la sociedad civil. 

• Dimensión Socio – Cultural: Se manifiesta en el hecho que los valores institucionales locales sirven de base 
para el desarrollo y se fortalecen en el ejercicio propio de su estrategia. Considera las variables de identidad 
local, estructuras familiares cohesionadas, organización social y urbana.  

• Dimensión Organizacional y gerencial: determina la existencia de organizaciones eficientes que se dedican 
a la producción de bienes y servicios. Considera variables como responsabilidad social empresarial, 
gobierno corporativo, emprendimiento gerencial.  

De acuerdo a las dimensiones enunciadas, el desarrollo territorial local,  “apunta a  la activación de potencialidades 
del territorio en distintos campos, vistos desde sus propias dinámicas, asunto que pone acento en su carácter 
endógeno integrador” (Múnera, 2004).  

Finalmente, un asunto que conviene revisar desde el enfoque del desarrollo local, es la participación de los agentes 
de desarrollo quienes a través de estrategias compartidas, sostienen, adaptan y toman iniciativas respecto a los retos 
que demanda la intervención para el tránsito hacia un  desarrollo integral, en donde el ámbito de su actuación abarca  
las diferentes dimensiones donde se potencian las  capacidades endógenas para  un determinado territorio. En este 
sentido, “un Agente de desarrollo local (ADL) es un dinamizador, facilitador, actor y motor de procesos de 
desarrollo local; es aquel agente que en el campo político, económico, social, y cultural, es portador de propuestas 
que tienden a capitalizar mejor las potencialidades locales. Es un actor dotado de conocimientos, pero también 
provisto de habilidades relacionadas con el liderazgo, la disposición y habilidad para negociar y generar consensos, 
de procesar información” (Carvajal.2011:101) 

Dentro de los diferentes agentes, vistos como agentes de desarrollo local, se encuentran la educación superior, la cual 
“ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar 
el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez 
tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la ES y la investigación formen hoy en día parte fundamental 
del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las 
sociedades” (CMES,1998). 

Las Instituciones de Educación Superior, como Agentes del Desarrollo 

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), las Instituciones de Educación 
Superior (IES) son las entidades que cuentan, en concordancia con las normas legales, con el reconocimiento oficial 
como prestadoras del servicio público de la educación superior. En términos generales, estas instituciones son vistas 
como un espacio institucional creado por la sociedad donde las ciencias y las tecnologías se encargan de la 
producción del conocimiento.  

 En el marco de la llamada “sociedad del conocimiento”, la educación superior es la encargada de cumplir con el 
propósito de ilustrar en profundidad, no solo para perfeccionar el dominio de destrezas específicas, sino para crear 
capacidades para la adaptación y creación de conocimientos. Identificándose en consecuencia, tres funciones 
fundamentales para la educación superior en la era actual: la circulación y socialización de conocimientos, la 
generación de nuevos conocimientos pertinentes y la construcción de la “inteligencia social”, entendida esta última 
como la capacidad construida para orientar el desarrollo (García, 2002). 

En este sentido, considerando el desarrollo como el eje del proceso de crecimiento, se puede afirmar que su vínculo 
con la educación, ha marcado una significativa trayectoria. En lo que refiere a las dos últimas décadas del siglo XX, 
la idea del crecimiento, se fundamentó principalmente  en la globalización y los mercados libres, restando 
importancia a temas de identidad étnica y cultural. Sin embargo, el gasto público en educación superior e 
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investigación se convirtió en un tema de debate. Las conexiones entre la investigación académica y la 
competitividad, formaron parte de una nueva concepción que sostenía que los niveles de crecimiento económico 
serian superiores siempre que una parte importante de la población activa tuviera acceso a la educación superior 
(Vessuri, 1998). 

Esta concepción, se sustenta con la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, donde se reconoce la 
importancia estratégica de la educación de tercer nivel en la sociedad contemporánea, afirmando que existe “una 
mayor conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo y para la 
construcción del futuro”, ya que debido al alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad tiende cada vez 
más a apoyarse en el conocimiento para afrontarlas (CMES, 1998). 

Lo anterior, reconoce que el conocimiento, asumido como el resultado de la aplicación de las potencialidades del 
hombre para crear e innovar, se posiciona como un factor fundamental para el desarrollo de las sociedades (García, 
2002). Por lo que se requiere ampliar la posibilidad de que toda la población acceda al patrimonio de conocimientos 
y a los beneficios que reportan las investigaciones, estableciendo un intercambio de beneficios entre la educación 
superior y la sociedad.  Lo anterior, asociado al tema de la cobertura que ofrecen las IES, con lo cual también 
vinculan la sociedad no solo con los beneficios sino también con el proceso de producción de conocimientos, resalta 
la necesidad de garantizar el acceso y vinculación de la población a la educación superior, esto para ser consecuentes 
con la  afirmación de que para la sociedad el único camino hacia el desarrollo es la educación, “ya que al tener una 
sociedad más educada, las posibilidades de desarrollo se potencian” (De la Fuente, 2013). 

Desde esta perspectiva,  se afirma que el paradigma asociado a la función de la educación superior en la sociedad, 
indica que debe servirla, respaldando la economía y mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos (Gibbons, 
1998). Lo anterior significa, que el conocimiento generado y transmitido desde la educación superior, además de 
respaldar el crecimiento económico, también sea puesto en función de la construcción de un desarrollo para el ser 
humano, aportando en la transformación de relaciones sociales de los individuos que conforman el territorio, y de sus 
relaciones con otros territorios. Ya que el conocimiento puesto en función de la innovación para la competitividad y 
el crecimiento económico solamente, deja pocas opciones para la gestión del desarrollo regional y local. Lo anterior, 
argumenta el papel de la educación en el desarrollo económico y social de los países, y en un ámbito más 
descentralizado en el desarrollo regional.  

Se debe resaltar el llamado que hace la sociedad al saber científico y tecnológico,  para enfrentarse a los desafíos 
actuales. Es así como la educación superior y la investigación científica, aparecen como el camino que hay que 
seguir hacia el desarrollo mundial. Evidenciando la importancia creciente de la aplicación de la investigación 
científica, no solo en la sociedad, sino también en la industria, los intercambios económicos y en los problemas del 
desarrollo humano. Esto refleja, como la investigación se convierte para la educación superior, en uno de los medios, 
que le permiten responder a su papel ante la sociedad. Haciendo referencia con esto, a que la producción de 
conocimiento generada por las IES, debe asumir una renovación radical, que permita orientarse hacia la solución de 
problemas y aportes verificables en respuesta a las necesidades de la sociedad contemporánea. 

Tomando en consideración lo anterior, es imprescindible que desde la educación superior se garantice un potencial 
de investigación de alto nivel, lo cual significa, que frente a la complejidad de los desafíos globales presentes y 
futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social a través de sus procesos de producción de 
conocimiento,  de mejorar la comprensión de cuestiones que presentan múltiples aristas, involucrando  diferentes 
dimensiones (sociales, económicas, científicas, culturales, etc.), y por ende la habilidad de los individuos para 
responder a ellas. 

En este sentido la educación superior, debe ser vista como una actividad intencional de producción de conocimiento,  
que debería seguir la segunda modalidad propuesta, en la cual para asumir los problemas complejos que exigen 
solución para responder a necesidades sociales claramente reconocidas, se establecen vínculos no sólo 
interdisciplinarios sino interinstitucionales y se reúnen personas caracterizadas por la heterogeneidad de sus 
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conocimientos y de sus proveniencias, validando los conocimientos no sólo en relación con las comunidades 
académicas, sino también en términos de su pertinencia social (Gibbons, 1998).  

De esta manera, y dado el lugar estratégico que actualmente la educación superior ocupa, es objeto de esta 
investigación analizar como las IES, están cumpliendo con lo planteado en líneas anteriores, haciendo referencia a su 
función de generar procesos de investigación y de producción de conocimiento,  que  aporten a la sociedad de  
manera pertinente con sus requerimientos y necesidades. 

Este enfoque que se otorga a la educación, enfatiza la necesidad de analizar su papel en el proceso de desarrollo 
desde una perspectiva integral, dando con esto, argumento a la investigación que se plantea; por cuanto una 
educación desligada de las demandas del mundo,  no sólo es regresiva desde el punto de vista económico sino 
empobrecedora desde la perspectiva del desarrollo integral. Por esta razón, se requiere evaluar si el conocimiento 
generado en las IES, específicamente desde sus procesos de investigación,  no solo da respuesta a preocupaciones 
clásicas, sino también a preocupaciones actuales. Esto es, si la producción de conocimiento en las IES, considera las 
personas y sus capacidades  como el objetivo del desarrollo y como factor central de las  estrategias para lograrlo.  

Considerando lo anterior, conviene entonces analizar el enfoque de pertinencia, que determina la relación ES 
–  y desarrollo de la sociedad.  
Sobre la pertinencia de la investigación en  Educación Superior 
De acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores, la ES es vista como uno de los factores con capacidad de estimular  
tanto el crecimiento económico, el desarrollo humano sostenible y el bienestar general de los habitantes de un país. 
Lo anterior derivado de la idea que “el conocimiento, la capacidad de aprendizaje y la innovación, constituyen 
aspectos complementarios que ocupan un lugar central en el desarrollo de la sociedad contemporánea” (Castro et. al., 
2010); elementos que bien pueden desarrollarse a través de su función social, que dinamiza a través de las funciones 
misionales, a saber: docencia, investigación, y extensión. 

Sin embargo, actualmente existen inquietudes respecto a la articulación de la función social de la ES  con el 
contexto, es decir  la pertinencia respecto a los requerimientos de desarrollo que demanda la sociedad, siendo 
conveniente significar, que la pertinencia, está estrechamente relacionada con su inserción en la sociedad y su 
utilidad” (Misas, 2004:53). Esta relación, educación superior -  sociedad;  precisa en primer lugar, concretar lo que se 
entiende por pertinencia de la educación superior, y en segundo lugar, identificar el enfoque de pertinencia al que se 
alude, cuando se hace referencia a la utilidad de la investigación realizada en las IES en el desarrollo social. 

“En todo sociedad, la pertinencia de la educación superior, se refiere al grado en que contribuye al logro de 
determinados objetivos sociales y económicos, definidos como prioritarios, estratégicos o deseables en dicha 
sociedad, o bienes públicos generados por la educación superior (Gómez, 2000).  

Igualmente, el concepto de pertinencia se entiende como “la capacidad  de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) y de los sistemas de Educación Superior, para dar respuestas concretas y viables, desde su naturaleza y fines, a 
las necesidades de la sociedad” (CMES,  1998). Así mismo se define como un fenómeno por medio del cual se 
establecen las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno” (Malagón, 2003). 

Hablar de pertinencia supone entonces un vínculo directo entre la sociedad y la educación superior; siendo necesario 
para ésta última, dinamizar procesos de intervención acordes a las potencialidades y limitaciones de los contextos en 
los que se inserta y en consonancia con las demandas sociales requeridas. 

En el contexto de la ES, este concepto, ha derivado discusiones importantes tanto por instituciones de carácter 
supranacional (UNESCO, OEI), como por estudiosos del tema. De allí que se identifiquen diferentes enfoques, o 
tendencias  al momento de establecer los elementos que permitan evaluar la pertinencia de la ES, en el marco de su 
intervención y contribución para el desarrollo de la sociedad. Los enfoques o tendencias de la pertinencia de la 
educación superior, se ubican bien sea desde la visión  economicista, o la  visión social 

La pertinencia desde la perspectiva economicista: desde este enfoque, la educación superior, apunta a privilegiar los 
aspectos que determinan los intereses del sector productivo y de alguna manera podría decirse que se busca una 
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adecuación del sistema universitario al sistema de producción. En este sentido se habla de   una  óptica funcional de 
la educación con respecto al sistema productivo; pretendiendo adecuar lo que se ofrece desde la educación formal a 
la demanda potencial del mercado laboral (Malagón, 2003; Cajiao, 2008).   

Al considerar este enfoque, se asume que la “universidad no tiene otra alternativa distinta a la de asumir su destino 
actual y convertirse en una empresa del conocimiento, sujeta a las leyes y mecanismos que regulan el mercado de los 
bienes y servicios. Acepta de manera acrítica las políticas y decisiones que los organismos multilaterales y los 
gobiernos han adoptado para la modernización de la universidad.  Esto implica presionar la universidad a 
transformarse en una empresa del conocimiento y “vender” a quien pueda comprarle. La modernización se entiende 
como adaptación y adecuación a las dinámicas del modelo tecno – económico – educativo dominante (Malagón, 
2003). 

Lo anterior, lleva a inferir que la pertinencia vista desde la visión economicista, apunta a responder a los 
planteamientos del modelo de desarrollo de modernización convencional, en el cual prevalece la prioridad del 
fortalecimiento de la capacidad productiva, en pro del desarrollo económico.  Se contrapone a esta perspectiva, el 
enfoque social de la pertinencia, donde se asume la universidad no simplemente como un actor pasivo que se adecua 
al medio como una institución repartidora de bienes y servicios, sino como una institución protagónica, de los 
procesos sociales, económicos y políticos, con capacidad de crítica y cuestionamiento del estatus quo o 
establecimiento, y con capacidad de diálogo e interlocución con el entorno y consigo misma. La pertinencia supone 
entonces, un mayor acercamiento entre la sociedad civil, las empresas, los gobiernos, y las universidades en la 
búsqueda de mejores perspectivas para el desarrollo local (Malagón, 2003). 

Desde este enfoque se exige que la educación superior, sitúe sus funciones sustantivas en la complejidad y 
dinamismo del proceso de globalización a fin de reafirmar, con visión prospectiva su papel científico en la sociedad 
y el compromiso de coadyuvar al desarrollo de las comunidades locales (Garrocho & Segura, 2012). 

“EL PNDE437 es explícito en que el proceso educativo (la educación) debe ser pertinente para que contribuya 
efectivamente a la realización del anhelo nacional de conseguir el “justo desarrollo humano, sostenible y solidario” y 
“la superación de la pobreza y la exclusión” (Pérez, 2006). 

Los referentes enunciados, permiten advertir, como pensar en la pertinencia desde la perspectiva social, implica 
trascender el ámbito de lo económico, abriendo así posibilidades a la comprensión ampliada de las diferentes 
dimensiones, que son consonantes con aquellas que se  reconocen como ámbito de intervención en la propuesta del 
desarrollo territorial. En este sentido puede hablarse de una visión ampliada de la pertinencia en la ES y sus procesos 
de investigación, toda vez que: 

• Abarca dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales de la sociedad en la que se inserta 

• Responde a las diversas necesidades que demanda la sociedad, lo que le lleva a incorporar  objetivos 
asociados al desarrollo local de la comunidad 

• Sus productos presuponen una orientación encaminada a contribuir en la potenciación de las capacidades 
endógenas desde sus diferentes dimensiones  

Así las cosas, los procesos de investigación de la ES, conviene se enmarquen  dentro del enfoque de la pertinencia 
social considerando, la visión de desarrollo integral. Esto es producir y aplicar conocimiento que considere las 
necesidades de la sociedad en la que se inserta,  asociadas al fortalecimiento de sus  capacidades endógenas;  en un 
marco de equidad y redistribución, contribuyendo a  su crecimiento de manera sustentable, inclusiva, y con equidad 
social. 

Igualmente, importa considerar, que la tensión que sobre la pertinencia de la ES, demandan las diferentes visiones o 
perspectivas de la pertinencia,  en lo que corresponde a la producción y aplicación del conocimiento, derivados de 
los procesos de investigación, puede ser resuelta, en la medida que las IES, asuman un papel autónomo e 

                                                           
437 PNDE ES EL PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN, 2006-2016. - COLOMBIA 
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independiente frente a su vínculo con la sociedad. Dando así un papel revelante a la responsabilidad social que 
supone se le reconoce a la educación superior, sus procesos y las Instituciones que la integran.  

CONCLUSIONES  
Las dinámicas actuales que orientan  procesos de desarrollo de la sociedad contemporánea, reconocen la importancia 
de lo local y la activación de sus potencialidades en sus diferentes dimensiones, como alternativa para pensar un 
desarrollo integral de la sociedad. Alternativa de desarrollo que se dinamiza, a partir del reconocimiento de las 
realidades locales, y la construcción de espacios de  interacción entre la comunidad, el estado y agentes de desarrollo. 
Dentro de los diferentes agentes, vistos como agentes de desarrollo local, se encuentran las Instituciones de 
Educación Superior, dado su papel protagónico en la producción de conocimiento. 

Desde esa perspectiva, la relación entre educación y desarrollo, está provocando importantes cambios en el carácter 
del conocimiento que se produce en las IES  y en su vinculación con el medio empresarial y la sociedad. En las 
últimas décadas, y como resultado de los cambios acelerados que se presentan en la sociedad, se evidencia un 
aumento en la producción de conocimiento  orientado a la formulación de proyectos que sirvan de sustento para  el 
desarrollo social y económico. Sin embargo es importante considerar, el alcance de la funcionalidad o aplicación de 
dichos proyectos, en  el marco de una propuesta de desarrollo territorial endógeno, considerando su integralidad. 

Lo anterior, deriva la pregunta  en cuanto a la aplicación real y efectiva de la actividad investigativa de la educación 
superior; aspecto que lleva a establecer la visión de pertinencia que define su agenda de investigación. Si se espera 
que la educación superior asuma un papel determinante en procesos de desarrollo local endógeno con perspectiva 
integral, la pertinencia a la que se alude deberá enmarcarse dentro de la perspectiva social. De tal manera que los 
productos investigativos, generen un impacto sobre el entorno social, así como en los sectores  productivos, previo 
reconocimiento de los referentes sociales, que identifican la sociedad en la que se inscriben. 

Bajo estas consideraciones, el presente estudio apunta a establecer las relaciones para  evaluar la pertinencia de la 
investigación en las IES, con relación al desarrollo territorial endógeno  de la región Centro Vallecaucana. Región en 
la que paulatinamente, a propósito de la ampliación social de cobertura,  se han venido instaurando IES, bajo  
proyectos de seccionalización tanto de universidades públicas y privadas,  así mismo hacen presencia   instituciones 
tecnológicas e instituciones universitarias propias de la región.  IES que vienen dando cuenta sobre procesos de 
investigación, los cuales, tal como se expresó en líneas anteriores, se analizarán con el objeto de establecer su papel 
en el proceso de desarrollo desde una perspectiva integral.  

La relación entre educación y desarrollo, está provocando importantes cambios en el carácter del conocimiento que 
se produce en las IES  y en su vinculación con el medio empresarial y la sociedad. Es así como la importancia de la 
producción de conocimiento  en el desarrollo social y económico ha aumentado en las últimas décadas, como 
resultado de los cambios acelerados que se presentan en la sociedad mundial. Ante esto es necesario asignar la 
prioridad que requieren los procesos de investigación científica, en las estrategias de desarrollo integral. 
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RESUMEN 
El análisis de Políticas Públicas es utilizado en las ciencias políticas para dar cuenta de la efectividad en la 
elaboración de una política pública determinada, este tipo de análisis ha dejado de lado aspectos igual de 
importantes,  como es la identificación del problema, la puesta en agenda, la formulación de la política y la 
implementación.  Estas etapas que hacen parte del ciclo de políticas propuesto por Laswell, involucran actores en su 
desarrollo que juegan un papel determinante en el éxito o fracaso de una Política Pública. El análisis de Políticas 
Públicas a través del enfoque policy networks, permite realizar el análisis desde los actores y desde las relaciones que 
se dan entre ellos, es decir desde la estructura de la red. Este enfoque además de permitir un análisis de la 
implementación de las Políticas, permite acercarse a una propuesta de elaboración, partiendo desde los actores 
involucrados en su implementación. En el presente artículo se realiza una revisión de la literatura sobre el análisis de 
las Políticas Públicas desde el enfoque de Policy Networks, desde el surgimiento del concepto, pasando por sus 
desarrollos teóricos, revisando los principales aportes a la elaboración y análisis de políticas públicas. 

ABSTRACT 
Public Policy Analysis is used in political science to account for the effectiveness in the development of a specific 
public policy, this type of analysis has neglected equally important aspects, such as problem identification, 
commissioning schedule, policy formulation and implementation. These steps are part of the policy cycle proposed 
by Laswell, involve stakeholders in its development that play a role in the success or failure of a public policy. 
Public Policy Analysis through policy networks approach, allows the analysis from the stakeholders and from the 
relationships that exist between them, ie from the network structure. This approach also allow for an analysis of the 
implementation of the Policy, you close to a proposed development, starting from the actors involved in its 
implementation. This article is a review of the literature on the analysis of public policies from the Policy Networks 
approach, since the emergence of the concept, through his theoretical developments, reviewing the main 
contributions to the development and public policy analysis. 

Palabras clave: Policy networks, políticas públicas, redes, análisis, implementación.  

Keywords: Policy networks, public policy, networking, analysis, implementation. 

INTRODUCCIÓN 
La elaboración de políticas públicas fue concebida desde sus inicios como una “práctica” que debía ser desarrollada 
por una persona lo suficientemente ilustrada que aplicará como criterio la relación costo-beneficio en la elaboración 
y análisis de las mismas, pero este costo-beneficio era calculado a favor de la clase dirigente y no de la sociedad, era 
una concepción top down en donde los de “arriba” decidían a su criterio lo que la sociedad en general necesitaría, sin 
conocer la realidad que ellos vivían; razón por la cual se creaban (y aún se crean) políticas públicas que las personas 
no requieren, lo que genera un impacto casi nulo en la implementación de estas y por el contrario, otros problemas 
sentidos de la sociedad quedaban sin atenderse. 

                                                           
* Administradora de Empresas, Especialista en Gerencia Social 
Maestría en Políticas Públicas (c) de la Universidad del Valle. Colombia 
E-mail: clapaco@gmail.com  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1414 | P á g i n a  

Cuando se aborda el análisis de una política pública, es posible evidenciar todos los elementos que estuvieron 
presentes en todas las etapas, desde la elaboración hasta la evaluación de la misma; se podría considerar que el 
análisis es una evaluación general de la política pública y no solo de su implementación. Existen diversas 
herramientas para abordar este análisis, la más conocida y utilizada es el policy cicle, el cual fue propuesto por Jones 
en 1970 y como lo señala Roth (2002), propone descomponer la política pública en una serie de etapas, como son: 
identificación del problema, formulación de solución, toma de decisión, implementación y evaluación (Roth, 2002);  
sin embargo existen otros enfoques que permiten realizar análisis de las políticas públicas, como es el policy 
network.  

Desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, la introducción del término policy network es una forma de 
reconocer que éstas emergen de la interacción entre actores públicos y privados, aceptando que el Gobierno ya no es 
el actor único y predominante en su elaboración e implementación, sin embargo aún mantiene un rol importante y 
casi que determinante (Jordana, 1995).  

Las políticas públicas se derivan hoy por hoy desde un sin número de organizaciones públicas y privadas, por lo que 
se puede afirmar que el enfoque de redes no sea una perspectiva analítica nueva, sino señal de un cambio real en la 
elaboración de políticas (Zornoza, 2010). 

El análisis de políticas a través del enfoque de policy networks, permite dar cuenta de la interacción entre los actores, 
no solo en su implementación, sino desde la identificación del problema que pretende solucionar. 

Este artículo pretende abordar el enfoque de policy networks no solo como una herramienta de análisis en la 
implementación de Políticas Públicas, sino como un enfoque que brinda herramientas para la elaboración de políticas 
públicas, desde el reconocimiento de los actores y las relaciones que se generan. 

DE LA GÉNESIS DEL CONCEPTO 
La génesis de las redes de política, combina disciplinas y modelos teóricos que paulatinamente van configurando una 
tercera metáfora, que trascenderá como herramienta de análisis e instrumento de investigaciones aplicadas (Zornoza, 
2010). 

El surgimiento del concepto de redes para el análisis de política públicas, se puede ubicar a mediados de los años 
setenta y principio de los ochenta, cuando Scharpf (1993) manifestó que “es poco creíble, sino imposible, que una 
política pública de cualquier importancia pueda resultar del proceso de decisión de cualquier único actor individual. 
La formación e implementación de una política son, inevitablemente el resultado de la interacción entre actores 
separados con intereses, metas y estrategias divorciados” (Scharpf, 1993). 

Es a partir de esta afirmación que se presta atención, sobre el proceso de elaboración de políticas públicas, como la 
interacción de actores y se da inicio a las construcciones teóricas del enfoque. 

Para dar cuenta del surgimiento del concepto policy network,  se hace necesario revisar el origen teórico de este 
concepto, el cual como lo señala Klijn (1998) se pueden encontrar en tres “ciencias”, a saber, la ciencia política, la 
ciencia organizacional y en la ciencia de políticas. De la ciencia política, apropia el concepto en cuanto a que la 
elaboración de políticas públicas tiene lugar en comunidades relativamente cerradas, o muy bien definidas; De la 
ciencia organizacional reconoce la influencia de la dependencia de recursos y la existencia de redes organizacionales; 
por último de las ciencias de las políticas, que los procesos políticos involucran muchos actores que generan 
interacciones complejas. 

Al involucrar estas tres ciencias en su desarrollo teórico, inevitablemente involucra también el proceso de 
reformulación que ocurre al interior de cada una de esas ciencias. 

En la ciencia organizacional, se inicia desde la organización racional, la cual consideraba a las empresas como 
sistemas cerrados con interferencia nula del entorno, lo que significaba un desconocimiento de algún tipo de relación 
con “agentes” externos a la organización; esta concepción inicial va perdiendo validez en la medida que se reconoce 
que el entorno tiene influencia sobre la organización, es así como se da paso al Enfoque de contingencia, el cual 
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reconoce a la organización como un sistema abierto que afecta y es afectado por el entorno, por lo que se debe 
preparar para dar respuesta a estas afectaciones que provienen de “afuera”; al reconocer estos efectos, se reconoce 
también la necesidad de interactuar con agentes externos a la organización para mejorar su operación, es aquí donde 
se introduce la Teoría Inter- organizacional, la cual se centra en las relaciones que surgen entre las organizaciones, 
sus interdependencias y sus estrategias (Klijn,1998). Esta teoría conceptualizo al entorno como un conjunto de 
organizaciones que tienen relación con la organización, donde existe una dependencia, unas reglas de coordinación y 
un intercambio de recursos; finalmente el desarrollo de la ciencia organizacional que afecta el desarrollo teórico de 
las policy networks, es la dependencia de recursos, el cual se convierte en el elemento fundamental para dar cuenta 
del surgimiento y estabilidad de las redes. 

De la ciencia de políticas, involucra el concepto del avance en la elaboración de políticas públicas, que inicia desde 
la elaboración de política desde un actor racional, hasta llegar a la elaboración de políticas como un proceso que 
involucra múltiples actores. 

Finalmente el elemento que el concepto policy networks adopta de la ciencia política, es el reconocimiento que el 
proceso de elaboración de las Políticas Públicas se lleva a cabo en comunidades cerradas, concepto que difiere 
totalmente al inicio del desarrollo de esta ciencia, cuando se afirmaba que se construían desde el Pluralismo en 
comunidades abiertas con poca permanencia en el tiempo. 

La siguiente gráfica propuesta por Klijn (1998) presenta las raíces teóricas de las redes de políticas públicas (policy 
networks). 

Figura 1. Raíces teóricas de las redes de políticas públicas 
 

Fuente: Klijn (1998). 

Por lo anterior se afirma que desde una perspectiva teórica, el enfoque de redes de políticas públicas, se basó en los 
conceptos teóricos más tempranos de la ciencia política, utilizando perspectivas de otras ciencias sociales.  

En lo que al enfoque de red de políticas públicas respecta, la teoría inter organizacional y la literatura de los 
conceptos de subsistema y comunidades políticas son particularmente importantes. La literatura sobre teoría inter 
organizacional está fuertemente enclavada en la sociología organizacional de los sesenta y setenta, mientras que la 
literatura en subsistemas y comunidades políticas pertenece principalmente al campo de la ciencia política, y se 
desarrolló como un resultado de las importantes discusiones entre elitistas y pluralistas en los cincuenta y 
sesenta(Klijn, 1998). 

Como lo señala Zubbirguens (2003), el desarrollo de la literatura sobre “policy networks” se elaboró en primera 
instancia en Europa, con los desarrollos teóricos de Richardson y Jordan respecto a la conceptualización de la 
comunidad política que hacía referencia a que la elaboración de políticas públicas en las modernas sociedades 
democráticas tenía lugar en subsistemas cerrados (Zubbirguens, 2003), argumento que se enmarca en la ciencia 
política como se mencionó anteriormente.  Es preciso destacar que fue en Europa, en donde se desarrolló el enfoque 
de redes para el análisis de políticas públicas (Zornoza, 2010).  

También la literatura norteamericana ha realizado importantes contribuciones, autores como Heclo (1978), quien se 
centra en el rol que ocupan los individuos dentro de las redes; Sabatier (1989) incorpora el concepto de dependencia 
de recursos, para dar cuenta de la estabilidad de la estructura de las redes.   

En términos generales el concepto de policy networks, se desarrolla a partir del reconocimiento que surge en la 
sociedad, sobre la necesidad de ver la elaboración e implementación de políticas como una interacción de actores y 
no como la “creación” de un actor racional, capaz de dar cuenta de todas las situaciones complejas que surgen al 
interior de las sociedades en diferentes áreas sociales; las interacciones determinaran el éxito o fracaso de una 
política en su implementación, aun cuando en su proceso de elaboración se hayan tenido en cuenta estas 
interacciones, es decir, los actores y sus interacciones no hacen parte solo de la elaboración de la política sino que 
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son determinantes en su implementación, es aquí donde el enfoque policy networks brinda las herramientas 
necesarias para captar la complejidad de estas relaciones y su efecto en la implementación. 

Definiciones de policy networks 
Al realizar una revisión sobre la literatura existente de policy networks, se pueden evidenciar diferentes posiciones y 
enfoques para abordar su desarrollo, se puede encontrar como método, modelo, teoría, escuela o mecanismo. Esta 
diversidad de aproximaciones al concepto, se genera debido a la complejidad de las relaciones sociales y a los 
problemas sociales que se presentan, los cuales se espera deben ser solucionados desde las políticas públicas. 

El concepto de redes de política pública (policy network) ha adquirido con el pasar del tiempo una gran relevancia en 
el campo de las políticas públicas, en primera instancia considerándose para el análisis de las políticas hasta llegar a 
considerar como una “herramienta” para la implementación de las mismas, al considerar la interdependencia de 
actores y los recursos de los mismos; dada su pertinencia en este campo de análisis se pueden encontrar diversas 
definiciones; sin embargo entre los analistas de los policy networks su coincidencia más destacada, consiste en la 
concepción de los networks como estructuras, a medio camino entre las estructuras de mercado y las estructuras 
jerárquicas (Powell, 1990, citado en Jordana, 1995), donde las relaciones entre los actores no tienen un alto nivel 
formalización y existe un intercambio de información y recursos. 

Börzel (1997) define el concepto de policy networks como un conjunto de relaciones estables, de naturaleza no 
jerárquica e independiente, que vincula a una variedad de actores que comparten intereses comunes en referencia a 
una política, y que intercambian recursos para perseguir esos interés compartidos, admitiendo que la cooperación es 
la mejor manera de alcanzar las metas comunes (Börzel, 1997, citado en Ortegon, 2008). 

En las definiciones de policy networks, se pueden evidenciar dos elementos comunes, que son variedad de actores e  
interdependencia, la cual puede ser de recursos o de información; Benson (1982) hace referencia a las policy 
networks como un “complejo de organizaciones conectadas a las demás a través de dependencias de recursos y 
distinguidas de las otras por rupturas en las estructuras de dependencia de recursos”, para Scharpf (1993) son un 
“conjunto de vínculos directos e indirectos definidos por relaciones mutuas de dependencia”.  

Klijn (1998) en su definición involucra un objetivo, al definir a las policy networks como “patrones más o menos 
estables de relaciones sociales entre actores interdependientes, que toman forma en torno a problemas y/o programas 
políticos” (Klijn , 1998).  

El enfoque de redes de política resulta útil para los especialistas, debido a que se ofrece como una metáfora que 
permite la interpretación de la teoría, las relaciones de intercambio e interdependencia entre actores y por último 
como instrumento para el estudio de elaboración de políticas, que permite plasmar la realidad por medio de una 
descripción de interacciones entre actores públicos y privados (Marsh & Rodes, citado en Zornoza, 2010). 

Desde esta perspectiva, la introducción de los “policy networks”, es una forma de reconocer que las políticas públicas 
emergen de la interacción entre actores públicos y privados, aceptando que el Estado, no es actor dominante en los 
procesos de elaboración e implementación de políticas (Zubbirguens, 2003).  

Los diversos autores y escuelas que participan en el debate en torno a los “policy networks” están de acuerdo en 
reconocer que las redes existen y operan como enlaces entre actores públicos y privados en un campo de la política, 
donde se evidencian unas relaciones de dependencia de poder entre el gobierno y los grupos de interés (Borzel, 
1997). 

Mientras que Inglaterra se concibió el enfoque de red como una forma específica de Gobernanza (Rhodes, 1997), en 
Alemania se basó en un institucionalismo centrado en los actores, combinado con la teoría de la dependencia de 
recursos (Mayntz, Scharpf, Schneider, Instituto Max Planck de Colonia, citados en Zornoza, 2010).  

Jordana (1995) aporta a las definiciones de policy networks, las dimensiones que las identifican, estas dimensiones, 
son: Número de actores, ámbito de actuación, funciones básicas, estructura de las relaciones entre actores, estabilidad 
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de las relaciones entre actores, grado de institucionalización de la red, reglas de conducta, distribución del poder, 
estrategias de los actores y estructura territorial. 

Estas dimensiones son implícitamente reconocidas en las definiciones de policy networks mencionadas 
anteriormente, algunas en menor o mayor grado. El reconocimiento de estas dimensiones permitirá analizar la red 
desde todos los aspectos que puede abordar. 

Las definiciones presentadas de policy networks, coinciden en concebir las redes como relaciones relativamente 
estables, sin jerarquía, que involucra una interdependencia de recursos entre el gobierno y grupos de interés, que son 
llamados actores de la red, los cuales pueden ser públicos o privados, con la característica de compartir un interés 
común en torno a alguna política específica. 

Aplicabilidad del enfoque policy networks 
Es evidente que la toma de decisiones públicas, adquiere cada vez mayor complejidad por el número de actores 
presentes en este proceso, como también por el sinnúmero de problemáticas que se deben abordar, razón por la cual 
el enfoque de policy networks ha conducido a numerosos investigadores a encontrar en el concepto muchas 
características propias del proceso de la elaboración de políticas públicas. 

El enfoque de redes de política pública resulto útil para los especialistas en análisis de políticas públicas, por cumplir 
con cuatro funciones como lo indica Zornoza (2010); La primera función es, como figura didáctica que ofrece un 
modelo para aproximarse a la teoría; segundo, como herramienta útil para analizar las relaciones institucionalizadas 
de intercambio entre organizaciones de interés y el Estado; Tercero, como instrumento para el estudio de elaboración 
de políticas con poder teórico porque la estructura de red afecta tanto el proceso como el resultado político; Y 
finalmente como reto metodológico (Marsh & Rhodes, citado en Zornoza, 2010), ya que el análisis de redes supone 
simplificar una realidad compleja mediante la descripción de interacciones entre actores públicos y privados, con 
ventajas cuantitativas para analizar la estructura de las redes, y con ventajas cualitativas tales como entrevistas en 
profundidad y análisis de discursos y contenidos (Zurbriggen, 2003, citada en Zornoza, 2010). 

En algunas investigaciones de Políticas Públicas sociales y culturales, también han encontrado útil el enfoque de 
redes de política como sustento teórico y metodológico, para dar cuenta de las estructuras de las relaciones que se 
forman y el papel que cada actor desempeña en estas estructuras, que emergen de la implementación de este tipo de 
políticas. 

Para Zubbirguens (2003) la principal contribución de la literatura de los policy networks es el esfuerzo de elaborar 
una concepción que trascienda la distinción tradicional entre agente y estructura.  Es un concepto flexible diseñado 
para capturar el complejo juego entre actor e institución en el proceso de elaboración de políticas sectoriales. 
Asimismo se ha desarrollado una concepción que trasciende las visiones socio-céntricas y estado-céntricas. 

Jordana (1995) reconoce que el enfoque de redes ofrece principalmente una serie de herramientas e instrumentos 
para dar cuenta y explicar el desarrollo del proceso de elaboración de políticas, tanto al interior de las etapas clásicas 
del modelo secuencial, presentado por Laswell  (1956) como un proceso continuo.  El enfoque policy networks 
permite también el desarrollo de estrategias analíticas comparativas para explicar las diferencias entre políticas, por 
las variaciones existentes en la conformación y dinámica de las redes en cada caso.  

Para Zornoza (2010) el enfoque de policy networks,  puede considerar un camino útil para articular micro-niveles de 
análisis lanzados en el nivel de una decisión de política particular al macro-nivel de análisis relacionado con el poder 
en la sociedad, debido a el estudio que realiza de las relaciones entre gobierno y grupos de interés. 

La principal función de la red es superar los problemas de la acción colectiva, restringiendo los comportamientos 
egoístas y oportunistas.  La red permite acción no estratégica basada en la comunicación y confianza, reducir los 
costos de transacción e información, disminuye incertidumbre y crea confianza entre los actores. Las redes son 
conceptualizadas como una estructura institucional informal, no organizada de forma jerárquica, que coordina 
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horizontalmente a los actores públicos y privados relativamente permanentes que buscan alcanzar objetivos comunes 
(Börzel 1997). 

Los aportes realizados por diferentes autores sobre la utilidad del enfoque policy networks, evidencia que existe por 
parte del gobierno central un reconocimiento de la importancia que tiene la cooperación entre actores públicos y 
privados, que va mucho más allá del control jerárquico, razón por la cual, las redes de políticas emergen como 
respuestas parciales a las formas de gobernabilidad dirigidas mediante poder jerárquico y reglas de mercado 
(Ortegon, 2008). 

Esta interacción entre actores que tiene como  uno de los elementos la cooperación, introduce una construcción de la 
realidad desde esta intersubjetividad presente en las relaciones, razón por la cual no es posible explicar la realidad 
como la consecuencia de una serie de relaciones causales lineales determinadas por fuerzas externas, es aquí donde 
el enfoque de policy networks, permite entender a la sociedad como una realidad que se construye continuamente,  
mediante la interacción de los individuos en relaciones de interdependencia mutua; es por esto que en la literatura 
existente de redes de políticas públicas (policy networks), se hace énfasis en la interacción estratégica entre actores.  

Esta estrategia para Klijn (1998) está definida en cuanto a que los actores necesitan a los otros en virtud de las 
interdependencias que existen pero, al mismo tiempo, intentan dirigirse hacia sus propias preferencias. 

Criticas al enfoque policy networks 
Dowling (1995) ha criticado fuertemente el modelo de Marsh y Rhodes (Citado en Zornoza, 2010) afirmando que el 
concepto “policy networks” utilizado por sus proponentes no tiene base teórica y poder explicativo. El concepto 
puede ser usado meramente como una metáfora, siendo el mismo meramente descriptivo, y no  explica por qué la 
elaboración de políticas adquiere determinado curso en determinado tiempo. La estructura de la red por sí misma no 
afecta los resultados de la política. Las redes son habitadas por los individuos que actúan, y el comportamiento 
individual debe ser parte de la explicación creíble del resultado de la política. Los patrones de interacción y el 
intercambio de recursos entre los agentes en la red afectan resultado de la política, más que las estructura de la red 
por sí mismo. El marco de la red se convierte en una manera de ordenar el material empírico más bien que un modelo 
que genera una prueba (Dowling 1995, citado por Zubbirguens, 2003).  

Para Zubbirguens (2003) el análisis de redes explica quien hace la política y como la hace, pero no se ocupa de dos 
preguntas importantes, aún sin responder: ¿Por qué hay ciertos actores que ocupan una posición privilegiada en las 
hechuras de las políticas? y ¿En interés de quién dominan?  

Para Daugbjerg y Marsh, el enfoque de  “policy networks” es un concepto de nivel medio, un modelo de 
intermediación de intereses que necesita integrarse con teorías de nivel micro y teorías de nivel macro para tener 
poder explicativo. 

Para Zubbirguens (2003), el enfoque de  “policy networks” como una nueva forma de conducción política no deja de 
plantear sus limitaciones,  y considera que se hace necesario que el Estado, sea el conductor social de las sociedades 
actuales. El Estado como actor de la redes está llamado a ser el responsable de la coordinación de la misma, a fin de 
no perder de vista el interés general de la sociedad, el cual es su principal responsabilidad y que no puede ser 
delegable bajo ninguna circunstancia. 

La principal crítica que se puede evidenciar al concepto de policy networks, es la ambigüedad si se debe considerar 
un modelo de análisis o en otra metáfora, como lo fue el “triángulo de hierro” y “la caja negra”; el debate se centra si 
este enfoque permitirá dar cuenta de los resultados de las políticas públicas o si deberá combinarse con teorías macro 
que vayan más allá de la simple estructura de la red y analicen las interacciones que surgen la interior de las redes, 
como una posible aproximación a considerar las policy networks como modelo de análisis para las políticas públicas. 

Zubbirguens (2003) reconoce la importancia y la variedad de los actores privados que participan en el escenario 
público que refuerzan la idea que la elaboración de políticas surge en redes, donde una diversidad de actores situado 
en un laberintos de organizaciones públicas y privadas se conectan, discuten y buscan solucionar los problemas 
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políticos.  El concepto de redes engloba muchas de las características subyacentes de la elaboración de políticas 
públicas. Sin embargo, señala que se hace necesario, tanto desde una perspectiva teórica como de la práctica política, 
reivindicar el papel del Estado dentro de tal proceso (Zubbirguens, 2003). 

Policy networks en Colombia 
El desarrollo tanto teórico como práctico en Colombia, se encuentra en un nivel bajo con respecto a los desarrollos 
en otros países. El profesor Zornoza es uno de los principales autores referentes en Colombia sobre el enfoque de 
redes, ha desarrollado numerosas investigaciones en el tema, como también ha realizado diversos estudios de caso en 
la ciudad de Medellín. 

En Colombia, como lo indica Zornoza (2010) fue  a partir de la Constitución de 1991, que se establece un marco para 
el desarrollo de las redes de política, al incluir el principio de soberanía popular, la prevalencia del interés general y 
la democracia participativa en las decisiones que afectan a los ciudadanos, a través de la creación del marco legal 
para las construcciones de grupos de ciudadanos que intervienen en la gestión pública. 

La constitución Política de Colombia, en los artículos 1°,2°, 3° y 103°, establece que el Estado promoverá 
asociaciones no gubernamentales como mecanismo de participación para la concertación, control y vigilancia de la 
gestión pública 

Como se mencionó anteriormente el enfoque de redes de política ha resultado de gran utilidad para los especialistas, 
como figura didáctica que ofrece un modelo comprehensivo teórico; como herramienta de análisis de las relaciones 
entre grupos de interés y el Estado, e instrumento para la elaboración de políticas como resultado político; como reto 
metodológico, porque el análisis de red supone simplificar la realidad compleja mediante la descripción de 
interacciones entre actores públicos y privados, con ventajas cuantitativas para analizar la estructura de las redes; y 
con ventajas cualitativas como entrevistas en profundidad a actores asociados en organizaciones e instituciones, 
análisis de discursos y contenidos (Zornoza, 2010). 

Para Zornoza (2010) el enfoque de redes de política es más flexible que otras teorías del Estado, así como la 
explicación del comportamiento de algunas instituciones estatales o particulares áreas de políticas. Por consiguiente, 
se puede contar con variaciones en las relaciones que existen entre los grupos de presión y el gobierno sobre un 
rango de áreas de políticas. Esto supera uno de los problemas de las tradicionales macro-teorías del Estado, por los 
intentos de analizar el Estado en su totalidad, que tiende a considerar a las instituciones estatales como fenómenos 
monolíticos y fijos.  

El enfoque de policy networks, se presenta como un modelo explicativo, analítico y metodológico, derivado de los 
sistemas políticos del mundo desarrollado. Para que este modelo puedo ser incorporado en América Latina, 
específicamente en Colombia, se hace necesario reconocer los elementos adicionales que se encuentran en el sistema 
político, como son violencia, ilegalidad, clientelismo generalizado, cultura política precaria, pobreza e inequidad, la 
adaptación de estos enfoques puede resultar potencialmente factible para facilitar el proceso tanto de elaboración 
como implementación de políticas públicas sociales, sin dejar de lado las particularidades propias del sistema 
político (Zornoza, 2010). 

Como desarrollo práctico del enfoque se referencia que en la administración de Medellín se ha recurrido al enfoque 
de redes para formular la política cultural, así como en procesos de políticas de infancia y adolescencia. 

CONCLUSIONES 
El desarrollo de policy networks, surge desde el reconocimiento de la dificultad que se tiene para analizar las 
políticas públicas desde los enfoques tradicionales, pues en la actualidad existe mayor incidencia en este campo por 
diferentes actores tanto públicos como privados, lo que los enfoques tradicionales no explican, pues concebían al 
Estado como único en la elaboración e implementación de Políticas Públicas. 

En este sentido Kickert argumenta: 
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“En contraste con los enfoques tradicionales sobre redes, donde le poder de cada actor está relacionado con 
los recursos que posee, en el enfoque de red de políticas públicas el rol administrativo de los actores 
gubernamentales no es tan evidente. Las actividades del administrador o de la administración en general se 
encaminan fundamentalmente a profundizar, mejorar y fortalecer las interrelaciones entre los distintos actores 
involucrados y a coordinar las metas y enfoques de estos. En el fondo esta perspectiva establece que la calidad 
de las interacciones determina la calidad de la política” (Kickert et al, 1997) 

El enfoque policy networks permitirá entonces realizar un análisis a las políticas públicas que va más allá de revisar 
su elaboración e implementación, se podrá tener incidencia sobre la formulación de las mismas, proponiendo una 
nueva forma de elaborarla, teniendo en cuenta los actores y la estructura de la red, que envuelve todas aquellas 
interacciones que emergen al interior que están influenciadas tanto por elementos endógenos  como exógenos, 
propios de la actividad política y social. 

Esta utilización del enfoque para proponer acciones, evidencia la perspectiva normativa del modelo, pues nos 
permitirá acercarnos a un deber ser de determinada política a partir del análisis; sin embargo este enfoque por sí solo 
no podrá dar cuenta de la complejidad, por lo que se hace necesario que involucre en su análisis teoría de un nivel 
macro que permitan capturar la complejidad del mundo social. 

También será necesario que se examine el papel del Estado dentro de las redes, si bien ya no se considera el actor 
principal en el proceso de elaboración de políticas públicas, si debe desempeñar un papel determinante en la 
coordinación de estas construcciones que tiene lugar en las redes, pues finalmente es el responsable de garantizar el 
bien común de la sociedad por encima de los intereses particulares, que se pueden generar al interior de la red por 
otros actores. 
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8. EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO EMPRESARIAL: EL APORTE DE 
LAS MUJERES PROFESIONALES A LA EMPRESA ANTIOQUEÑA. 

GENDER EQUITY AND ENTERPRISE DEVELOPMENT: THE PROFESSIONALS 

WOMEN´S CONTRIBUTION TO THE ANTIOQUIA BUSINESS. 
 

Jormaris Martínez Gómez438 
Institución Universitaria Escolme – Medellín, Colombia 

RESUMEN 
Los roles de género han creado preferencias acerca de cuáles son los oficios o profesiones que más se adecuan a una 
persona de acuerdo al sexo. Sin embargo, es notorio el avance de la mujer colombiana en la elección de carreras 
profesionales relacionadas con el ámbito empresarial, lo cual le ha permitido no sólo acceder a cargos de poder, sino 
romper el techo de cristal y aportar desde su saber y que hacer, al desarrollo empresarial de una región. Objetivo: 
describir los elementos de la formación profesional de la mujer presentes en el desarrollo empresarial del 
departamento de antioquia, que evidencien una perspectiva con enfoque de género. Metodología: esta investigación 
es de tipo no experimental, cuanti-cualitativa, de nivel descriptivo, exploratorio y hermenéutico y de diseño 
transversal. La población estará conformada por mujeres profesionales vinculadas a las 1000 empresas con sello 
antioqueño. Para el tamaño de la muestra se tomará el 10% del número total de empresas por cada sector. Como 
instrumentos se elaborará una encuesta para recolectar los datos en la población seleccionada y se realizarán 
entrevistas semi–estructuradas a experto y expertas en el área de incidencia del proyecto. 

ABSTRACT 
Gender roles have created preferences about what are the career choices that best suit a person according to sex. 
However, it is notable progress of colombian women in choosing careers related to the business , which has allowed 
him to not only access to positions of power , but to break the glass ceiling and contribute from their knowledge and 
to do , the regional business development . Objective: to describe the elements of vocational training of women 
present in the business development department of Antioquia, evidencing a prospect with gender. Methodology: this 
research is non- experimental, quantitative and qualitative, descriptive level, exploratory, hermeneutic and cross 
design. The population will consist of professional women linked to the 1000 companies with seal Antioquia. For the 
size of the sample is taken 10% of the total number of companies in each sector. As you develop a survey instrument 
to collect data on the target population and interviews will be conducted semi -structured expert and expert in the 
area of impact of the project. 

Palabras clave: Políticas públicas, equidad de género, desarrollo empresarial, transversalización de género, techo de 
cristal. 

Keywords: Public policies, gender equity, enterprise development, gender mainstreaming, glass ceiling. 

INTRODUCCIÓN 
Al revisar la literatura sobre género, género y empresa, género y techo de cristal, género y habilidades de liderazgo 
empresarial, aparecen un sinnúmero de estudios, escritos y boletines, entre otros, acerca de estos temas. Sin embargo, 
al indagar sobre género y desarrollo empresarial es poca la literatura que se encuentra tanto a nivel mundial como 
local. Las pocas publicaciones que se encuentran sobre este tema hacen referencia más a las estadísticas y a la 
historia de hace 100 o 50 años, con la particularidad que no fueron documentos escritos desde un enfoque de género, 
sino únicamente con el fin de presentar datos estadísticos de la época.  

Así mismo, al revisar la tan descrita diferencia entre sexo y género, se encuentra suficiente ilustración acerca de la 
misma, llegando a la conclusión que el género es una construcción social y el sexo es una condición biológica. Sin 
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embargo, se evidencia en la literatura que el tema no se quedó sólo en la diferencia entre un concepto y el otro, sino 
que se propuso otro tópico desde esta discusión y fueron los roles de género. Es decir, no basta con que el hecho de 
ser de sexo femenino o masculino biológicamente, no basta con que al desarrollarse se pueda escoger el género sino 
que de acuerdo al género existen históricamente unos roles asignados, más que al género, al hecho de ser hombre o 
ser mujer, lo cual ha condicionado la conducta de uno y otro en los diferentes escenarios en los cuales se puedan 
desenvolver.  

Los roles de género han creado preferencias acerca de cuáles son los oficios o profesiones que más se adecuan a una 
persona de acuerdo al sexo. Sin embargo, es notorio el avance de la mujer colombiana en la elección de carreras 
profesionales relacionadas con el ámbito empresarial, lo cual le ha permitido no sólo acceder a cargos de poder, sino 
romper el techo de cristal y aportar desde su saber y que hacer, al desarrollo empresarial de una región. En ese 
sentido, la educación y la posibilidad de que las mujeres accedan a la formación universitaria, le han permitido a las 
mujeres el acceso a sectores empresariales y y puestos de trabajo a lo que anteriormente hubiese sido imposible 
aspirar, desplazando un poco ese rol de cuidadora y ama de casa con el que siempre se siempre se le había 
relacionado. 

Sin embargo, este cambio de roles le permitió a las mujeres no sólo acceder a un estatus laboral, sino gracias al 
desarrollo de ciertas competencias, ir escalando a posiciones cada vez más altas dentro una organización, donde se 
toman decisiones y se tiene personal a cargo. Es desde aquí, donde esta investigación pretende identificar cuál ha 
sido ese aporte de las mujeres al desarrollo de una región, por demás, pujante y trabajadora, donde además de la 
labor doméstica, la mujer históricamente estuvo vinculada como trabajadora desde sus inicios a actividades 
económicas como  la siembra, recolección y procesamiento del café. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La reivindicación en favor de la educación fue una de las primeras reclamaciones invocadas por las mujeres como 
medio para incorporarse al espacio público y así lograr independencia y autonomía personal. El acceso a la 
formación académica lleva implícito dos grandes hitos en la historia de las mujeres: por un lado, la posibilidad de 
acceso a trabajos de mayor cualificación que los que tradicionalmente realizaban las mujeres en la industria o en la 
agricultura, pasando a ocupar trabajos de «cuello blanco», y el segundo gran hito será el reconocimiento social de las 
potencialidades intelectuales de las mujeres, al mismo tiempo que se reforzaba su auto-reconocimiento como 
individuos de pleno derecho (sánchez, 2002).  

Infortunadamente, la historia de las mujeres ha estado marcada por una lucha permanente de la reivindicación de los 
derechos de las mismas, iniciando por el acceso a la educación, al voto y posteriormente al ámbito laboral. Pero el 
esfuerzo no fue y no ha sido sólo por el acceso, sino también por la permanencia en los diferentes escenarios y el 
reconocimiento por parte de la sociedad de esta lucha permanente y de la obtención de la participación en dichos 
espacios desde las capacidades cognitivas, personales y emocionales. 

Caputto silva (2008) plantea que cuando la “mujer tuvo acceso a la educación formal en todas las áreas sus 
capacidades aumentaron, permitiéndole una mayor independencia económica, derechos a la propiedad, mayor 
respeto y bienestar. De igual forma, aumentó su participación y el desarrollo mismo de sus capacidades”. Esto 
generó adicionalmente la opción de ir evolucionando de carreras profesionales dedicadas netamente al cuidado de 
otros, a aquellas profesiones del campo de las ingenierías y de las ciencias administrativas, entre otras. Desde aquí es 
igualmente innegable los diferentes sectores donde, desde roles  tradicionalmente desempeñados por las mujeres 
como es el caso de la enseñanza en la educación, la mujer actualmente ocupa puestos de trabajo en la educación 
superior, tanto en pregrado como en postgrados, y no sólo desde la docencia sino desde la investigación, la 
planeación y la dirección.  

Por su parte gonzález tirado (2010) plantea que el hecho de que las mujeres hayan incursionado en la formación 
universitaria les ha permitido, de manera más asequible, la incorporación a una amplia gama de sectores laborales, 
generando un quiebre entre el pasado y el presente, otorgándole a la mujer la posibilidad de escalar y avanzar desde 
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su desempeño diario en lo laboral, expandiendo sus roles a diversos campos ocupacionales que antes eran netamente 
masculinos como las fuerzas militares, la minería y el pilotaje de aviones, entre otros.  

Sin embargo, tal como lo manifiesta Nicolson (1997, pág.11)  

El acceso a puestos de trabajo que en el pasado estuvieron reservados a los hombres, como (…) los que se 
ejercen en las empresas o en las universidades, ha supuesto para las mujeres, (…) un esfuerzo personal 
extraordinario, vivido casi siempre desde la duda sobre nuestras propias capacidades. 

En este sentido, haciendo alusión al techo de cristal, históricamente las mujeres han tenido que demostrar en mayor 
medida sus capacidades dentro las organizaciones para poder acceder a ciertos puestos, aunque muchas veces llegan 
hasta ciertas posiciones dentro de las mismas, a partir de los cuales no pueden continuar ascendiendo debido a su 
condición de ser de mujer.  

Ramírez bacca (2010) señala que en antioquia hacia los años 1910 y 1942 las mujeres se convirtieron en una fuerza 
importante de trabajo en las zonas rurales, con respecto a la recolección de grano. Este mismo autor señala que “las 
mujeres que se ocuparon de la selección del grano en las trilladoras se les llamó escogedoras, una modalidad de 
asalariados nunca vista en los centros urbanos” (2010, pág. 127). Sin embargo, es difícil hallar en la literatura 
información acerca de los diferentes roles que han ocupado las mujeres en los diferentes sectores laborales en los que 
pudieran encontrarse vinculadas. 

METODOLOGÍA 
Esta investigación es de tipo no experimental, cuanti-cualitativa, de nivel descriptivo, exploratorio y hermenéutico 
porque se utilizarán instrumentos que permitirán conseguir datos sobre la población objeto de estudio sin que exista 
manipulación de variables y porque se interpretará de manera detallada todos aquellos elementos que sean 
encontrados desde los discursos que se recopilen. Su nivel es descriptivo porque pretende describir cual ha sido la 
influencia de la formación profesional de la mujer en el desarrollo empresarial de Antioquia, y exploratoria debido a 
que se tienen pocos datos sobre las particularidades que aborda esta investigación, específicamente en los tópicos de  
formación profesional, género, transversalización de género y la relación que puede existir entre crecimiento y 
desarrollo empresarial desde una perspectiva de género. 

El diseño de la investigación será transversal porque se realizará una sola aplicación de los instrumentos 
seleccionados para la obtención de los datos y la población estará conformada por mujeres profesionales vinculadas a 
las empresas antioqueñas que hicieron parte del estudio realizado por el colombiano sobre las 1000 empresas con 
sello antioqueño (2012). Para el tamaño de la muestra se tomará el 10% del número total de empresas por cada 
sector. 

Los datos que se obtendrán durante el proceso de la recolección de datos serán recolectados en una base de datos y se 
realizará el análisis estadístico en el programa spss 21. Los datos resultantes del análisis de las variables cualitativas 
del área de formación profesional generales a manera de distribución porcentual y para las variables cuantitativas se 
emplearán medidas de dispersión y tendencia central.  

Como instrumentos se está elaborando una encuesta para recolectar los datos en la población seleccionada. Se 
administrará personalmente a las mujeres participantes en el proyecto y se realizarán entrevistas semi–estructuradas a 
experto y expertas en el área de incidencia del proyecto, conocedoras de políticas públicas con enfoque de género y a 
empresarios antioqueños que visualicen el rol de la mujer como estratégico en sus organizaciones. 
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9. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EDUCACIÓN EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ (2008-2012)439 

PUBLIC POLICY EVALUATION IN IN THE CITY OF  BOGOTÁ  EDUCATION (2008-2012) 
 

Laura Andrea Cristancho Giraldo440 
Clara Inés Molina de Barbosa441 

San Buenaventura Bogotá, Colombia 

Objetivo 
Evaluar las políticas educativas del plan sectorial de educación en Bogotá D.C (2008-2012)  

RESUMEN  
La calidad de la educación constituye un reto  en el marco de sus políticas públicas, debido  a que su nivel de 
desempeño va tener un efecto significativo en el desarrollo de los individuos y en las posibilidades de mejoramiento 
de su calidad de vida. En este contexto, los planes sectoriales de educación deben materializar el derecho a una 
educación de calidad que permita al individuo acceder al sistema de educación superior (nacional o internacional) e 
incorporarse al mercado laboral o actividades económicas formales. 

Por lo tanto, el seguimiento al plan sectorial de educación de Bogotá denominado: “Bogotá sin indiferencia, 2008-
2012” y a las políticas de calidad de la educación son elementos relevantes para la retroalimentación de los 
planificadores sociales y para el desarrollo  educativo de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Bogotá.  

Lo anterior conduce a que la evaluación de la política pública, requiere hacer seguimiento a los indicadores de los 
planes, de las líneas bases  para determinar el cumplimento de las metas, programas y proyectos, y finalmente 
establecer si la implementación de los proyectos es la adecuada para el beneficio social y el cumplimiento de las 
políticas de calidad de la educación.  

ABSTRACT 
The quality of education is a challenge in the context of public policy, because its level of performance will have a 
significant effect on the development of individuals and the possibilities of improving their quality of life. In this 
context, education sector plans must realize the right to a quality education that enables the individual to access the 
higher education system (national or international) and enter the labor market or formal economic activities. 

Therefore, monitoring the education sector plan called Bogota "Bogotá without indifference, 2008-2012" policies 
and quality of education are important elements for feedback of social planners and educational development of girls, 
boys and adolescents in the city of Bogota. 

This leads to public policy evaluation, requires tracking indicators of the plans, baselines to determine compliance 
with the goals, programs and projects, and finally determine whether project implementation is appropriate for social 
benefit and compliance policies quality of education. 

Palabras claves: Políticas Públicas, Educación, Calidad, Planes de Desarrollo y Evaluación de política Pública 

Keywords: Public Policy, Education, Quality, Development Plans and Public Policy Evaluation 
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INTRODUCCIÓN 
Esta investigación examina la calidad de la educación media mediante el análisis de las pruebas del ICFES y la 
evaluación de la política pública en referencia al Plan de Desarrollo de Bogotá “Bogotá sin Indiferencia 2008-2012”. 
Se presentan cuatro secciones: una fundamentación teórica en la que se explican conceptos, enfoques y autores que 
orientan la investigación en referencia con la evaluación de la política pública en el sector de la educación. En 
segundo lugar, se describe el método de la evaluación pública y se selecciona el método de alcance siguiendo los 
lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Finalmente,  se presentan resultados de las pruebas 
SABER 11° del año 2011, de las pruebas de matemáticas y lenguaje, de lo cual se puede concluir que existen 
mejoras en los resultados de las pruebas de matemáticas y disminuciones en la de lenguaje, dos de las tres pruebas 
pruebas que son consideradas por la OCDE (2008) como indicadores fundamentales de la educación de un pais .  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Las Políticas Públicas son denominadas acciones de gobierno, que buscan dar respuestas a las diversas necesidades 
de la sociedad, así mismo, se pueden definir como uso adecuado de los recursos para solucionar los problemas de 
una comunidad. Las Políticas Públicas también según Ruiz & Cárdenas (2003), se pueden considerar como un 
“PACTO” entre Estado y sociedad.  

En particular, la Política Educativa, según el MEN (Ministerio de Educación Nacional, (2000), es la serie de 
lineamientos y directrices que organismos con competencia en materia de educación emiten para dirigir las acciones 
que en esta área se desarrollan en un entorno determinado..  

La Política de las instituciones educativas de Bogotá se fundamenta en la Constitución Política de Colombia y en 
particular, en sus Artículos 44 y 67, que definen la educación como un derecho fundamental de los niños, las niñas y 
los jóvenes y un “servicio público que, como función social”, debe buscar el “acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” y formar en “el respeto a los derechos humanos, la paz y la 
democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del medio ambiente”. (Secretaría de Educación del Distrito, 2012, p. 18) 

Es así como las herramientas para la política pública generadas en la Constitución y en la Ley General de la 
Educación se materializan en los planes de desarrollo. En particular el plan “Bogotá sin Indiferencia, 2008-2012”; 
definió como objetivo general: “Afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. En la que se mejore la 
calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos. Una ciudad 
incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad sea una oportunidad, y la reconciliación, la paz y la convivencia 
sean posibles…”. En este sentido, se destaca el objetivo estratégico “Ciudad de derechos” y, en materia de educación 
se ve reflejado en el programa “Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor”, detallado en el Plan Sectorial 
de Educación mencionado.  

Una vez definidos los conceptos de políticas públicas en educación y los lineamientos del plan sectorial, se procede a 
definir los componentes de la evaluación   de las políticas públicas precisados como: “Una apreciación sistemática y 
objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus 
resultados”… “se refiere al proceso de determinar el valor o la significación de una actividad, política o programa. 
Se trata de una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, de una intervención para el desarrollo 
planeada, en curso o concluida” (OCDE, 2008, p. 20) 

Los programas y proyectos del Plan Sectorial de Educación 2008-2011 se desarrollan por medio de actividades que 
se complementan entre sí para alcanzar una educación de calidad, concebida como aquella en la que niños, niñas, 
jóvenes y adultos aprenden en libertad los conocimientos, y comportamientos esenciales para su formación integral. 
En particular, el proyecto llamado “Transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación” comprende dos 
elementos: las condiciones y recursos materiales y las condiciones pedagógicas que tienen que ver con los 
contenidos y métodos de enseñanza, las estrategias, la organización escolar, los espacios y escolares y los ambientes 
de enseñanza y aprendizaje.  
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Por lo tanto, se considera la evaluación de políticas públicas como un instrumento que permite orientar la 
administración pública hacia el cumplimiento de objetivos, metas y resultados adecuados para la comunidad 
(Barrientos, 2002). 

METODOLOGÍA 
Métodos de Evaluación de la política Pública 
Existen muchos tipos de evaluación y seguimiento a las políticas públicas, las  evaluaciones pueden dividirse de 
acuerdo a la fase en la que se encuentra el programa o proyecto, se pueden realizar antes, durante o tras finalizar su 
implementación. El siguiente cuadro de texto expone doce (12) tipos de evaluación de políticas públicas de acuerdo 
con tres perspectivas; tiempo, alcance y actores. 

Texto 1. Tipos de evaluación y sus características 
 

Fuente: Sistema nacional de Evaluación de Gestión y resultados. SINERGIA, 2012 

Para definir el tipo de evaluaciòn que se va a aplicar, en primer lugar se identifican objetivos, metas y en particular 
proyectos que pretendan solucionar problemas de calidad de la educación en Bogotá. Posteriormente, se revisan los 
instrumentos de validación o indicadores que cada proyecto ha identificado con el fin de establecer la forma simple 
de causalidad, Schuman (1967) y por etapas interrelacionando causas y efectos (Planeación, 2012). Este proceso 
implica que la cadena de resultados  expone el orden secuencial del programa evaluado a través de los insumos que 
necesita, de los procesos que genera para movilizar sus recursos, de los bienes y servicios que crea, de los efectos a 
corto y mediano plazo sobre los niveles de bienestar de los beneficiarios del programa y de los impactos reales que 
produce, determinados estos lineamientos se procede a elegir el tipo de evaluación.  

Una vez se ha elegido el tipo de evaluación, se requiere de un mapeo de información, en donde se contextualiza el 
programa con el fin de  entender el sector y las condiciones en las que se estableció la política. A partir de este 
mapeo se plantean hipótesis de evaluación en las que se contemplan los indicadores existentes y la posibilidad de 
plantear indicadores alternativos si los iniciales no satisfacen el alcance de la evaluación de las políticas propuestas. 

Finalmente, la evaluación de la política pública se realiza en el marco del tiempo de implementaciñon como lo ilustra 
la siguiente figura: 

Figura 1. Tiempo de implementación vs Tipo de evaluación  
 

Fuente. (Planeación, 2012) 

Los procedimientos de la metodología explicada anteriormente se han tenido en cuenta en el desarrollo de esta 
investigación y en la etapa correspondiente al seguimientos y monitoreo en el tiempo de acuerdo con el plan de 
Desarrollo “Bogotá sin indiferencia” (2008-2012) y a las políticas sectoriales en materia de mejoramiento de calidad 
de la educación pública de Bogotá a través de la revisión de los resultado de las pruebas ICFES Saber 11° en 2011 de 
matemáticas y lenguaje. 

RESULTADOS 
De acuerdo al fundamento teórico que es la evaluación de las políticas públicas en calidad y en la metodología de 
evaluación seleccionadas en cuanto al método de alcance y seguimiento en el tiempo de implementación, se puede 
observar lo siguiente: durante el periodo 2008-2015 las proyecciones de población de Bogotá mostraron que la 
Población en Edad Escolar (PEE)442, ha venido decreciendo en términos de valor absoluto. Así mismo, su porcentaje 
de participación dentro del total de la población de Bogotá se mantiene constante, ya que en 2008 representaba el 

                                                           
442 Población entre los 5 y los 16 años según el DANE 
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14.13% y en el 2012 representa 14.17% (ICFES, 2011). Por lo anterior, se infiere que la demanda en eduación básica 
y media ha disminuido. 

En el año 2008 Bogotá contaba con 2.357 colegios, de los cuales 384 eran oficiales y 1.973 eran privados, y los 
cupos ofertados por los colegios oficiales en este mismo año fueron 1.083.522, lo que indica que en términos de 
cobertura el distrito lograba un porcentaje superior al 90%, como se observa en la figura 2, situación que es 
persistente los siguientes años. (Secretaría de Eduación del Distrito, 2012) 

 

Figura 2. Tasa de Cobertura neta Período 2008-2012 
 

Cálculos: (ICFES, 2011) Elaboración: Propia 

En contraste con lo anterior, el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones nacionales e internacionales ha sido 
bajo, lo cual indica que se necesitan mejoras significativas en la calidad de la educación de los estudiantes de la 
ciudad (ICFES, 2011). De acuerdo con los resultados generales presentados por el ICFES en 2008 para los colegios 
oficiales, el 58,7%  de los colegios de la ciudad se ubicaban en la categoría media, el 20% en la categoría alta, y 
únicamente un colegio se ubicó en la categoría muy superior (Ministerio de Educación Nacional-MEN, 2009). 

Por otro lado, la diferencia de promedios de los colegios distritales  con relación al total de Bogotá, en el período de 
2000-2011 en el área de lenguaje permanece constante, con valores promedios de esta prueba que han fluctuado 
entre el 48 a 55 puntos, que ubican a los colegios en un desempeño medio. Igualmente lo que se había ganado en 
puntaje promedio de esta prueba  durante el periodo 2000 a 2004 hasta llegar a 55 puntos se ha venido perdiendo en 
el lapso de tiempo del  2005 al 2010 en el que ha descendido a 48 puntos en promedio. Sin embargo, el promedio de 
los colegios distritales mejoró en 1,2 puntos respecto a 2010 (ICFES, 2013) ver  figura3. Es importante mencionar 
las diferentes modificaciones que sufrió la prueba en el año 2011, que da como consecuencia que las cifras no sean 
comparables. 

De lo anterior se concluye que los colegios no han superado el nivel medio de  desempeño  en la 
prueba, con las consecuencias que esto deriva en el sentido en la apropiación de conocimientos  y 
las limitaciones que se presentan para comprensión de otras áreas de conocimientos sobre la base 
del lenguaje. Según la OCDE (2008), se entiende por competencia en lenguaje la capacidad del 
estudiante para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de 
alcanzar sus objetivos personales, desarrollar conocimiento y capacidades, y participar en la 
sociedad. 

Figura 3. Promedio histórico colegios distritales y total Bogotá  Área de Lenguaje grado 11. 
 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).  

Procesamiento: Dirección de Evaluación de la Educación. SED. Bogotá 2012. 
Para la prueba de matemáticas en el siguiente gráfico se evidencia que, también se presenta una brecha que en 2011  
subió 1,9 puntos en relación con los resultados de 2010. Sin embargo, la diferencia con el total Bogotá se incrementó 
levemente en 0,2 puntos: pasó de 2,3 a 2,5 puntos (Secretaría de Educación del Distrito, 2012). Igualmente en esta 
prueba de conocimientos los resultados promedios han fluctuado entre 41 y 49 puntos, lo que ubica a los colegios en 
un nivel de desempeño medio, todavía  se tiene un recorrido muy largo para llegar al límite  inferior de 70 puntos  de 
la prueba en el que se empiezan a clasificar a los colegios en un nivel de desempeño alto. Aunque es importante 
resaltar que en esta prueba se ha logrado entre el 2000 y 2011 aumentar el desempeño  en seis puntos en promedio. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1430 | P á g i n a  

Figura 4. Promedio histórico colegios distritales y total Bogotá –  Matemáticas Grado 11 
 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).  Procesamiento: Dirección de Evaluación 
de la Educación. SED. Bogotá 2012. 

De una forma más específica los resultados de la prueba de matemáticas, según la Secretaría de Educación Distrital 
(2012), el 63,52% de los estudiantes de colegios oficiales obtuvo un puntaje en el área de matemáticas, igual o 
inferior a 50. De ellos el 4,54% está en nivel bajo (hasta 30 puntos). Este porcentaje disminuyó 1,65 puntos en 
relación con los resultados de 2010. En el nivel superior también hubo aumento, se pasó del 0,75% al 1,23% de 
estudiantes ubicados en esta categoría. Esto refleja los esfuerzos que han realizado los planteles  en el área para 
mejorar el desarrollo de las competencias de matemáticas.  

La competencia matemática explica la capacidad del estudiante de identificar y entender el papel 
que las matemáticas tienen en el mundo, para hacer juicios fundamentados. La evaluación de la 
competencia matemática indica la capacidad del niño para razonar, analizar y comunicar 
operaciones matemáticas. Es entonces, un concepto que excede al simple conocimiento de la 
terminología y las operaciones matemáticas, e implica la capacidad de utilizar el razonamiento 
matemático en la solución de problemas de la vida cotidiana (OCDE, 2008) 

Bajo este escenario, el presente estudio se concentra en los efectos de los proyectos planteados en los planes de 
desarrollo de Bogotá (2008-2011) sobre los resultados de las pruebas SABER 11° aplicadas a los estudiantes de la 
ciudad de Bogotá, específicamente se revisan los resultados en las áreas de Matemáticas, y Lenguaje (año 2011). 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Los proyectos y metas trazadas para el programa “Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor”, 
seleccionados para esta evaluación son los siguientes: 

Texto 2. Proyectos y Metas para el programa  “Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor” 
 
El proyecto de transformación pedagógica para la calidad de la educación, en 2008, inició el proceso de evaluación 
integral de colegios. Este propósito se cumplió en su totalidad en 2009, año en el que se hizo la evaluación integral 
de 370 colegios en funcionamiento a la fecha. En esta evaluación se reconoció la relación permanente y vivencial 
entre tres ámbitos fundamentales de la educación: la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, la evaluación 
de las prácticas profesionales de los maestros y la evaluación de la gestión institucional que se realiza en los colegios 
(Moreno, 2008). 

En 2010 se inició la segunda evaluación integral a los colegios oficiales de Bogotá, utilizando los instrumentos y 
resultados de la primera evaluación, con el propósito de determinar sus variaciones y obtener información para 
complementar el cálculo del índice de calidad y construir los indicadores correspondientes a factores asociados a los 
resultados de la evaluación, que contribuyan a la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa. 

En cuanto al compromiso adquirido en el plan de desarrollo de entregar 225 incentivos para colegios y docentes se 
debe aclarar que esta cifra contempla únicamente los estímulos que se entregan a los colegios por mejores resultados 
en la prueba ICFES SABER 11°, mejores resultados en pruebas SABER 5° y 9°, mejores resultados en pruebas de 
inglés, baja deserción y mejor gestión. En este sentido, la magnitud de la meta se reformuló, así: se pasó de 225 a 
156 e 

stímulos programados para entregar a colegios de acuerdo con lo estipulado en el cuatrienio. No 
obstante, se otorgan incentivos a docentes y a directivos docentes según lo establecido en el 
Acuerdo 273 de 2007 del Concejo de Bogotá.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1431 | P á g i n a  

REFERENCIAS 
Baker, J. (2000). Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza: Manual para profesionales. 

Banco Mundial. 

Barrientos, A. G. (2002). Características del plantel y la calidad de la educación en Bogotá. Bogotá: Fedesarrollo. 

Cajiao, F. (1997), Proyecto Pleyade: Acompañamiento a escuelas urbanas para el mejoramiento de la calidad y 
gestión. Fundación FES - Ministerio de Educación, Bogotá. 

Consejo de Bogotá. (2008). Acuerdo 308 de 2008. Alcaldía de Bogotá, Bogotá. Bogotá: Alcaldía. 

DANE (2004). “Aspectos Metodológicos de la Planificación Estadística”. Dirección de Regulación, Planeación, 
Normalización y Estandarización - DIRPEN, Bogotá 

DNP (2009). “Guía Metodológica para la formulación de indicadores”. Departamento Nacional de Planeación, 
Bogotá. 

García, Sandra. (2009). Evaluaciones ejecutivas en el contexto de la evaluación. Bogotá, Universidad de los Andes- 
Escuela de Gobierno. 

Gaviria, A. y J. H. Barrientos (2001), "Calidad de la educación y rendimiento académico en Bogotá" Coyuntura 
Social, Fedesarrollo, No. 24, Mayo. 

Kusters, Cecile et al. (2011). Making Evaluations Matter: a practical guide for evaluators. Centre for Development 
Innovation, Wageningen University & Research centre McNamara, Carter (2006). “Basic Guide to Program 
Evaluation”. Disponible en: managementhelp.org/evaluation/ program-evaluation-guide.htm 

Moreno, S. (2008). Plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá 2008-2012. Bogotá: Secretaría de Planeación Distrital. 

OCDE. (2008). La calidad de la Educación en Colombia: opciones para un programa de política. Banco Mundial. 
Oficina Regional de américa Latina y el Caribe. Bogotá: OCDE. 

OECD (2002). Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. En: Evaluation 
and aid effectiveness, No. 6. Development assistance Committee. 

OCDE. “Criteria from Evaluating Development Asístanse”, Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD). Disponible 
en: www.oecd.org/document/22/0,2340, en_2649_34435_2086550_1_1_1_1,00.html 

PNUD (2007). “Guidelines for an Assessment of Development Results (ADR)”, Oficina de Evaluación, Nueva York. 
Disponible en: intra.undp.org/eo/documents/ADR/ framework/ADR_Guide.pdf 

Planeación, D. N. (2012). Guías metodológica SINERGIA. Bogotá: Kimpres LTDA. 

Unicef (2008). “Toolkit on evaluation”. United Nations Childrens ́s Fund/ Egypt Country Office. 

Word Bank Institute. (1 de February de 2008). Governance Matters 2008. Recuperado el 20 de Agosto de 2013 

Resumen Hoja de vida 
Información Personal 

 

Nombre:  LAURA ANDREA CRISTANCHO  
Economista 
C.C.: 52865088 Bogotá 
Celular 3105819360 
Correo Electrónico: lauracristancho@gmail.com 
Dirección: calle 138 número 10ª-10 apto 503  Bogotá D.C. Colombia 

Grupos Investigación Investigador línea de Investigación: Crecimiento y Desarrollo 
Socioeconómico en el grupo de Investigación Gestión Organizacional y 
Desarrollo Humano GODH, Facultad de Ciencias Empresariales 
Universidad de San Buenaventura sede Bogotá. 

Tutora semillero de investigación jóvenes investigadores: Crecimiento 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1432 | P á g i n a  

económico y Desarrollo Social “CEDS”, Programa de Economía, Facultad 
de Ciencias Empresariales Universidad de San Buenaventura sede Bogotá.  

Investigadora principal Proyectos: “Creación Comunidad de Aprendizaje 
Mutuo para el Desarrollo Barrios Santa Cecilia Norte, Santa Cecilia Norte 
parte Alta, Urbanización La Perla y Cerros de Santa Cristina,  
pertenecientes a la  UPZ San Cristóbal de la localidad de Usaquén Bogotá 
Colombia". “El valor económico de la educación y las habilidades 
cognitivas en los procesos de desarrollo de capital humano”. 

Estudios   Economista. Pontificia Universidad Javeriana 

Magíster en Economía. Pontificia Universidad Javeriana 

Información Personal 

 

Nombre:  CLARA  INES MOLINA  
Economista 
C.C.: 41.661.000 Bogotá 
Teléfono Casa:  3 41 20 13 
Celular 3002184968 
Correo Electrónico: clarai01@hotmail.com 
Dirección: Carrera  3 No. 22-47 Apto.  204  Bogotá D.C. Colombia 

Grupos Investigación Líder línea de Investigación: Crecimiento y Desarrollo Socioeconómico en el 
grupo de Investigación Gestión Organizacional y Desarrollo Humano 
GODH, Facultad de Ciencias Empresariales Universidad de San 
Buenaventura sede Bogotá. 

Tutora semillero de investigación jóvenes investigadores: Crecimiento 
económico y Desarrollo Social “CEDS”, Programa de Economía, Facultad 
de Ciencias Empresariales Universidad de San Buenaventura sede Bogotá.  

Investigadora principal Proyectos: “Creación Comunidad de Aprendizaje 
Mutuo para el Desarrollo Barrios Santa Cecilia Norte, Santa Cecilia Norte 
parte Alta, Urbanización La Perla y Cerros de Santa Cristina,  pertenecientes 
a la  UPZ San Cristóbal de la localidad de Usaquén Bogotá Colombia". “El 
valor económico de la educación y las habilidades cognitivas en los procesos 
de desarrollo de capital humano”. 

Estudios   

 

 

2011-2012 Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI y Virtual 
Educa  

Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

2009 -2011 Universidad San Buenaventura 

Magister en ciencias de la Educación con énfasis investigación. 

1998-1999 Universidad 1999  Universidad  del Rosario 

Especialista en Docencia Universitaria 

1995 – 1996  Escuela  de  Administración  Pública ESAP            

Especialista en Proyectos de Desarrollo 

1971-1976 Universidad de Bogotá Jorge Tandeo  Lozano    

Economista 

1989 – 1991 Centro Colombo Americano 

Inglés: Proficiency in English 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1433 | P á g i n a  

Experiencia 

Académica 

 

 

2002 -  Hasta la actualidad,  Facultad Ciencias Empresariales Universidad  
de San Buenaventura sede Bogotá:  Docente Investigadora 

2002- 2008   Escuela de Administración de Negocios 

Docente Facultad de Economía 

Investigadora Vicerrectoría Académica 

10.  ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI. 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF TRANSPARENCY AND CITIZEN 
PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF QUALITY POLICY IN BASIC EDUCATION IN THE 

MUNICIPALITY OF SANTIAGO DE CALI. 
 

Bairon Otálvaro Marín443 
Ángela María Martínez Sander444  

Universidad del Valle - Cali, Colombia 

RESUMEN 
En la ponencia se propone revisar el modelo de gestión utilizado por la Secretaría de Educación Municipal de Cali 
(SEM Cali) y las acciones que ha llevado a cabo durante el período 2006 – 2013 para incorporar los principios de 
transparencia y participación ciudadana en la formulación e implementación de la política de calidad de la educación 
básica en la ciudad contenida en los planes de desarrollo municipal. Lo anterior se realiza bajo el enfoque teórico 
relacionado con los procesos de reforma del Estado en América Latina. Para la construcción de la ponencia se tuvo 
en cuenta la experiencia de los autores en procesos previos de intervención educativa en la ciudad, la cual se 
complementó con el uso de la técnica de revisión documental, para dar cuenta de algunos problemas que se presentan 
en las etapas de diseño e implementación de las políticas educativas, tanto a nivel nacional como local, para 
garantizar el aseguramiento de la calidad por la vía de la participación y la transparencia. 

ABSTRACT 
The paper proposed to review the management model used by the Municipal Education Secretariat Cali and actions 
carried out during the period 2006 to 2013 to incorporate the principles of transparency and citizen participation in 
the formulation and implementation of quality policy of basic education in the city contained in municipal 
development plans. This was done under the theoretical approach related to State reform processes in Latin America. 
For the construction of the paper was took into account the experience of the authors in previous processes of 
educational intervention in the city, which was supplemented by the use of technique documentary revision, to 
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account for problems that arise in the stages of design and implementation of educational policies, both at national 
and local levels, to guarantee the quality assurance by the route of citizen participation and transparency. 

Palabras clave: Modernización del Estado; Transparencia; Participación ciudadana; Políticas públicas; Calidad en la 
educación básica. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia es un producto del Proyecto de Investigación 8109: “Procesos de modernización del Estado: 
Transparencia y participación en el diseño e implementación de la política municipal de educación de Cali (2006 – 
2013)” que se viene adelantando de manera conjunta entre el Grupo de Investigación “Gestión y Políticas Públicas”, 
Categoría A – Colciencias, y el Grupo de Investigación “Estado, Sociedad y Democracia”, adscritos a la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Dicha investigación está siendo financiada por la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, a través de la Convocatoria Interna 2013, desde el mes 
de Junio del año en curso. 

En términos generales, el objetivo de esta ponencia es el de revisar el modelo de gestión utilizado por la Secretaría de 
Educación Municipal de Cali (SEM Cali) y las acciones que ha llevado a cabo durante el período 2006 – 2013 para 
incorporar los principios de transparencia y participación ciudadana en la formulación e implementación de la 
política de calidad de la educación básica en la ciudad. Sin embargo, se reconoce que los procesos de 
implementación de política pública trascienden la construcción de modelos de gestión, en tanto que uno de los 
principales problemas de las políticas es su adaptabilidad y gobernanza. 

Lo anterior, se realizará teniendo en cuenta como marco de análisis el proceso de modernización del Estado, en 
particular, a partir de la segunda generación de reformas que acaeció en América Latina durante la década de 1990, 
que recogió las reformas de liberalización de los mercados derivadas del Consenso de Washington, e introdujo unas 
nuevas relacionadas con la necesidad de fortalecer los Estados a nivel institucional y de invertir en educación, como 
alternativa para crear tanto las condiciones de desarrollo sostenibles como la reducción significativa de la pobreza y 
la desigualdad. Este segundo conjunto de reformas, por tanto, le otorgan una importancia significativa a la educación 
como ámbito de formación de responsabilidades y competencias humanas y ciudadanas, dando origen así a la 
discusión sobre el rol del capital social y humano en el proceso de desarrollo económico (Bresser, 1998; Fleury, 
1999) y, más recientemente, al análisis de la relación que debe promoverse y fortalecerse entre el Estado, el Mercado 
y la Sociedad (Ortegón, 2012). 

Por lo anterior, en esta ponencia se propone igualmente analizar el concepto de calidad de la educación en Colombia 
y la ciudad de Cali, contemplado en el Plan Decenal de Educación (2006 – 2016) y sus respectivos procesos de 
adaptación formulados en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” (2010 – 2014) y en el Plan 
Desarrollo Municipal “CaliDa para todos” (2012 – 2015). El análisis se alimentará con la revisión de las 
recomendaciones de política pública contenidas en el Informe de la Comisión Internacional de la UNESCO sobre la 
educación en el siglo XXI, que plantean dos aspectos fundamentales a tener en cuenta: la movilización social por la 
calidad de la educación y el concepto de calidad orientado a la idea de calidad social. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Ante la crisis de gobernabilidad que se generó en América Latina con el fracaso de la primera generación de 
reformas del Estado liderada por los organismos internacionales de crédito y fomento (FMI, BID, BM, etc.), y la 
tecnocracia política norteamericana, que consistieron en la liberalización financiera y comercial de los mercados y su 

inserción en una economía globalizada445, como alternativas que permitirían generar las condiciones para superar los 

                                                           
445 Esta primera generación de reformas fue lo que se conoció como el conjunto de políticas recomendadas por estos 
organismos y actores en el marco del Consenso de Washington. Los Programas de Ajuste Estructural sugeridos a los 
gobiernos, fueron el mecanismo por medio del cual se implementaron los 10 puntos del Acuerdo, que conforman el 
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problemas de deficiente crecimiento económico, incremento acelerado del déficit fiscal, procesos hiperinflacionarios 
y desempleo estructural, se propuso la implementación de una segunda generación de reformas que amplió la agenda 
de medidas contempladas en la primera, introduciendo reformas institucionales y la necesidad de invertir en 
educación, como dos aspectos – de tipo no económico – fundamentales para la construcción de capital social y 
humano requerido para garantizar el proceso sostenible de desarrollo económico en los países. 

Tal como lo señala Fleury (Ob. Cit., p. 59), estas reformas institucionales se llevaron a cabo a través de estrategias 
que, en sus formulaciones, combinaron elementos de base teórica neoinstitucional y económica que se caracteriza – 
entre otras cosas – por la separación entre la Política y la Economía, sustentada en el principio de que los mercados 
per sé se autorregulan: 

(…) La búsqueda de soluciones para la crónica crisis de gobernabilidad de América Latina encontró apoyo 
y fuente de inspiración teórica en las corrientes del neoinstitucionalismo y en las teorías de la economía 
conocidas como public choice y Principal-Agente. A partir de este cuerpo teórico se diseñaron las 
estrategias de reforma institucional para la región, en áreas tan distintas como las reformas judiciales, las 
de seguridad social, los servicios sociales, etc. 

En tal sentido, posteriormente dichas estrategias fueron traducidas en políticas públicas neoliberales con lo cual se 
inició un cambio cualitativo y cuantitativo de la función y el modo de administrar los recursos del Estado, el cual 
pasó de ser un Estado proveedor de bienes y servicios – mediante el principio de subsidio a la oferta – a asumir 
funciones de “Estado Mínimo” (Nozick, 1998, citado por Delgado y Martínez, 2010) o Regulador. Sus funciones se 
redujeron a establecer y hacer cumplir las reglas de juego institucionales que regulan los mercados (capitales, bienes 
y servicios, laboral, etc.), mientras que la financiación y prestación de los bienes y servicios públicos fueron 
actividades que se transformaron de manera radical y más profunda, dado que pasaron a ser compartidas con el 
sector privado y el tercer sector, a través del subsidio a la demanda. 

Se asume con ello un modelo de gestión de las agencias gubernamentales y las organizaciones públicas 
fundamentado en los principios de eficiencia, eficacia y efectividad, propios de la racionalidad productiva 
instrumental del sector privado. En este modelo de gestión (Nueva Administración Pública o New Public 
Management – NPM), la financiación y prestación de bienes y servicios públicos es asumida parcialmente por 
actores públicos no gubernamentales, mediante procesos de privatización, concesión, subcontratación, autogestión, 
descentralización y deslocalización del capital. Este modelo además supone que las organizaciones deben centrarse 
en ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos, con liderazgo participativo y procesos decisionales democráticos a 
través de la consulta a los ciudadanos; deben estar orientadas al cambio y los resultados, operar de manera 
descentralizada tanto en el nivel de las autoridades como en el control; así como buscar la autosustentabilidad 
financiera (depender lo menos posible de las asignaciones presupuestales inerciales provenientes del Estado) y 
competir tanto con las agencias públicas como con las organizaciones del sector privado que ofrecen dichos bienes y 
servicios públicos (Kernaghan, 2000, p. 92). 

Ello por tanto generó la necesidad de fortalecer las instituciones públicas para que pudieran garantizar el buen 
funcionamiento del mercado más competitivo que se había configurado y para facilitar la inserción de las economías 
latinoamericanas en el contexto internacional. Siguiendo a Fleury (Ob. Cit., p. 61): 

(…) La segunda generación de reformas demanda medidas de fortalecimiento institucional para reducir la 
corrupción, garantizar los contratos, regular la producción y preservar la competencia entre los agentes 
económicos, crear mecanismos de protección de los consumidores, reducir la vulnerabilidad de las 
economías frente al capital especulativo, etc. Reformas de la administración pública, justicia, legislación 

                                                                                                                                                                                            
núcleo del modelo económico neoliberal, a saber: 1) disciplina fiscal, 2) reorientación del gasto público, 3) reforma 
tributaria, 4) liberalización financiera, 5) tasa de cambio unificada y competitiva, 6) liberalización comercial, 7) 
eliminación de barreras a la inversión extranjera, 8) privatización de empresas públicas, 9) promoción de la 
competencia; y, 10) protección de derechos de propiedad (Medellín, 2002, citado por Delgado y Martínez, 2010). 
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laboral, de antimonopolio y de mercados de capitales, pasan a ser consideradas prioritarias para alcanzar 
un mejor desempeño de la economía. 

En este contexto de modernización del Estado, la educación se convierte en un factor importante para el desarrollo 
social y el crecimiento económico, y bajo el modelo del NPM, hace parte del conjunto de mercados y cuasi-
mercados que las reformas del Estado de primera y segunda generación descritas anteriormente, han abierto para que 
entre a participar el sector privado como oferente de servicios orientados al cliente, los resultados y la calidad. 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada en esta investigación, se plantea desarrollar un enfoque cualitativo para el análisis 
descriptivo y reflexivo sobre la eficacia de los principios jurídicos de transparencia y participación en la gestión 
pública de la educación básica en el Municipio de Cali, durante el período 2006 al 2013, a partir de la revisión y el 
análisis del diseño institucional de la política de calidad de la educación en el nivel central y local, al igual que el 
análisis del proceso de implementación e impacto de la gestión institucional local en el campo del aseguramiento de 
la calidad de la educación en Cali. Se reconoce en este estudio que uno de los principales problemas de la 
administración pública en Colombia, está relacionado con los fenómenos asociados a la transparencia de lo público 
como factor de inclusión social; problemas éstos que son relativos a la corrupción, el despilfarro de los recursos 
públicos, la ausencia de mecanismos de seguimiento y control a la contratación estatal y una débil institucionalidad 
pública que pueda encargarse de auditar, comunicar y sancionar a los sujetos e instituciones involucrados en estos 
hechos y conductas. 

Para avanzar en este estudio, se están implementando técnicas propias de la investigación social cualitativa para la 
recolección, sistematización y análisis de la información, tales como: matrices de análisis documental, taller de 
investigación con expertos en la temática, entrevistas semi-estructuradas a los actores clave y grupos de discusión 
orientados a repensar el problema de la calidad de la educación en el municipio de Cali. En la actualidad, el Proyecto 
de Investigación se encuentra en la fase de recolección de información primaria y secundaria implementando 
técnicas de análisis documental. Se espera que a mediados del año 2014 se entreguen las conclusiones y 
recomendaciones finales de este estudio, conducentes a proponer estrategias de buen gobierno para promover la 
transparencia y la participación en las políticas educativas de la ciudad. 

RESULTADOS 
En Colombia, los Artículos 67 a 71 de la Constitución Política de 1991 establecen los lineamientos generales para 
garantizar el derecho de todas las personas a acceder al servicio público de educación, cuyos desarrollos 
reglamentarios se condensan en las Leyes 30 de 1992, 115 de 1994 y 749 de 2002, las cuales son aplicables, 
respectivamente, a los niveles de educación superior; educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media; y 
de educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. En este sentido, en la 
actualidad el sistema educativo formal446 en Colombia se organiza en cuatro niveles (Gráfico 1). Los tres primeros 
están reglamentados por la Ley 115 de 1994 y el nivel de Educación Superior cuenta con una regulación especial que 
se expresa en las Leyes 30 de 1992 y 749 de 2002 (que reglamenta las modalidades de formación técnica profesional 
y tecnológica). 

• Nivel 0 – Preescolar: corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 
recreativas (Ley 115 de 1994, Art. 15). Este nivel se compone de tres grados de los cuales uno es 
obligatorio para acceder a la educación básica; en el cual también se clasifican los programas no formales 
ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

                                                           
446 Según el Artículo 10 de la Ley 115 de 1994, la educación formal se define como “aquella que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”. 
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• Nivel 1 – Básica: tiene una duración de nueve (9) grados, los cuales se desarrollan en dos ciclos: la 
educación básica primaria (5 años) y la educación básica secundaria (4 grados). Se estructura en torno a un 
currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta ponencia al igual que el Proyecto de Investigación en el cual se 
enmarca, concentrará sus análisis académicos y prácticos en el Nivel 1 del sistema educativo formal 
establecido, haciendo énfasis en el caso de Santiago de Cali. 

• Nivel 2 – Media: constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 
comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y 
los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo 
(Ley 115 de 1994, Art. 27). Este nivel puede ser impartido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
con un énfasis técnico; así como por las entidades educativas de formación clásicas públicas y privadas (con 
énfasis académico o técnico); y por medio de la educación no formal (como los programas de formación 
acelerada, la educación para el trabajo, cursos de actualización, etc.). 

• Nivel 3 – Superior: este nivel se subdivide en los niveles técnico, pregrado (profesional) y postgrado. La 
educación técnica es la ofrecida por el SENA y las Instituciones Técnicas Profesionales. La educación 
profesional es impartida por las universidades y las instituciones universitarias de naturaleza pública, 
privada y pública no estatal (fundaciones); mientras que la educación postgradual es exclusiva de las 
universidades (Varela, Rodríguez y Delgado, 2010). 

Gráfico 6. Niveles del sistema educativo formal en Colombia 
 

Fuente: Varela, Rodríguez y Delgado, Ob. Cit., p. 245. 

Esta estructura organizativa del sector demuestra la relación público – privado – tercer sector que se configuró en 
Colombia para el proceso de financiación y prestación del servicio público de educación a partir de las señaladas 
reformas de primera y segunda generación del Estado en América Latina; así como su mercantilización y 
privatización en todos los niveles. Esta situación ha dado pie para que en Colombia los servicios educativos en todos 
los niveles puedan ser ofrecidos tanto por instituciones educativas públicas o estatales, como por entidades privadas 
con ánimo de lucro y organizaciones del tercer sector (fundaciones, cajas de compensación, cooperativas, etc.), cuya 
creación y gestión se encuentra regulada por el Gobierno Nacional.  

El tema de la calidad de la educación, que en Colombia se vigila a través del Sistema Nacional de Acreditación, se 
convierte en un aspecto fundamental a garantizar a los ciudadanos, pero ésta no precisamente ha sido el resultado de 
procesos de consulta a la comunidad educativa, participativos y democráticos para el diseño e implementación de la 
política, liderados por el Estado – tal como lo señalan los supuestos del NPM –, sino que dicha participación se 
limita al ejercicio de la vigilancia y el control sobre la aplicabilidad o cumplimiento de la norma, así como a la 
participación en la definición de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y la dirección de los establecimientos 

educativos447. 

Lo anterior se puede corroborar en los Artículos 4º, 7º y 8º de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación 
(Congreso de la República, 1994), que se citan a continuación, donde el Estado se concibe como el responsable de 
generar las condiciones para que la calidad se materialice en la educación y se le asigna un rol de co-responsabilidad 
a la sociedad y la familia en el acceso, el fomento, la protección y la defensa de la educación como bien público y 
como derecho fundamental: 

                                                           
447 De acuerdo con el Artículo 6º de la Ley General de Educación de Colombia, “(…) La comunidad educativa está 
conformada por estudiantes o educando, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, 
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo”. 
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Artículo 4º.- Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar 

por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la 
Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender en forma 
permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará 
por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos 
educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y 
evaluación del proceso educativo. 

Artículo 7º.- La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 
educación de los hijos (…) le corresponde: a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que 
respondan a sus expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos 
en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; b) Participar en las asociaciones de padres de 
familia; c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha 
de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento; d) Buscar y 
recibir orientación sobre la educación de los hijos; e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o 
comités, para velar por la adecuada prestación del servicio educativo; f) Contribuir solidariamente con la 
institución educativa para la formación de sus hijos, y g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el 
ambiente adecuado para su desarrollo integral. 

Artículo 8º.- La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. 

Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su 
función social. La sociedad participará con el fin de: a) Fomentar, proteger y defender la educación como 
patrimonio social y cultural de toda la Nación; b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus 
responsabilidades con la educación; c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las 
autoridades e instituciones responsables de su prestación; d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones educativas; e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y f) Hacer efectivo el principio 
constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Inclusive la participación que se le otorgó a las instituciones educativas con la Ley 115 de 1994, se encuentra 
igualmente limitada a un nivel relativo de autonomía escolar, aspecto que se hace explícito en el Artículo 77 que 
plantea que: 

Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional (PEI), las instituciones 
de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos 
definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, 
adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y 
organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Lo anterior evidencia el alto nivel de centralismo que existe en Colombia para el diseño de las políticas educativas y 
las limitaciones legales (y por ende, reales) que impone a las instituciones educativas y la ciudadanía para incidir en 
la definición e implementación de las mismas en los diferentes contextos locales. Ello igualmente se hace notorio en 
el Artículo 80 de la Ley 115 de 1994, en relación a la evaluación de la educación, dado que el Gobierno Nacional a 
través del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación establecido por el Ministerio de Educación actúa como 
“juez y parte”, en la medida en que él mismo diseña y aplica criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 
enseñanza que se imparte, el desempeño profesional de los docentes y directivos docentes, los logros de los alumnos, 
la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física 
de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. 

Esta situación, por tanto, puede justificar que el tema de la transparencia sea prácticamente inexistente en dicha Ley, 
salvo lo contenido en el Artículo 75, que la reduce a un asunto de publicación de la información del sector y del 
logro de resultados en materia de calidad. En particular, el artículo se refiere al establecimiento de un Sistema 
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Nacional de Información de la educación formal, no formal e informal y de la atención educativa a poblaciones 
(indígenas, discapacitados, con capacidades excepcionales, rurales, etc.), cuyos objetivos son los de divulgar 
información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones, así como 
servir de herramienta para la administración y planeación de la educación, y para la determinación de políticas 
educativas a nivel nacional y territorial (Congreso de la República, Ob. Cit.). Valga decir que la transparencia en la 
gestión de un servicio público como el educativo, hace referencia a otros elementos complementarios a la mera 
publicación del tipo de información antes referida, y comprende el acceso a información relacionada con el manejo y 
asignación de los recursos públicos (presupuestos, ejecuciones presupuestales, procesos de contratación, etc.), la 
disposición de mecanismos y herramientas para que la ciudadanía pueda cumplir a cabalidad el rol de hacer 
vigilancia y control a las entidades públicas y privadas que prestan el servicio educativo en el país, así como permitir 
y colaborar con las entidades encargadas de evaluar y hacer seguimiento a la gestión, entre otras, los cuales vienen a 
ser tenidos en cuenta posteriormente cuando se expide el Plan Nacional Decenal de Educación en el año 2006. 

En particular, en relación al análisis de la política de calidad de la educación en Colombia realizado a partir de la 
revisión documental adelantada en el marco de este Proyecto de Investigación, permite plantear que la puesta en 
marcha de acciones orientadas a fortalecer el aseguramiento de la calidad de la educación, tiene como referentes las 
siguientes acciones de política pública: 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016, es el instrumento de política pública que plantea un pacto 
social por el derecho a la educación, tal como se consagró en la Constitución Política de 1991. Una de las prioridades 
de este Plan está relacionada con el debate sobre la calidad de la educación como un propósito prospectivo de largo 
plazo orientado a: la articulación y coherencia del sistema educativo, la implementación de un sistema de 
seguimiento y evaluación permanente de la educación, el fomento de una cultura de la investigación en la educación, 
el uso y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, y el ajuste e investigación sobre el 
currículo educativo (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos (2010 – 2014)”, recoge los postulados del Plan Decenal de 
Educación en términos de plantear que para el abordaje de la problemática de la educación en el país, se debe 
avanzar en la construcción de una política de Estado y plantea la necesidad de fortalecer la educación pública en 
todos los niveles desde la básica primaria hasta el nivel superior y post-gradual. Para el gobierno central las 
prioridades de las agendas nacionales y territoriales, se deben orientar a fortalecer los procesos de aseguramiento de 
las condiciones de disponibilidad, acceso, permanencia y calidad en términos de igualdad, equidad e inclusión de la 
población en edad escolar. 

El gobierno central intenta – sin lograrlo a cabalidad – la consolidación de políticas públicas sostenidas para el sector 
educativo en el país, mediante acciones como: la garantía de la asignación presupuestal en los presupuestos 
nacionales, la inversión y la gestión de los recursos adecuados para el sector, que hasta el momento son insuficientes 
y que no han sido progresivos para la educación como se esperaba. Una acción en la que no se avanza es el 
fortalecimiento de las acciones de descentralización de la educación, hasta el momento se plantea la idea de una 
autonomía de las regiones en la gestión educativa, pero esta idea de gestión pública no está acompañada de recursos, 
tal como puede observarse en el departamento del Valle del Cauca, que en la actualidad se encuentra en Ley 550 de 
1999 o de reactivación empresarial y reestructuración de los entes territoriales (Congreso de la República, 1999), 
situación que le impide asignar recursos propios a los temas de cobertura y calidad de la educación. 

Sin prioridades claras y de largo plazo en la agenda local de educación en Cali 

El análisis de la aplicación de los principios de transparencia y participación ciudadana en la implementación de la 
política de calidad en la educación básica en el Municipio de Santiago de Cali, se orienta a mostrar dos elementos 
desarrollados con esta propuesta de investigación referidos a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son las 
prioridades que se establecen en el Plan Municipal de Desarrollo “CaliDa, una Ciudad para todos (2012 – 2015)” en 
el tema educativo?, y ¿qué enfoques se observan a partir de la puesta en marcha de las políticas y programas en el 
tema de calidad de la educación hasta el momento en la ciudad? 
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Con relación a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo en mención se observa lo siguiente: el modelo de 
gestión y sus estrategias están contenidas en el objetivo estratégico “Bienestar para todos, CaliDa, Ciudad 
educadora”, componente en el que se esboza que las prioridades de la agenda se orientan a mejorar el acceso a bienes 
y servicios de educación. Los argumentos utilizados para estructurar la acción del gobierno local en este plan, se 
expresan en el sentido de informar a la ciudadanía, que los propósitos de este gobierno se enfocan a garantizar la 
cobertura y la calidad efectiva de la educación en el municipio de Santiago de Cali, como herramienta que posibilite 
avanzar en la coherencia y cumplimiento de los principios de la política pública nacional de educación referidos a la 
participación, la transparencia, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y la cohesión social, entre los más 
destacados.  

La revisión documental realizada hasta el momento deja entrever que las prioridades de agenda política no están 
direccionadas por un enfoque y unas estrategias claramente definidas. Las apuestas construidas relacionadas con el 
aseguramiento de la calidad de la educación básica en Santiago de Cali, son acciones escasamente entrelazadas y 
articuladas, aspecto que se evidencia en el siguiente párrafo del Plan de Desarrollo Municipal de Cali: 

Mejoramiento de la calidad de la educación en Santiago de Cali, a partir de las siguientes acciones: 
formación de educadores; establecimiento de un plan municipal de lectura y escritura; creación de un 
sistema municipal de evaluación de la calidad educativa para los establecimientos educativos; 
implementación de los componentes de inspección y vigilancia, pedagógicos, formación situada sustentada 
en el acompañamiento y gestión escolar; formulación e implementación de un plan de educación rural; 
inclusión de la familia en los procesos formativos del estudiante e implementación de las orientaciones 
educativas y pedagógicas para la atención con enfoque diferencial de los diversos grupos poblacionales; 
promover la constitución de alianzas entre el sector oficial, privado, interinstitucionales e intersectoriales; 
implementación de jornada escolar complementaria y extendida; articulación de la educación media 
técnica con la educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano; fortalecimiento de los 
ejes transversales, formación en habilidades para la vida, equidad de género, etnoeducación, cultura del 
emprendimiento, competencias básicas, ciudadanas, laborales, científicas y comunicativas en bilingüismo, 
que permitan una formación integral del estudiante y amplíen sus oportunidades de desarrollo personal, 
profesional y social (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012, p. 89). 

Como puede observarse en el apartado anterior, las acciones planteadas y realizadas por la administración local 
evidencian como característica la dispersión de la gestión pública y la ausencia de un enfoque sistémico y consistente 
que permita identificar prioridades de acción que permitan mostrar logros e impactos en el corto, mediano y largo 
plazo evaluables con la participación de la ciudadanía y orientados a una mejora de las políticas públicas. Este 
elemento identificado en el modelo de la política diseñada e implementada, impide avanzar en términos de 
compromisos claros y sistemáticos que aseguren una educación acorde a las realidades locales de la población y de la 
institucionalidad pública encargada de que participe la sociedad. 

El diagnóstico sobre los problemas del modelo territorial de gestión de la política pública de educación en la ciudad, 
ya ha sido construido y caracterizado en documentos plan (Plan Municipal de Educación para Cali 2004 – 2014). 
Hasta el momento, se ha identificado por  los diversos actores de la educación en la ciudad, que uno de los problemas 
prioritarios es la débil gestión y organización del sector educativo, factor que se refleja tanto en los procesos 

administrativos como pedagógicos de la Secretaria de Educación Municipal (SEM)448, que pueden evidenciarse en 

                                                           
448 Para la implementación de la política pública de educación en la ciudad de Cali, la SEM ha establecido seis zonas 
educativas en las que se han distribuido las instituciones educativas oficiales y privadas, a saber: Zona Oriente 
(Comunas 13, 14 y 21), Zona Suroriente (Comunas 10, 11, 15 y 16), Zona Nororiente (Comunas 4, 5, 6 y 7), Zona 
Sur (Comunas 17,18, 20 y zona rural), Zona Centro (Comunas 8, 9 y 12), y Zona Norte (Comunas 1, 2, 3 y zona 
rural). Para la prestación de apoyos a la zona rural, la SEM clasificó dentro de la zona educativa Sur, las instituciones 
educativas de Navarro, La Buitrera, Pance, Incolballet, Villacarmelo, El Hormiguero, Andes, Eustaquio Palacios, 
Juana de Caicedo, Álvaro Echeverry, Juan Pablo II, La Esperanza, IETI Comuna 17; y Norte, que comprende las I.E. 
de Montebello, La Paz, Felidia, Francisco Lloreda, Golondrinas, La Leonera, Pichindé, Multipropósito, Isaías 
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pronunciamientos del Sr. Alcalde de la ciudad de Cali, quien expresa que los recaudos públicos producto de la 
estrategia denominada “papayazo” para los deudores morosos de la ciudad, serán invertidos en seguridad y 
educación. Según el alcalde, los recursos serán invertidos especialmente en el mejoramiento de la infraestructura 
escolar, “porque son muchos los planteles que han estado abandonados durante varios lustros y a los cuales hay que 
habilitarlos en nuevas tecnologías” (Periódico El País, 2013). 

CONSIDERACIONES FINALES 
La ponencia aporta elementos teórico – prácticos para comprender el proceso de implementación de la política de 
calidad de la educación en Colombia y su adaptabilidad para el municipio de Santiago de Cali. Los aspectos 
desarrollados en este documento muestran que el modelo de gestión del sistema educativo actual, dista de avanzar en 
el cumplimiento eficaz de los principios de participación y transparencia por diferentes factores: el centralismo en el 
diseño de las políticas educativas a nivel nacional y para la asignación de recursos; la limitada autonomía y baja 
capacidad de gestión por parte de los entes territoriales para implementar dichas políticas en sus contextos; la débil 
coordinación interinstitucional en lo local y multinivel con los organismos del nivel central; la ausencia de 
prioridades y enfoques que permitan compromisos sistemáticos y sostenibles en el largo plazo, orientados a 
garantizar el aseguramiento de la calidad por la vía de la participación y la transparencia. 
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11. ESTUDIO DE LA  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD EN BARRANQUILLA. 

STUDY OF THE CURRENT SITUATION OF THE HUMAN RIGHTS OF PEOPLE WITH FUNCTIONAL 
DIVERSITY OR IN SITUATION OF DISABILITY IN BARRANQUILLA. 

 
José Rafael Palacio Angulo449 

Corporación universitaria Minuto de Dios – Barranquilla, Colombia 

RESUMEN  
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de la situación actual  de los derechos humanos de las personas con 
diversidad funcional o personas con y/o en situación de discapacidad en el distrito de Barranquilla, población  
definida así por la ley 1618 de 2013 del congreso de Colombia. Para este efecto al principio se consideran las 
principales teorías que en materia del origen del derecho que exploran el tema de los derechos humanos, además se 
realiza un recorrido por los tipos de modelos adoptados por la sociedad para abordar a la población con diversidad 
funcional, después se adelantó una revisión de la evolución de la normatividad legal vigente que rige a nivel 
Internacional, Nacional y Distrital que se han desarrollado y finalmente se evalúa la gestión pública actual a nivel 
local del distrito de Barranquilla, respecto del cumplimento de esta reglamentación referente a los derechos humanos 
de las personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad. 

ABSTRACT  
The objective of this work is a study of the current situation of the human rights of people with functional diversity 
or people or in situation of disability in the District of Barranquilla, population thus defined by law 1618 in 2013 of 
the Congress of Colombia. For this purpose at the beginning are considered the main theories that in terms of the 
origin of the right to explore the subject of human rights, is also made a tour of the types of models adopted by the 
society to address the population with functional diversity, came after a review of the evolution of the legal 
regulations governing internationalNational and district that have been developed and finally evaluates current 
governance at the local level of the District of Barranquilla, with regard to compliance with this regulation relating to 
the human rights of people with functional diversity or disabilities. 

Palabras clave: Gestión Pública, Derechos Humanos,  Discapacidad, Diversidad Funcional, Barranquilla. 

Keywords: Public Management, Human Rights, Disability, Functional Diversity, Barranquilla. 

INTRODUCCIÓN 
En la historia de la humanidad, es presente la diversidad entre los hombres, entre esta diversidad se encuentran 
personas con diversidad funcional (Romañach & Lobato, 2005) aquellas que tienen un tipo de deficiencia o perdida 
de sus funciones físicas, cognitivas y/o sensoriales, ya sea por herencia o por forma congénita o adquirida, lo cual al 
interactuar con el medio en el que se desarrolla se encuentra en situación de discapacidad, aun así lo anterior no lo 
aparta de su condición humana.  

El concepto de discapacidad resulta de la de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a 
la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás (ONU, 2006).  

Siendo universales y necesarios los derechos humanos, las personas con diversidad funcional o en situación de 
discapacidad también los poseen, no obstante su condición vuelve a esta población, vulnerable a la violación de sus 
derechos al superar barreras físicas y de comunicación y demás actividades propias de las sociedades modernas; 
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además, deben librar obstáculos culturales, legislativos y sociales que los mantienen atrapados en un estatus de 
segunda clase (Vásquez, 2008)    

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Para abordar el tema de los derechos humanos hay que considerar inicialmente las dos principales concepciones que 
tratan sobre el origen del conocimiento del derecho: el derecho como nato del hombre y el derecho como creación 
del hombre. En el libro de la Crítica de la Razón de la Practica, Kant (2003) estable que el derecho se encuentra  de 
forma aprioris en la razón del hombre a través de leyes prácticas que son natas al mismo. 

Desde la perspectiva contraria, Kelsen (2007) en el libro la Teoría Pura del Derecho,  propone que el derecho es 
puesto por los actos de los hombres a través de normas jurídicas creadas por las autoridades vigentes. 

Por lo cual es importante determinar cuál de las dos anteriores perspectivas de abordaje epistemológico de los 
derechos humanos escoger para su análisis, debido que si se escoge la visión kelseniana, se entenderá que los 
derechos humanos son creados por las autoridades vigentes circunscriptos a un tiempo y espacio geográfico 
determinado por la soberanía, de esta forma, las normas sirven para y deben determinar en qué lugar y en qué 
momento debe realizarse la conducta que reglada (Kelsen, 2007), empero si se escoge la visión kantiana se entenderá 
que los derechos humanos son natos e inseparables a las personas, necesarios y universales, entendiéndolos como 
leyes prácticas, cuya condición se reconoce como objetiva, esto es, válida para la voluntad de todo ser racional. 
(Kant, 2003).  

El presente artículo aborda los derechos humanos desde la visión kantiana, no obstante considera la visión kelseniana 
al abordar los actos jurídicos necesarios para que el estado reconozca los derechos humanos. 

Los derechos humanos 
Los derechos humanos son los derechos, dones esenciales o principios prácticos que tiene toda persona por ser 
humana y son de ellas tan íntimamente que sin ellos no sería humana (Rousseau, 2004). 

Los derechos humanos además son universales, es decir son inherentes a las personas en cualquier espacio o tiempo, 
por lo cual si en un futuro la humanidad viajara fuera de del planeta Tierra y colonizara  al planeta Marte, allí las 
personas también tendrían derechos humanos. No obstante  a pesar que todas las personas tienen derechos, desde el 
inicio de las sociedades, estas han discutido cuales derechos humanos reconocer y respetar ante sus leyes jurídicas 
(Monroy, 1998). 

Por lo cual a pesar de la universalidad de los derechos humanos, estos en su reconocimiento jurídico a través de la 
ley han sido circunscriptos a un espacio y tiempo predeterminado por las autoridades vigentes de cada nación. En la 
modernidad la presión social realizada por el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, produjo cambios y 
revoluciones en los órdenes de gobiernos, que se negaban a reconocerlos, hecho que obligó a los nuevos gobiernos 
emergentes a vincularlos en sus regímenes jurídicos  (Nikken, 1994). 

Así en 1.215 se proclaman las libertades de los hombres libres  en la Carta Magna de Inglaterra firmada por el rey 
Juan I, después en 1.776 en Estados Unidos  firman su acta de independencia donde declaran los derechos 
inalienables como la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, más adelante en 1789 se proclamó en  Francia, la 
declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, luego en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 
1918 se da la declaración de derechos del pueblo trabajador y explotado y en 1946 se reconoce los derechos y 
deberes del pueblo en la constitución de la República Popular China. Pero solo después de la segunda guerra mundial 
las naciones ven la necesidad de reconocer jurídicamente los derechos humanos en el ámbito internacional, dándose 
así en el mes de abril de 1948 la declaración americana de derechos y deberes del hombre en la IX Conferencia 
Panamericana y el 10 de diciembre de 1948 la declaración universal de los derechos humanos por parte de la ONU. 

Los derechos humanos y las personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad 
La discapacidad es un concepto en constante evolucion (ONU, 2006) por lo cual tiene varias definiciones y palabras 
para referirse a ellas, la ley 1618 del 2013 define las personas con y/o en situación con discapacidad como aquellas 
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personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (Congreso de la Republica de Colombia, 2013) 

Solamente hasta hace pocos años, en el 2006, la Organización de las Naciones Unidas emitió la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, para que aquellos países que la firmen tengan la obligación de 
promover, proteger y asegurar el pleno disfrute y en condiciones de igualdad de los derechos humanos de las 
personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad y garantizar su dignidad. 

“En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían 
suficientes para proteger a todos. Pero en la práctica, a ciertos grupos, como las mujeres, los niños y los refugiados, 
les ha ido mucho peor que a otros y las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los 
derechos humanos de tales grupos. Del mismo modo, los 650 millones de personas con discapacidad –alrededor del 
10% de la población mundial—carecen de las oportunidades que tiene la población en general” (Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas, 2006:1). 

Según Agustina Palacios y Javier Romañach (2006) las personas en situación de discapacidad, debería denominarse 
personas con diversidad funcional, la cual es inherente a todo ser humano, y la discapacidad es dada por las barreras 
del entorno, asimismo comentan que las población con diversidad funcional, en un primer momento fue asumida por 
la humanidad desde un modelo de prescindencia, el cual atribuye a la discapacidad un origen religioso-malévolo 
debido a lo cual debería adoptarse respeto a las personas que la tenían una política eugenésica o de marginación; 
después la sociedad considero que la discapacidad tenían un origen científico-patológico adoptando el modelo 
rehabilitador, cuya finalidad era normalizar las personas que la poseían; y últimamente, agregan los mencionados, 
que la comunidad ha adoptado un modelo social donde se establece que la discapacidad tiene causas sociales por lo 
cual su solución es implementar políticas de equiparación de oportunidades para las personas con diversidad 
funcional o en situación de discapacidad.  

Normatividad Nacional de Colombia en Materia de Discapacidad 
En Colombia con anterioridad a la Carta Constitucional de 1991, se habían reglamentado algunas disposiciones con 
respecto a las personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad, como fue la Creación del Sistema 
Nacional de Rehabilitación, Decreto 235/81; las normas sobre “Educación, Reeducación, Readaptación y 
Reubicación Laboral; sin embargo, a partir de la expedición de la Carta Magna, se ha venido consolidando un nuevo 
marco jurídico que determina los derechos de la población en situación de discapacidad y, al mismo tiempo, las 
obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos.  

En la constitución política de Colombia del 91 se desarrollan los derechos fundamentales de las personas y sus 
derechos económicos, políticos y sociales entre los cuales vale destacar algunos relacionados con: 

• Derechos Generales: Artículos 13 y 42  

• Salud y Seguridad Social: Artículo 47, 48 y 49 

• Educación: Artículos 67 y 68  

• Trabajo: Artículos 25 y 54  

• Recreación y deporte: Artículo 52  

• Cultura. Artículo 70  

• Información. Artículo 20 

Además, se establece las siguientes Leyes, decretos, resoluciones y documentos que reglamentan el marco jurídico 
de las personas con diversidad funcional o en situación de  discapacidad: 

 
• Ley 100 de 1993: Ley de Seguridad Social en Salud 
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• Ley 105 de 1993 que dicta disposiciones básicas sobre el transporte...”. En los principios definidos en el 
Artículo 3º, plantea el acceso al transporte “en el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la 
provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el 
establecimiento de condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos”. 

• Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. El Capítulo 1 del Titulo III (Artículos 46 a 49), Prevé la 
educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. 

• Ley 119 de 1994, por la cual se reestructuró el Servicio Nacional de Aprendizaje. En el artículo 4º, numeral 
9º, establece que el Sena debe "organizar programas de formación profesional integral para personas 
desempleadas, subempleadas y programas de readaptación profesional para personas con discapacidad". 

• Decreto 970 de 1994, que promulga el Convenio sobre readaptación profesional y el empleo de personas 
inválidas. 

• Documento CONPES 2761 de 1995: “Política de Prevención y Atención a la Discapacidad”.  

• Decreto 2345 de 1995: Seguros provisionales de invalidez y sobrevivencia. 

• Ley 324 de 1996, por el cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. 

• Decreto 1286 de 1996, artículo 30 al 36: suministro de ortesis, prótesis y rehabilitación para víctimas de 
accidentes catastróficos, de tránsito, terroristas. 

• Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de Integración Social de las Personas con 
Limitación y se dictan otras disposiciones”.  

• Ley 397 de 1997  “Por la cual...se dictan normas sobre el patrimonio cultural, fomentos y estímulos de la 
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura...”. En el numeral 13 del Artículo 1º (Principios fundamentales) 
señala que el Estado, al formular la política cultural tendrá en cuenta y concederá “especial tratamiento a las 
personas limitadas física, sensorial y psíquicamente...”. (ver también artículos 50 y 60). 

• Manual Único de Calificación de Invalidez, a través del Decreto 917 de 1999, artículo 5º Numeral establece 
que las personas con discapacidad, pueden ser calificadas por las Empresas Promotoras de Salud, y las 
Administradoras del Régimen Subsidiado en Salud. Con el fin de garantizar el acceso a los derechos que 
tiene este colectivo. 

• Decreto 806 de 1998, artículos 34 y 35: Hijos con discapacidad beneficiarios permanentes de sus padres. 

• Decretos 1152 de 1999 que asignan al Ministerio de Salud la función relacionada con la dirección, 
orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas que en el campo de la salud, se relacionen con 
la tercera edad, indigentes, minusválidos y discapacitados. 

• Decreto 2381 de 1999, por el cual se determina como Día Nacional de las Personas con Discapacidad el 3 
de diciembre de cada año. 

• Decreto Presidencial 276 del 2000, modifica el artículo 6º de la Ley 361/1997, respecto a la conformación 
del Comité Consultivo Nacional para las Personas con Limitación." 

• Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar” 
en su Artículo 42 prevé dentro de la destinación de las rentas del monopolio al sector salud, que el 4% debe 
destinarse a la vinculación al Régimen Subsidiado de los discapacitados, limitados visuales y salud mental. 

• Ley 715 de diciembre de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias...”.determina las responsabilidades que tiene la Nación y las entidades territoriales 
departamentales y municipales en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de los 
sectores de educación, salud otros sectores.  

• Ley 776 de 2002, artículo 4°: reubicación después de la incapacidad, artículo 8°: reubicación en el campo 
que desempeñaba. 

• Decreto 205 de 2003, por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del 
Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones, el cual establece en su artículo 28, 
numeral 10: “Proponer y promover la ejecución de políticas de readaptación profesional y generación de 
empleo para personas con discapacidad, en coordinación con las demás Direcciones Generales del 
Ministerio”. 
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• Decreto 1660 de junio 16 de 2003: "Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de 
la población en general y en especial de las personas con discapacidad". 

• Documento CONPES 80 del 26 de julio de 2004: “Política Publica Nacional de Discapacidad”. 

• Ley 1145 de 2007, “Por Medio De La Cual Se Organiza El Sistema Nacional De Discapacidad Y Se Dictan 
Otras Disposiciones.” 

• Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

• Resolución 3317 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la cual se reglamenta la 
elección y funcionamiento de los comités territoriales de discapacidad establecidos en la Ley 1145 de 2007. 

• Ley 1618 de 2013. "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad" 

METODOLOGÍA 
Para el desarrollo metodológico del artículo se consideraron las principales teorías que en materia de derecho 
abordan el tema, se adelantó una revisión de la evolución de la normatividad legal vigente que rige a nivel 
Internacional, Nacional y Distrital se ha desarrollado, se realiza un análisis estadísticos de las cifras que se tienen en 
referencia a la población con diversidad funcional  o en situación de discapacidad y finalmente se evalúa la gestión 
pública a nivel local respecto del cumplimento de los derechos humanos a las personas con diversidad funcional o en 
situación de discapacidad, teniendo en cuenta las repuestas de los derechos petición dada por la alcaldía distrital de 
Barranquilla y otros documentos jurídicos. 

RESULTADOS 
En la ciudad de Barranquilla de Colombia,  en el 2005 su Concejo Distrital emitió el Acuerdo distrital 005 de 2005 
“Por medio del cual se establece el sistema de atención integral distrital a la discapacidad en el distrito especial de 
barranquilla y se institucionaliza la semana de las personas en situación de discapacidad”, con el cual  pretendía que 
la administración distrital cumpliera con su obligación de la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la 
habitación, la rehabilitación, la educación, la orientación, la integración laboral y la garantía de los derechos 
fundamentales económicos, culturales y sociales de las personas con limitación y/o discapacidad; en este acuerdo 
hay que resaltar que  define jurídicamente los conceptos de situación de discapacidad y personas con discapacidad. 

“Situación de Discapacidad. Conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales y sociales, que 
pueden afectar la autonomía y la participación de la persona, la familia, la comunidad y la población en general en 
cualquier momento relativo al ciclo vital, como resultado de las interacciones del individuo con el entorno. 

Persona con Discapacidad: Es aquella que tiene limitaciones en su actividad cotidiana (deficiencia) y restricciones en 
la participación social por causa de una condición de salud, o de barreras, ambientales, culturales, sociales y del 
entorno cotidiano.” (Concejo Distrital de Barranquilla, 2005:1) 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el 2005 la ciudad de Barranquilla poseía 
una población Total  de 1.112.889  habitantes, con una prevalencia de limitaciones permanentes de 5,4% en hombres 
y 5,3% en mujeres lo que implicaría 59.513 habitantes con limitaciones permanentes, para una prevalencia de 
limitaciones permanentes en la población total de Barranquilla de 5,35 %.  

El Acuerdo Distrital 005 del 2005, consta de 29 artículos, y se divide en 3 capítulos; en su primer capítulo define el 
Sistema Distrital de Discapacidad (SDD) en el distrito de Barranquilla, estableciendo su coordinación por parte del 
Concejo Distrital de Discapacidad (CDD), el cual tiene una Secretaria Ejecutiva ejercida por la Secretaria de Gestión 
Social y además a su cargo está el Comité Técnico Distrital de Discapacidad (CTDD) (Concejo Distrital de 
Barranquilla, 2005). 

En el segundo capítulo del Acuerdo Distrital en mención se trata de los Concejos Locales de Discapacidad, los cuales 
son 5 , uno por cada localidad, en el detallan sus funciones y composición (Concejo Distrital de Barranquilla, 2005). 
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En el último capítulo del acuerdo distrital 005 del 2005, establece disposiciones varias entre las que se encontrara en 
el artículo 23,  la autorización al Gobierno del Distrito de Barranquilla para crear el Fondo Social Distrital para la 
población con y en situación de Discapacidad (FOSDD), como cuenta especial, sin personería jurídica, ni estructura 
administrativa, ni planta de personal propia, adscrito al despacho del Señor Alcalde (Concejo Distrital de 
Barranquilla, 2005). 

Es importante aclarar que la alcaldía de ese entonces a cargo de Guillermo Hoenigsberg no creó el FOSDD, ni su 
sucesor Alejandro Char y tampoco la actual Alcaldesa Elsa Noguera, que es una persona en situación de 
discapacidad física. 

Al revisar los planes de desarrollo distritales elaborado entre las administraciones del alcalde Guillermo Hoenigsberg 
(2004-2007), el alcalde Alejandro Char (2008-2011) y Alcaldesa Elsa Noguera (2012-2015), se observa que en el 
plan desarrollo distrital 2004 –2007, se encuentra en la Estrategias para la Atención Integral al menor y Grupos 
específicos los siguientes programas: Atención a la Población en situación de Discapacidad en el Distrito, Divulgar 
los derechos de las personas con discapacidad, localización y disponibilidad de los servicios de rehabilitación y su 
adecuada utilización, Impulsar la afiliación al sistema de seguridad social en salud (régimen subsidiado) a la 
población discapacitada del Distrito de Barranquilla en los estratos 1 y 2 y Educar y fortalecer la capacidad de las 
familias y personas con discapacidad  (Concejo distrital de Barranquilla, 2004) 

Pero los recursos destinado de estos programas no fueron específicos debido que se encontraban dentro de los 3,657 
millones de pesos del  rubro común del Sector de grupos específicos  que contaba con 4 estrategia más, donde solo la 
Estrategias para la Atención Integral al menor y Grupos específicos a la que pertenece tenía 21 programas. 

Siguiendo con el análisis se observa que en el plan desarrollo distrital 2008 – 2011, se encuentra el sub-programa  
Atención  a derechos de discapacitados con los siguientes proyectos: Inclusión laboral de discapacitados, Apoyo a 
unidades productivas de discapacitados, Ayudas técnicas a discapacitados, Atención integral a niños y niñas con 
discapacidad  y Capacitación en rehabilitación con base en la comunidad (Concejo distrital de Barranquilla, 2008). 

A igual manera que en la administración anterior, los recursos destinados de este sub-programa no fueron específicos 
debido que se encontraban  dentro de los 14.540 millones de pesos del  rubro común del Programa Atención a otros 
grupos vulnerables  que contaba con 10 sub-programas más. 

En el actual plan de desarrollo distrital 2012-2015, se encuentra  el Programa Atención a las personas con 
discapacidad con los siguientes proyectos: Promoción a la generación de ingresos de la población discapacitada. 
Vinculación laboral de personas con discapacidad y formación en emprendimiento y generación de procesos 
productivos, Rehabilitación basada en la Comunidad. Entrenamiento, entrega de ayudas técnicas y sensibilización 
del entorno del discapacitado para mejorar la salud y prevenir de los riesgos y Capacitación a docentes en educación 
inclusiva a población con discapacidad. Generar competencias pedagógicas en docentes que permitan la atención 
idónea a esta población (Concejo distrital de Barranquilla, 2012). 

Pero al igual que los planes desarrollo distritales anteriores, los recursos destinados de este Programa no son 
específicos debido que se encuentran dentro de los 45.838 millones de pesos del rubro común de la Estrategia de 
Barranquilla Incluyente que cuenta con 7 programas más (Concejo distrital de Barranquilla, 2012), Estrategia que es 
financiada con 28.270 millones de pesos por ingresos tributarios según oficio SH-OP 261/13 dado por el Jefe de la 
oficina de Presupuesto: Carlos Martínez H.  (Alcaldia de Barranquilla, 2013), pero no responde la fuente de 
financiación de la restante cifra. 

Al presente año 2013 el DANE (2011) proyecta para ciudad de Barranquilla, una población total al presente año 
2013 de 1.206.946 habitantes, y  manteniendo la prevalencia de limitaciones permanentes de 5,35 %, se tendría 
63.968 personas con diversidad funcional o con discapacidad hasta el momento en la ciudad mencionada. 

A partir del 2010, en Colombia, el registro de localización y caracterización de la población en condición de 
discapacidad, se delegó al Ministerio de Protección Social, a través del Sistema Integral de Información de la 
Protección Social - SISPRO, con este registro se busca no solo la caracterización sino además el fortalecimiento de la 
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política pública encaminada a la atención, habilitación, rehabilitación e igualdad de oportunidades (Ministerio de 
Salud y Protección Social de Colombia, 2013). 

A corte del 12 de julio del 2013 el SISPRO tenía en su registro de localización y caracterización de la población en 
condición de discapacidad (RLCPD),  7.254 personas en la ciudad de Barranquilla,  según la Alcaldia distrital de 
Barranquilla (2013) es decir menos del 12 % de  la cifra proyectada a base del DANE, lo que implica que más del 88 
% de las personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad en Barranquilla no está caracterizada. 

Aun así el RLCPD del SISPRO ofrece  una muestra estadística importante de la población en situación de 
discapacidad  de Barranquilla,  en relación al tipo de alteración que presenta según lo observado en la tabla 1 

Tabla 1. Número de personas con Discapacidad según su tipo de Alteración en Barranquilla inscrita  al  RLCPD  
del SISPRO al 12 de julio del 2013   

Alteración PCD 
Tipo Alteración – El movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

2.280 

Tipo Alteración – El sistema cardiorespiratorio  y las 
defensas 

1.308 

Tipo Alteración – El sistema genital y reproductivo 85 
Tipo Alteración – El sistema nervioso 1.555 

Tipo Alteración – La digestión, el metabolismo, las 
hormonas 

99 

Tipo Alteración – La piel 50 
Tipo Alteración – La voz y el habla 368 

Tipo Alteración -  Los demás órganos de los sentidos 
(olfato, tacto y gusto) 

9 

Tipo Alteración – Los oídos 400 

Tipo Alteración – Los ojos 993 
Tipo Alteración – Ninguna 103 

Tipo Alteración – No aplica 4 

Total general 7254 
Fuente: (Alcaldía Distrital de Barranquilla, 2013) 

Omitiendo los 2 últimos ítem de la tabla 1, tendríamos en realidad 7147 personas con diversidad funcional o con 
discapacidad en Barranquilla inscrita en el registro de localización y caracterización de la población en condición de 
discapacidad del SISPRO, y sus porcentajes según el tipo de alteración se muestra en la tabla 2: 
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Tabla 2. Porcentaje de personas con diversidad funcional o en situación de discapacidad según su tipo de 
Alteración  en Barranquilla inscrita  al RLCPD del SISPRO al 12 de julio del 2013   

Alteración PCD 
Tipo Alteración – El movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 31,9 % 

Tipo Alteración – El sistema cardiorespiratorio  y las 
defensas 18,3 % 
Tipo Alteración – El sistema genital y reproductivo 1,2 % 

Tipo Alteración – El sistema nervioso 21,8 % 
Tipo Alteración – La digestión, el metabolismo, las 
hormonas 1,4 % 

Tipo Alteración – La piel 0,7 % 
Tipo Alteración – La voz y el habla 5,1% 
Tipo Alteración -  Los demás órganos de los sentidos 
(olfato, tacto y gusto) 0,1 % 

Tipo Alteración – Los oídos 5,6 % 
Tipo Alteración – Los ojos 13,9 % 

Total general 100 % 
Fuente: Elaboración propia del autor 

A base al  anterior porcentaje de personas con Discapacidad según el tipo de Alteración hecha a base  del SISPRO y 
relacionándola con las cifras proyectadas para la población en situación de discapacidad para el 2013 en base al 
DANE, podemos calcular el número total en Barranquilla de personas con diversidad funcional o con  discapacidad 
según  su alteración al 2013,  resultando los resultados de Personas en situación de discapacidad de la tabla 3: 

Tabla 3. Número de personas total calculadas  con diversidad funcional o en situación de discapacidad según su 
tipo de Alteración  en Barranquilla al  2013   

Alteración PCD 
Tipo Alteración – El movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 20406 

Tipo Alteración – El sistema cardiorespiratorio  y las 
defensas 11706 
Tipo Alteración – El sistema genital y reproductivo 768 

Tipo Alteración – El sistema nervioso 13945 
Tipo Alteración – La digestión, el metabolismo, las 
hormonas 895 

Tipo Alteración – La piel 448 
Tipo Alteración – La voz y el habla 3262 
Tipo Alteración -  Los demás órganos de los sentidos 
(olfato, tacto y gusto) 64 
Tipo Alteración – Los oídos 3582 
Tipo Alteración – Los ojos 8892 

Total general 63.968 
Fuente: Elaboración propia del autor 

No obstante con la cifra proyectada de 63.968  personas con diversidad funcional o en situación de  en Barranquilla 
al año presente 2013 y  después de 8 años de haberse aprobado el Acuerdo Distrital  005 del 2005, José Ignacio 
Oñoro, concejal de Barranquilla expresa:  
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“Hay necesidad de revisar la política pública para la población discapacitada, es importante que demos ese debate 
porque estas personas sufren porque no pueden utilizar  los servicios de transporte en Barranquilla. Esta población 
también  tiene derecho a la accesibilidad al transporte público; voluntaria o involuntariamente, estamos actuando 
como una sociedad inhumana” (El Heraldo, 2013). 

Y la actual Secretaria de Salud  de Barranquilla, Alma Solano Sánchez, en el debate  de control político sobre el tema 
discapacidad, realizado en el Concejo de Barranquilla el día 10 de mayo del 2013, reconoce: 

“Desafortunadamente en Barranquilla se había ignorado a las personas discapacitadas por muchos años, pero en esta 
administración estamos poniendo todo nuestro empeño en construir una ciudad cada vez más amigable para quienes 
cuentan con algún tipo de impedimento físico. No podemos ser indiferentes ante sus necesidades… en Barranquilla 
no existe una política pública sobre discapacidad” (El Heraldo, 2013). 

Después del debate  de control político sobre el tema discapacidad, realizado en el Concejo de Barranquilla el día 10 
de mayo del 2013, la alcaldía distrital decide iniciar la Construcción de política pública para personas con 
discapacidad el 28 de mayo del 2013  (COBA, 2013), en conjunto con la ESAP, para lo cual se asignó un 
presupuesto de 35 millones de pesos  (ALCALDIA DE BARRANQUILLA, 2013). 

“Lo que cierto es que la formulación de políticas públicas exige voluntad política y capacidad de los gobiernos, así 
como organización social y ciudadanía activa, porque si no existen políticas públicas para afrontar problemas 
colectivos, los ciudadanos son invisibilizados, como ocurre en Barranquilla con la población con discapacidad” 
(ZUBIRÍA, 2012: 157). 

Siguiendo con las proyecciones, se puede calcular 6.397 niños con diversidad funcional o con discapacidad en edad 
escolar (5-18 años) en Barranquilla,  en base de la  prevalencia de limitaciones por edad y sexo del DANE (2005) 
que estimaba un 10 % de niños con discapacidad en edad escolar;  y actualmente se encuentra incluidos en el sistema 
educativo del distrito de Barranquilla: 1635 estudiantes con diversidad funcional o en condición de discapacidad que 
gozan del derecho a la educación  (ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, 2013), solo el 25% de la 
poblacion calculada y para lo cual la Secretaria de Educacion ha invertido 348 millones de pesos en el  contrato 
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion educativa a estudiantes en condicion de discapacidad a 
traves del servicio de interpretes de Lengua de señas colombianas y modelos linguistico, suscripto con la Fundacion 
Conciencia Social (ALCALDIA DE BARRANQUILLA, 2013). 

Asimismo en  Barranquilla según la informacion suministrada por la Alcaldia distrital de Barranquilla (2013) en 
repuesta de derecho de peticion R20130703-70159, se encuentran 105 personas con diversidad funcional o con 
discapacidad incluidas en actividades culturares de la alcaldia, correspondiendo asi que la alcaldia distrital 
contribuye a un 0,2 % de la poblacion total con discapacidad calculada para 2013 para que gozen de su derecho a la 
cultura. 

Tambien en  Barranquilla,  según la informacion suministrada por la Alcaldia distrital de Barranquilla (2013) en 
repuesta de derecho de peticion R20130703-70159, se encuentran 65 personas con diversidad funcional o con 
discapacidad,  incluidas en  actividades deportivas o recreativas de la alcaldia, correspondiendo asi que la alcaldia 
distrital contribuye a un 0,1%  de la poblacion total con discapacidad calculada para 2013 para que gozen de su 
derecho a la recreacion y al deporte, para lo cual tiene presupuestado para presente vigencia fiscal 2013, 240 
millones de pesos para el proyecto Generar procesos que permitan la practica del deporte y la recreacion a la 
poblacion discapacitada. 

Referente en el area laboral, el DANE  (2013) establece  que la población en edad de trabajar (PET): está constituida 
por las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural, por lo cual  se calcularía 
que en Barranquilla la poblacion con diversidad funcional o con discapacidad en edad apta para trabajar es 
aproximadamente el 91%  lo que implicaria 57.571 personas con discapacidad, de las cuales 15 personas en situacion 
de discapacidad estan vinculada en la planta de empleados de la alcaldia distrital de barranquilla, equivalente al 1% 
del total de la planta según Alma Riquett Palacio,  Gerente de gestion humana de la alcaldia de Barranquilla  
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(ALCALDIA DE BARRANQUILLA, 2013), lo que significaria que la Alcaldia de Barranquilla contribuye 
directamente con el empleo del 0,03% aproximadamente de la poblacion en edad apta para trabajar con diversidad 
funcional o con  discapacidad en Barranquilla. 

En relacion al disfrute del derecho del espacio publico en Barranquilla por parte de la poblacion con diversidad 
funcional o con discapacidad, se puede citar parte del documento redactado en mesas de trabajo del POT-
Discapacidad disfundido por e-mail por Pablo Morales referente de discapacidad de la alcaldia de Barranquilla:  

La exclusión social y la falta de accesibilidad que viven las personas con discapacidad en la ciudad, han dejado como 
resultado la discriminación y el aislamiento, reflejados en una vulneración de los derechos, en una deuda por el 
reconocimiento de ser ciudadano y de su calidad de vida. Hasta el momento se trata de un plan de ordenamiento 
territorial que no ha tenido en cuenta las particularidades, necesidades e intereses de las personas con discapacidad.  
(MORALES, 2013). 

“Debido a lo cual en la nueva revision del POT de Barranquilla, se  ha creado una mesa de trabajo de POT y 
Discapacidad para que las Personas con discapacidad, organizaciones y/o fundaciones de y para Personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores de Personas con discapacidad, participen en su construccion” (MORALES, 
2013). 

La Secretaria de Salud  es la secretaria de Barranquilla con mayor  recursos presupuestado en el 2013 para la 
atencion de personas con diversidad funcional o con discapacidad, con la asignacion presupuestal de 1.428.886.000 
pesos para el proyecto Atencion integral en habilitacion y rehabilitacion para poblacion discapacitada  (ALCALDIA 
DE BARRANQUILLA, 2013), de los cuales 1.000 millones de pesos se asigno al contrato de de servicios de 
habilitacion y rehabilitacion a poblacion con discapacidad, realizado con la Fundacion CE CAMILO (ALCALDIA 
DE BARRANQUILLA, 2013) por contratacion directa para su ejecucion desde el 10 de julio del 2013 hasta el 31 de 
diciembre del 2013, para beneficiar a 1500 personas con discapacidad (ALCALDIA DE BARRANQUILLA, 2013), 
calculandose asi que la alcaldia de Barranquilla contribuye aproximadamente con el 2.4 % de la poblacion total con 
diversidad funcional o con discapacidad calculada para 2013 para que gozen de su derecho a la habilitacion y 
rehabilitacion. 

Ademas en la repuesta de derecho de peticion R20130703-70159 firmado por la Dra. Alma Solano Sanchez, 
secretaria de salud distrital, afirma que entre el periodo del abril 2012 al junio del 2013 se entregaron 380 ayudas 
tecnicas a personas con discapacidad, es decir se cubrio con con estas ayudas al 0,6% de la poblacion total con 
diversidad funcional o con discapacidad calculada para 2013. Y en repuesta a la preventiva 2100-2013 a la 
procudaduria provicial  se establece que se esta en el proceso de contratacion de la compra y suministro de ayudas 
tecnicas para personas con discapacidad por valor aproximado de 150 millones de pesos (ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA, 2013). 

Asimismo en la repuesta a la preventiva 2100-2013 a la procudaduria provicial  precisa la contratacion de recurso 
humano para apoyo a la gestion de la  Oficina de discapacidad, por valor de 84 millones para presente vigencia fiscal 
del 2013 (ALCALDIA DE BARRANQUILLA, 2013), que hasta el momento solo  se han contratado a Carlos  
Ignacio Rodriguez Arango con contrato N° 0111*2013*000092  por valor de 30 millones de pesos (ALCALDIA DE 
BARRANQUILLA, 2013) y Luis Alejandro Polo Rivera, persona con discapacidad fisica, con contrato N° 
0111*2013*000096  por valor de 16 millones de pesos  (ALCALDIA DE BARRANQUILLA, 2013), ambos  
coordinado por Pablo Morales Velasquez adscrito a la planta central de la alcaldia de Barranquilla como  profesional 
universitario. Esta Oficina de atencion a personas con discapacidad  de la Secretaria de salud durante el presente año 
2013 gestiono aportes del Ministerio de Salud y Proteccion Social para el fortalecimiento de los planes territoriales 
para la inclusion social de la poblacion con discapacidad desde un enfoque diferencial por valor aproximado de 39 
millones de pesos.  (ALCALDIA DE BARRANQUILLA, 2013). 

Es importante resaltar lo expresado por el jefe de control interno de la alcaldia de Barranquilla: Roberto Solano 
Navarra en la contesta C2013-06-12-7461: 
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“Debemos manifestar que la atencion a personas con discapacidad, se encuentra ubicada dentro del mapa de procesos 
de la Alcaldia Distrital de Barranquilla, en el macroproceso misional denominado GESTION DEL DESARROLLO 
SOCIAL, el cual comprende: a) Servicio Publico de Salud; b) Servicio Publico Educativo; c) Programas especiales; 
d) Habitat; e) Servicios Culturares y Turisticos y f) Servicios Culturales y Deportivoss. 

Los sectores responsables de este proceso, son: La Secretaria de Salud y la Secretaria de Gestion Social.” 
(ALCALDIA DE BARRANQUILLA, 2013) 

“Ademas recordar que el acuerdo distrital 005 del 2005 de  Barranquilla establece que La instancia que permitirá la 
operatividad del Consejo y que las políticas se traduzcan en planes de acción, será ejercida por la Secretaría 
Ejecutiva que permitirá la coordinación e interrelación entre el Consejo Distrital de Discapacidad CDD, el CTDD y 
los Consejos Locales de Discapacidad CLD y que la Secretaría Ejecutiva del CDD será ejercida por la Secretaría de 
Gestión Social” (CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA, 2005) 

No obstante la actual Secretaria de Gestión Social no ha  visibilizado las acciones realizadas por ella en referencia a 
la atención a personas con diversidad funcional o con discapacidad, e incluso no ha contestado los derechos petición 
con radicados: R20130520-54427 y R201305-54429 hechas por el investigador del presente artículo referente al 
tema, desde del  20 de mayo del 2013. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Se puede evaluar que la problemática del reconocimiento y garantía de los  derechos humanos en las personas con 
diversidad funcional o en situación de discapacidad inicia con  la  misma humanidad y que persiste en los tiempos 
actuales. 

Se observa que los mayores recursos invertidos por la alcaldía de Barranquilla para la atención a las personas con 
diversidad funcional o en situación de discapacidad se centran en la habilitación y rehabilitación para personas con 
discapacidad demostrando así que  la alcaldía  ha optado un modelo rehabilitador . 

Y a pesar de los recursos económicos invertido por la alcaldía distrital de Barranquilla en el área de la discapacidad, 
existe una baja cobertura pública en garantía de derechos humanos a las personas  con diversidad funcional o en 
situación de discapacidad. 

Además, que en Barranquilla la carencia de una Política Pública para las personas en situación de discapacidad 
implica no llevar un rumbo definido ante los programas que realiza la alcaldía distrital. 

Aunque en el presente artículo se utilizó el término de persona con y/o en situación de discapacidad el cual establece 
la ley, se aconseja utilizar el término personas con diversidad funcional, lo cual da una nueva perspectiva al tema 
desde la diversidad inherente al ser humano. 

Se sugiere además implementar una metodología que agilice la inscripción de personas con discapacidad en el 
registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad del SISPRO, para que pueda 
toda la población con diversidad funcional pueda disfrutar el aseguramiento y asistencia social del Estado. 

También se propone, construir  una Política Pública para personas con diversidad funcional en Barranquilla, de 
forma democrática en la cual se garantice la efectiva participación de las personas  con diversidad funcional. 

Y por último se recomienda a la entidad territorial de Barranquilla, designar en los planes de desarrollo distritales 
unos recursos específicos a los ´programas de la población con diversidad funcional para que se le garantice el real y 
pleno goce de sus derechos humanos. 
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12. CLUSTERING DEL ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA A NIVEL  
SUBNACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL. 

CLUSTERING OF LIVING CONDITIONS INDEX SUBNATIONAL AND ITS RELATION TO EFFICIENCY 
IN MUNICIPAL MANAGEMENT 

 
Carlos Eduardo González Rodríguez450. 
Universidad Católica – Cali, Colombia. 

RESUMEN  
Este artículo mediante un análisis espacial responde al interrogante: ¿Qué relación presenta la distribución espacial 
del Índice de condiciones de vida (ICV) a nivel subnacional con la eficiencia en la gestión municipal? Los resultados 
que aquí se muestran corresponden a la primera fase de una investigación que relaciona las variables que determinan 
la divergencia espacial de la calidad de vida en el espacio colombiano. 

El artículo presenta un panorama de la calidad de vida y la gestión municipal, para lo cual se utilizan diferentes 
indicadores específicos para su evaluación y medición; posteriormente al elevar estos datos a niveles de 
georeferenciación se hallan relaciones y patrones espaciales de aglomeración, que permiten trascender en el debate 
sobre el impacto de la descentralización  y la eficiencia institucional sobre el bienestar de las comunidades ubicadas 
en un territorio especifico. Las evidencias indican que el mejor desempeño en la asignación de recursos en la 
producción eficiente de bienes y servicios a las comunidades,  configuran vecindades prosperas y vecindades 
rezagadas en el espacio subnacional colombiano. 

ABSTRACT 
This article by a spatial analysis answers the question : What relationship presents the spatial distribution of living 
index  subnational with efficiency in municipal management ? The results shown here correspond to the first phase 
of an investigation that relates the variables that determine the spatial divergence of the quality of life in space 
Colombia. 

The article presents an overview of the quality of life and municipal management , which are used for different 
specific indicators for evaluation and measurement, subsequent to raise these levels georeferencing data are spatial 
relationships and patterns of agglomeration , which allow us to transcend in the debate on the impact of 
decentralization and institutional efficiency , on the welfare of the communities located on a specific territory . The 
evidence indicates that the best performance in the allocation of resources and the efficient production of goods and 
services to communities, neighborhoods configured prosperous and lagging Colombian sub space . 

Palabras clave: Análisis espacial, desarrollo local, calidad de vida, gestión municipal.  

Keywords: Spatial analysis, local development, quality of life, municipal management. 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo económico en los municipios de la geografía Colombiana, es desigual y persistente en el tiempo. Se 
observa que más del 60% de la población y el 70% del PIB se localizan en la zona central (Galvis, 2010). De acuerdo 
a ello, este artículo se enfoca a analizar el clustering, que se deriva de una aparente relación de centro-periferia de los 
territorios subnacionales, expresado en patrones de interacción espacial y no de aleatoriedad en la dinámica 
económica. Las causas probables que explican las formas de aglomeración económica en los espacios geográficos se 
pueden hallar en los aportes de la nueva geografía económica (Krugman, 1999), como son la capacidad para generar 
economías de escala, el auto-reforzamiento del tamaño de los mercados internos, en general las fuerzas centrípetas.   
                                                           
450 Economista, Especialista en gerencia de proyectos, Maestría Economía (tesis). Docente tiempo completo, Cali- 
Colombia. cgonzalez@unicatolica.edu.co  
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El espacio colombiano heterogéneo revela divergencia en el desarrollo económico de las regiones, manifestado en el 
desigual logro de los indicadores de calidad de vida, profundizando la disyuntiva entre eficiencia y equidad; 
concentrando territorialmente mayores niveles de ingresos, conocimiento y educación, requisitos fundamentales que 
refuerzan los patrones espaciales (Polese, 2010). Es así como la CEPAL (2010), en su documento, “la hora de la 
igualdad, brechas por cerrar caminos por abrir”, recupera la dimensión del espacio en el análisis de las inequidades, 
igualmente plantea la difícil realidad de los territorios de América Latina con  alta concentración económica y 
desigualdad territorial. A partir de este contexto, el papel de la  gestión municipal en un escenario de gobierno  
descentralizado puede influir de manera importante en el desarrollo local y en el mejoramiento de la calidad de vida 
y bienestar de las comunidades (Boisier 1999 y la CEPAL 2011).   

A continuación se presenta el contraste y análisis municipal a través de unos indicadores específicos como el ICV, 
índice de importancia municipal en el PIB departamental, NBI, índice de coberturas (salud, educación, servicios 
básicos), índice de gestión municipal, índice de eficiencia municipal y recursos territoriales.  

Fundamento Teórico: 
En la década de los noventas, se profundizo la descentralización mediante la constitución del 1991, configurando el 
país  en regiones compuestas por departamentos y municipios, obteniendo transferencias del presupuesto nacional y 
de otros fondos, como los relacionados a la extracción de recursos naturales. Todo ello, con el propósito de reducir 
las desigualdades económicas regionales. Sin embargo, lo que se ha observado desde 1991 es un proceso contrario, 

es decir un aumento de las disparidades, concentrando en pocos territorios451 la población y la actividad colombiana 
nacional (Galvis, 2010).  

La estrategia  para abordar, la aparente dependencia espacial del bienestar y  la gestión municipal en territorios 
políticos administrativos, implica conectar tres importantes elementos a saber: la geografía, el desarrollo económico, 
y la descentralización.  

Geográfica económica y  el bienestar. 
Las dinámicas económicas se generan en un plano geográfico, en donde la morfología del territorio cambia con los 
procesos de producción y distribución de los bienes económicos (Capello, 2006), esto deja entrever una relación 
simbiótica entre el territorio y el desempeño económico, pero sin determinar  los nexos de causalidad. Esta relación 
sobre causa-efecto no solo es compleja sino que es fundamentalmente amplia. En tanto que, la relación del espacio y 
del desarrollo económico implica la presencia de elementos exógenos, como la dotación de recursos naturales, el 
clima, la fertilidad de los suelos, entre otros; y, los elementos endógenos son los creados principalmente por la 
acumulación de capital humano; como la innovación, ciencia, altos niveles de productividad y valor agregado. La 
forma en que interactúan ambas variables puede presentar dos tipos de resultados, uno regiones que en el largo plazo 
han convergido a altos niveles de PIB pc, el otro resultado son regiones atrasadas con bajos niveles de PIB pc.  

Desde la visión clásica de la economía452 se ha asociado el desarrollo al concepto de crecimiento del producto y 
producto percápita (Banguero 1992, Boisier 1999), con el consecuente problema de la distribución interna para 

quienes los economistas neoclásicos se convirtieron en su tema central453. Ante la presente complejidad de acertar en 

la definición el desarrollo, lo mejor será partir de su sinónimo “Bienestar”  que no es otra cosa que el estar bien para 
todas las personas que hacen parte de una comunidad, lo que inicialmente sugiere la satisfacción de las necesidades 
tanto materiales como espirituales (Banguero, 1992. Seers, 1970). Las primeras necesidades requieren asignación de 
recursos,  que bajo las restricciones propias de la escasez demanda la participación de la racionalidad económica y la 
consecuente asignación eficiente.  

                                                           
451 Denominado por el Autor Galvis como el trapecio andino. 
452Economistas clásicos, Smith, Ricardo, y Marx.  
453Desde los economistas neoclásicos como Walras, Marshall, Pareto, Pigou quienes se inclinaron más por la 
distribución en el desarrollo. 
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Esto, llevado a análisis espacio-temporal indica cierta  divergencia  en el desarrollo económico de las regiones, la 
cual se manifiesta en el desigual logro de los indicadores de calidad de vida, profundizando la disyuntiva entre 
eficiencia y equidad. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario aumentar el producto económico; dado el 
crecimiento demográfico así como el rezago de las necesidades no satisfechas; esto debe acompañarse de una mejor 

equidad distributiva lo que generaría mayores niveles de desarrollo económico454 local y regional. 

Descentralización y Bienestar. 
Se entiende descentralización como las políticas que implican traspasar decisiones presupuestarias a autoridades 
subnacionales, elegidas a través de un proceso democrático (Balth, 2007 o CAF), estas nuevas atribuciones  implican 
ciertos niveles de libertad en decisiones para fijar  niveles y composición de ingresos y gastos. Descentralización 
fiscal, estratégica para el impulso del desarrollo local sobre todo en las variables que no son estandarizadas o que son 
objeto de políticas públicas centralizadas (CAF).  

Es por ello que la descentralización política y económica es clave, porque permite mediante lo administrativo 
mejorar la eficiencia en la organización del estado y la repartición territorial de las responsabilidades respetando las 
direcciones del estado. Más aún, la decisión de producir bienes y servicios en forma descentralizada se basa 
fundamentalmente en el argumento de que se deben obtener ganancias en eficiencia en la medida en que las 
comunidades pueden revelar más fácilmente sus preferencias mediante la participación de la ciudadanía en los 
asuntos políticos (DNP, 2005. Pening, 2003).  

El desarrollo local, descentralización y municipio. 
De acuerdo a la CAF (2010),  en américa latina los municipios con peores indicadores de calidad de vida  son los que 
más han mejorado con respecto  a la tasa de mortalidad infantil, analfabetismo y mayor esperanza de vida (variables 
estandarizadas) donde la centralización y el gobierno aprovechan las economías de escala y pueden jugar un papel 
fundamental, esta estandarización no tiene en cuenta las demandas geográficas diferenciadas.  Aunque estos avances 
en algunos indicadores den cuenta de un proceso de convergencia, esto no es general o no se reflejan en otros 
indicadores, especialmente los relacionados con la realidad local, es por ello que los organismos subnacionales como 
los municipios pueden desempeñar un papel determinante en la promoción del desarrollo de local y regional, 
surgiendo como actores y sujetos del desarrollo.   

Por lo tanto, la estrategia de la descentralización ejecutada en los municipios promueve el desarrollo local y con ello 
eleva los niveles de calidad de vida y mejora la dinámica económica. Frente a ello Finot (2006) presenta unas 
condiciones deseables para que el proceso se geste de manera genuina, a saber: 

a. Teorema del federalismo fiscal. Con ello se logra eficiencia en la asignación de recursos (allocative 
efficiencies)  al permitir que las políticas apunten a satisfacer  las preferencias de bienes y servicios 
públicos, denominada demanda geográfica diferencial.  

b. Mejor control  y transparencia de las políticas públicas al incorporar a la ciudadanía en las decisiones, es 
decir disminuir la distancia entre las autoridades públicas y los beneficiarios.  

c. La descentralización, genera competencia entre los gobiernos locales, dada la creciente movilidad de 
capitales y personas entre territorios subnacionales.  

Actualmente, la teoría del desarrollo local se basa en el enfoque que las empresas no compiten solas, es decir están 
respaldadas por los territorios locales, esto le da más sentido a la descentralización como instrumento de desarrollo 
local, aumentando sustancialmente las autonomías de las localidades.  

Al respecto, Silva (2012) resalta el papel de las políticas territoriales para romper con el divergencia territorial 
(sigma) persistente en el tiempo. Estas intervenciones revelan la importancia de su ejecución a nivel local,  

                                                           
454 Las estrategias para aumentar el producto van desde la acumulación del capital físico (Harrod- Dumar), 
innovación (Schumpeter) y la acumulación del capital humano; quien representa la mayor importancia para el logro 
del potencial humano (PNUD), también se plante  el fortalecimiento del  capital institucional (Banguero, 1992).   
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impulsando  una dimensión del desarrollo que se construye desde la base, otorgando a las comunidades la categoría 
de ser actores de su propio destino económico y social. Es claro, que con ciertos niveles de autonomía y con las 
preferencias reveladas de sus habitantes, la producción sería altamente eficiente pues el costo de oportunidad bajo y, 
de esta manera el impacto tendería a ser considerable mejorando la calidad de vida  y con ello estimulando mayor 
desarrollo territorial.   

Sin embargo, la disponibilidad de recursos opera como una importante restricción en la producción de bienes y 
servicios; algunos territorios tienen capacidad para generar ingresos y financiar sus planes de desarrollo mientras 
existen quienes no pueden y  deben esperar la completa financiación del estado central mediante las transferencias. 
En este sentido la Finot (1996) desarrolla una discusión sobre cómo conciliar la eficiencia y la equidad de las 
transferencias, propone que las transferencias de libre disponibilidad fueran proporcionales al aporte relativo de cada 
comunidad, valorar las contribuciones comunitarias en función de su respectivo ingreso geográfico, traería consigo 
un nivel muy deseable de estabilidad y donde el gasto estaría dado por la decisión de aportar de los ciudadanos 
exigiendo mayor eficiencia de este , permitiendo que la misma ciudadanía contribuye a la estabilidad fiscal y 
participando activamente disminuyendo la distancia entre las comunidades y las organizaciones públicas, exigiendo 
que estas se adecuen lo más posible a la configuración geográfica de la demanda, en donde se podría superar los 
límites políticos administrativos.   

Evaluación  de la descentralización y la gestión municipal455: 
Dentro de la metodología usada por el DNP (2005), se analizan cuatro aspectos o componentes; primero, la eficacia 
que mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo, midiendo los logros 
alcanzados por el municipio en términos de productos y resultados; segundo, la eficiencia que busca determinar si el 
municipio está optimizando la dotación de recursos humanos, financieros y físicos que tiene disponibles para 
producir los servicios de salud, educación y agua potable, entre otros. Tercero,  el componente de requisitos legales 
examina el grado en que los municipios dan cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas 
legales para la gestión local en los sectores básicos (educación, salud, agua potable, etc.) en el marco de la 
descentralización y en la destinación de los recursos, principalmente el correspondiente al Sistema General de 
Participaciones (Ley 715 de 2001). Por último, el componente de gestión y entorno que cuantifica el impacto que las 
variables de la gestión administrativa y financiera y el entorno municipal pueden tener sobre los resultados de 
eficacia y eficiencia. 

Algunos estudios y trabajos de referencia para Colombia, en que examinan la relación espacial de las condiciones de 
vida en los municipios colombianos,  son los desarrollador por Vivas (2011), Galvis & Meisel (2010) quienes 
hallaron que la distancia, la tasa de urbanización y el grado de concentración de la población afrocolombiana 
contribuyen a explicar las diferencias espaciales en las condiciones de calidad de vida, generando los efectos de 
vecindario reforzando las zonas de mayor pobreza y desigualdad.   

Metodología 
El enfoque a utilizar en esta investigación es el análisis intuitivo o descriptivo del fenómeno espacial de la calidad 

vida y  la relación con los indicadores de la gestión municipal, para los municipios colombianos456, los datos fueron 
obtenidos principalmente del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial 

(SIGOT)457. Para ello, inicialmente se usaran las correlaciones de Pearson458, índices de cambio relativo de 

                                                           
455  Metodología de desempeño municipal  
456 Los indicadores y demás instrumentos están sujetos a la disponibilidad de datos, así como su existencia de estos 
en las unidades espaciales de análisis (municipios).  
457 http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/  
458 Se define como un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente,  y 
así establecer la posible asociación entre estas, su signo y su significancia estadística. Se suele representar por rÌÍel 
cual se obtiene tipificando  el promedio  de los productos de las puntuaciones diferenciales  de cada caso 
(desviaciones  de la media) en las dos variables  correlacionadas.  
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variables459, índice de importancia relativa de los municipios en el PIB departamental (DANE, 2013), e indicadores 
de cobertura.  Igualmente se utilizan indicadores sintéticos, que expresan de forma próxima los niveles de las 

transferencias territoriales460,  los cuales miden la capacidad de los organismos subnacionales para ofrecer bienes y 

servicios de acuerdo a las preferencias de las comunidades, con cierto nivel de autonomía. 

En segunda instancia se realizará un análisis de datos espaciales (ADE), definida como el conjunto de técnicas que 
describen y visualizan distribuciones espaciales, que permiten identificar datos atípicos y patrones de 
comportamiento dentro de los territorios, sugiriendo esquemas y estructuras espaciales (Anselin, 1995; Galvis, 
2012). Se hará uso de técnicas de exploración  univariantes y multivariantes  utilizando matrices de pesos espaciales 
tipo reina al igual que el uso de la econometría espacial, la formulación y el contraste de hipótesis, (modelos 
econométricos tipo panel, pseudopanel o series de tiempo), todo esto acorde con la disponibilidad de información y 
la consistencia de los resultados, según las variables que relacionen la desigualdad en la distribución del desarrollo y 
la gestión municipal (Chasco, 2003; Aroca et al, 2005; Moreno y Vayá, 2000 )  

Formulación analítica: El análisis de correlaciones espaciales considera que en el espacio todos los fenómenos están 
interrelacionados, pero los más cercanos están más correlacionados que los lejanos. El fundamento de esta 
proposición se deriva de la primera ley de la geografía o ley de Tobler. De esta manera, para el análisis econométrico 
espacial es de relevancia evaluar estadísticamente la “coincidencia” de valores similares en una variable, ocurridos 
en espacios cercanos.  

Tradicionalmente se evalúa la existencia de correlaciones a través del índice de correlación de Pearson, es decir t, t-1 
donde el único rezago es el tiempo estableciendo una relación unidireccional, sin evaluar la relación entre las 
variables involucrando el espacio. Dicho índice está definido para variables X y Z como: 

r = ∑ Zx
n − 1 

Cuando se trata de variables que están georeferenciadas, es decir, que tienen un referente a dónde ocurre el fenómeno 
en el espacio, dicho índice no da cuenta de si existen similitudes en espacios cercanos entre las variables. Para ello se 
utiliza el índice I de Moran que parte de la definición del coeficiente de correlación de Pearson, pero adiciona la 
localización de las observaciones en el espacio al incluir una matriz de pesos espaciales, Wij, de la siguiente manera: 

I = N
SÑ

∑ i ∑ jWÔµ ZÔ Zµ 
∑ iZÔ�

 

Donde, ZÔ =  XÔ − X� es decir X en términos de desviaciones respecto a su media, y SÑ = ∑ i ∑ jWÔµ ZÔ Zµ . El término 

WÔµ ZÔ se conoce como el rezago espacial de Z. La matriz Wij nos permite identificar los “vecinos” de las 

observaciones de Z. Basados en la primera ley de la geografía se definen los vecinos construyendo Wij como una 
matriz binaria, cuyas celdas son iguales a uno, si las observaciones i y j son vecinas, y cero en caso contrario. Para 
definir la vecindad tradicionalmente se utilizan criterios de contigüidad, de distancia, o de los K vecinos más 
cercanos. Dado que por construcción el índice I de Moran es el resultado de la covarianza de Z con su rezago 
espacial dividido por la varianza de Z, éste puede ser obtenido a partir de la regresión de la variable WZ con Z 

                                                                                                                                                                                            

rÌÍ = ∑ ZÌ ZÍ/N , en donde rÌÍ = ∑ ÌÖÍÖ
×ØÙØÚ,  xÔ e yÔ se refieren a las puntuaciones  diferenciales  de cada  par; n al 

número de casos; y SÌ y SÍ a las desviaciones típicas de cada variable. Esto es, si se tienen dos variables X e Y, el 
coeficiente de correlación de Pearson se define entre estas dos variables como rÌÍ entonces: 0< rÌÍ <1 
459 Cambio relativo: 2���� = ���� −  ����/��̅�� −  �̅��� 
460Esta variable integra los impuestos propios y las transferencias con libre destinación obteniendo un instrumento 
que determina la capacidad de los organismos subnacionales para ofrecer bienes y servicios de acuerdo a las 
preferencias de las comunidades, con cierto nivel de autonomía, se calcula de la siguiente forma; RecursosOTQR�R\�O = /��1-.+.@� + .�0_WR_óP�QR�V�VWO^  ; de esta se obtiene  %>-r*1.+.QVWW�QRW�O^ =
ßàáâãäÑäåæçèéèêëåk

c��WVPRP QRQO^VP  
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(Anselin, 1995). Con ello, si el signo de la I de Moran es positivo, se dice que existe una autocorrelación espacial 
positiva en las variable Z. Es decir que valores similares ocurren en espacios cercanos. 

De esta relación se construye el diagrama de dispersión de Moran, que relaciona en el eje vertical a WZ contra Z en 
el eje horizontal (véase Ilustración 1). La inferencia estadística se realiza por medio de simulaciones de Monte Carlo 
que reasignan los valores de Z aleatoriamente en el espacio para generar una distribución de estadísticos I. El valor 
calculado de I para la variable Z es entonces comparado con esa distribución para determinar la significancia 
estadística, o qué tan lejos de la distribución a azar, está el valor calculado del estadístico I. 

Dado que Z resulta de estandarizar la variable X, en el diagrama de dispersión de Moran se pueden identificar cuatro 
cuadrantes que nos dan la posición de las observaciones de Z respecto a las de sus vecinos. Los que están por encima 
de la media de Z y de WZ, en el cuadrante I, tienen altos valores en Z, y están rodeados de altos valores en Z en su 
vecindario (por eso se le denomina el cuadrante Alto-Alto, AA). El caso opuesto ocurre con los que están por debajo 
de dichas medias, en el cuadrante III (cuadrante Bajo-Bajo, BB). 

Finalmente, los que están por encima de la media de Z y debajo de la media de WZ en el cuadrante II, tienen altos 
valores en Z que están rodeados de bajos valores de Z en su vecindario (cuadrante Alto-Bajo, AB), y el caso opuesto 
que ocurre en el cuadrante IV que correspondería al cuadrante BA. 

Figura No 1. Matriz de autocorrelación espacial. 
 

WZt 
 
 

 
 
 

Zt 
Fuente: Técnicas econométricas  para el tratamiento  de datos espaciales: La econometría espacial. 

1. Resultados o hallazgos 

Los hallazgos obtenidos se presentan en dos partes, la primera es un análisis descriptivo de la calidad de vida e 
indicadores de desempeño municipal,  la segunda parte incluye análisis  de correlaciones y de dependencia espacial 
de las variables en estudio. 

1.1 Caracterización del Bienestar:  

La relación entre la aglomeración urbana y los niveles de bienestar, indican que los centros urbanos con mayor 
densidad poblacional presentan menores niveles de NBI y mayores niveles de condiciones de vida, que son 
atribuidas a las economías de escala no solo para las industrias sino para la producción de bienes y servicios sociales 
(ver figura 1).  

Figura 1. Análisis de dispersión del NBI, ICV y la tasa de urbanización (2005)  
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT.  

Dentro de los componentes del bienestar se encuentran la educación y la salud,  razón la cual es importante detenerse 
a analizar los niveles de inversión que realiza el municipio en estos dos elementos. El resultado grafico inicialmente 
indica una relación inversa entre las participaciones relativas de las inversiones, además de cierta persistencia en el 

IV 
(BA) 

I 
(AA) 

III 
(BB) 

II 
(AB) 
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tiempo.  Es decir que los municipios que destinan más recursos a educación, destinan menor cantidad a la  salud y 
viceversa (ver figura 2).  

Figura 2. Análisis de dispersión Inversión en salud y en educación (2008-2009 y 2010) 
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Adicionalmente se analizó la probable convergencia del desarrollo local entre los territorios colombianos,  utilizando 
el índice de cambio relativo para las variables  NBI e ICV (2003 y 2005) deduciendo convergencia si el resultando es 
superior a uno (1) indicando que la institución transversal tuvo un crecimiento superior al promedio nacional.  

Aplicado el instrumento, se evidencia para la variable índice de condiciones de vida  ICV que el 58% (655) de 
municipios presentaron procesos de convergencia y mejoramiento en el bienestar de las personas, así como un 42% 
(461) de territorios tuvieron un desempeño menor que la media nacional (figura 3). 

Figura 3. Proceso de convergencia del ICV (2003-2005). 
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Por otra parte, este análisis para  la variable NBI  exige una interpretación inversa, es decir un mayor valor del 
cambio relativo indica deterioro y mayor nivel de vulnerabilidad de los hogares. Es así, como el 53% (592) de los 
municipios tuvieron variaciones de la pobreza mayores que el promedio nacional y un 47% (524) presentaron 
mejoras en la satisfacción de las necesidades de los hogares (ver figura 4).  

Figura 4. Proceso de convergencia del NBI (2003-2005). 
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Ahora, desde el punto de vista económico se encontró que a nivel municipal la producción económica está altamente 

concentrada. En donde el 17% de los municipios generan más del 3% del PIB departamental461 es decir que 188 
unidades espaciales representan una alta importancia económica, mientras que un 83% restante tiene importancia 
inferior a la media nacional, esto se puede visualizar en la figura 5. 

Figura 5. Peso relativo del municipio en el PIB departamental (2011). 
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Con respecto a las mediciones de la gestión municipal, el Departamento Nacional de Planeación  DNP (2011) como 
se mencionó anteriormente usa diversos indicadores de desempeño, para los cuales aplica ciertos parámetros de 
calificación. Es así, que para los años 2008, 2009 y 2010 en promedio para la totalidad de municipios colombianos, 
el índice de desempeño integral municipal se ubicó con un porcentaje inferior al 70%, calificándose como de 
desempeño medio-bajo y; para los índices de eficiencia y eficacia un resultado entre  40% y 60%, calificándose 
como nivel bajo (ver figura 6). 

Figura 6. Índices de desempeño municipal (2008-2011) 
       Desempeño integral                       Eficiencia                                     Eficacia  

   

                                                           
461 Tomando los datos calculados por el DANE (2013), quienes usan algunos sectores económicos significativos para 
hallar el aporte relativo del municipio al PIB departamental. 
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Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT y del DNP. 

Al relacionar los indicadores de eficiencia y eficacia en un mismo plano y periodo de estudio (2008, 2009 y 2010), se 

obtiene 4 tipos de categorías de desempeño municipal462,  en donde se resalta que en promedio un 37% de 

municipios se ubican en el cuadrante II de alta efectividad; es decir cumplen sus metas consignadas en el plan 
desarrollo y asignan eficientemente los recursos para ello. De manera contraria el cuadrante III indica los territorios 
con mayor vulnerabilidad, obteniendo un promedio cercano al 24% del total de los municipios con un desempeño 
por debajo de los niveles del promedio nacional, en ambas dimensiones (ver figura 7). 

  

                                                           
462 La división se obtuvo a partir de los parámetros de categorías utilizadas por el DNP para evaluar el desempeño de 
los municipios, en donde un valor superior al 50% indica en general un desempeño medio. 
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Figura 7. Relación entre eficiencia y de eficacia para los años 2008, 2009 y 2010.  

Eficacia 

I municipios eficaces en 
producto pero altamente 

ineficientes 

285 (2008), 200 (2009), 
357(2010) 

II municipios con los 
mejores resultados: 

Efectividad 

409 (2008), 473 (2009), 
387 (2010) 

III municipios más vulnerables. 

299 (2008), 232 (2009), 254 
(2010) 

VI municipios altamente 
eficientes pero con bajos 
resultados en producto  

123 (2008), 211 (2009), 
118 (2010) 

                                               Eficiencia 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT y del DNP. Basado en el documento, evaluación del 
desempeño integral  de los municipios, DNP (2011)  

1.2 Correlaciones y análisis de dependencia espacial:  

La importancia del municipio en el PIB departamental se correlaciona positiva y significativamente con el índice de 

gestión (0,066), índice de eficiencia (0,257)  y la autonomía presupuestal463 (0,483).En contraste el índice de eficacia 
tiene una asociación  negativa y significativa con respecto a la producción municipal (ver tabla 1). Entendiendo que 
la asignación racional y eficiente de los recursos en la producción de bienes se asocia estadísticamente con mayores 
niveles de producción económica en la municipalidad, además se infiere que a mayor disponibilidad de recursos 
sujetos a libre destinación por parte de las autoridades locales se correlaciona igualmente con un mayor valor en la 
producción.  

Tabla 1. Correlaciones entre variables de desempeño municipal y el peso relativo del municipio al PIB 
departamental para el año 2011. 

 Variables  

Peso  relativo 
municipio al PIB 
departamental  

Gestión 2011 0,066(*) 

Eficiencia 2011 0,257(**) 

Eficacia 2011 -0,100(**) 

Desempeño 
integral 2011 

0,028 

Autonomía 
presupuestal 
2011 

0,483(**) 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Así como la producción económica se concentra espacialmente, la pobreza medida por el NBI presenta también 
patrones espaciales; tomando como parámetro la media nacional (45%), se encontró que 413 municipios tienen un 
NBI superior al 50%, 511 superior al 45% y 917 superior a un 25%, indicando la presencia de centros prósperos y 
periferias empobrecidas (ver figura 8). 

                                                           
463 La autonomía presupuestal se obtuvo sumando los  ingresos tributarios más las transferencias de libre destinación. 
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Figura 8. Municipios con NBI (2005) superior al 50%,  45%, 25% 
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Tambien se resalta que la eficiencia municipal se grupa territorialmente (periodo 2008- 2011), resultado obtenido por 
medio de la autocorrelación espacial indicando la concentracion  persistente de territorios que comparten altos 
niveles de asignacion eficiente de recursos, dejando entre ver una especie de efecto vecindario (ver figura 9). 

Figura 9. Auto correlación espacial índices de eficiencia municipal, periodos 2008-2011.  
     Año 2008              Año 2009           Año 2010                         Año 2011 
               
Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT y el DNP 

 

Estas vecindades crean cluster464 de la eficiencia, fortaleciendo la desigualdad territorial y agrupando los municipios 

con mejor asignación de los recursos en pocos espacios. Un aspecto a resaltar con pocas excepciones, es la cercania 
de estas agrupaciones a Bogota (ver figura 10) .  

Figura 10. Clúster Eficiencia gestión municipal.  
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Por otra parte  se resalta la existencia de una interacción espacial el ICV y la eficiencia, este hallazgo se obtuvo al 
ubicar los datos en los cuadrantes AA y BB (figura 1) del índice moran´sI  bivariado. Es decir, que los municipios de 
mayor eficiencia están concentrados con otros municipios con alto ICV, y caso contrario municipios con menor 
eficiencia están en vecindarios con niveles de bajo ICV (ver figura 11). 

Figura 11. Auto correlación espacial bivariada del ICV y la eficiencia en la gestión municipal (2005) 
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

También existe interacción espacial en la variable recursos territoriales, la cual está construida por ingresos en las 
que la organización municipal tiene relativa libertad en su ejecución, expresando una dependencia entre los 
municipios con altos valores de recursos territoriales  con sus vecinos más próximos (ver figura 12).   

Figura 12. Dependencia espacial de los recursos territoriales 
              Año  2008                 Año 2009          Año 2010 

   
Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Con las evidencias estadísticas sobre la presencia de clustering de municipios con recursos vinculados a la 
descentralización territorial,  se hallan los clúster en donde se  concentran los más altos valores, ubicándose en el 
zona centro y región andina prolongándose a los Santanderes (ver figura 13) 

Figura 13. Clúster mapa recursos territoriales.  
              Año 2008               Año 2009       Año  2010 
 

                                                           
464 Técnica LISA, Contrastes de asociación espacial local –LISA—que permiten apreciar la presencia o ausencia de 
clúster. 
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Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Así como a mayor disponibilidad de recursos territoriales, se generan concentraciones de municipios que gracias a su 
contigüidad configuran espacios de desarrollo local, mejorando las coberturas de educación y salud (ver figura 14). 

Figura 14. Conexión entre recursos territoriales e indicadores de cobertura (2008) 
  

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Finalmente, hay dependencia espacial entre los municipios y sus vecinos con altos niveles de recursos territoriales y 
la eficiencia en la gestión municipal, siendo dos rasgos fundamentales en la distribución desigual del desarrollo (ver 
figura 15). 

 

Figura 15. Interacción espacial entre eficiencia en la gestión municipal y recursos territoriales. 
 

Fuente: Elaborado por el Autor. Datos tomados del SIGOT. 

Conclusiones 
• El desarrollo  (bienestar) medido por el ICV, indica que para el año 2003 y 2005 se presenta una 

autocorrelación espacial positiva465 de los municipios y sus vecinos en dos escenarios;  alto-alto y bajo-
bajo, es decir existe persistencia virtuosa para quienes se ubican en el primer escenario (AA) y viciosa en el 
segundo. Dicha concentración indica lugares con altas condiciones de vida y, el segundo indica la 
agrupación de municipios con bajos niveles de calidad de vida rodeados de vecinos con las mismas 
condiciones. Rechazando la hipótesis de un desarrollo aleatorio y sin ningún  tipo de patrón espacial. 

• La eficiencia en la gestión municipal deja entre ver patrones espaciales de aglomeración; por un lado 
concentrando a los municipios de mejor desempeño económico y por otro lado los de menor importancia 
económica. 

• La producción municipal (indicador disponible para el 2011) se correlaciona positivamente con los índices 
de gestión municipales, especialmente con la eficiencia (2011) y la autonomía presupuestal (2011); esto 
sugiere que una administración de recursos (especialmente los de libre disposición) basados en el principio 
de la racionalidad económica y en satisfacción de las demandas geográficas diferenciadas afecta 
positivamente la producción económica municipal, impulsado el desarrollo local y mejorando el bienestar 
de las comunidades. 

• El trabajo expresa la existencia de equilibrios perversos entre centros con altos niveles de eficiencia e ICV y 
la periferia con regazos en ambos indicadores. Ello desde luego ilustra el interés de mejorar el capital 
institucional y su eficiencia de las municipalidades. Se refuerza la idea de superar los límites políticos 
administrativos de los municipios y trascender a espacios de planificación regional en territorios que posean 
y compartan características comunes, tanto en lo social, geográfico, como en lo económico y de esta manera 
estimular el desarrollo regional endógenamente. 

• La descentralización territorial compuesta por la eficiencia y la alta disponibilidad de recursos territoriales  
está conectada con la distribución espacial de la desigualdad del desarrollo con una asociación positiva y 
significativa.   

• En síntesis,  la heterogeneidad espacial del desarrollo, requiere  una dimensión desde la base, desde lo local; 
dándole un  nuevo adjetivo al desarrollo, ubicando  a los municipios colombianos como los territorios 
sujetos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes e integrar a los individuos como actores del 
desarrollo y sujetos del mismo. Es por ello que la descentralización política y económica es clave para estos 

                                                           
465 Año 2005 Moran´s I = 0,5164  año 2003 Moran´s I = 0,5461  ambos significativos al 5% 
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propósitos, porque permite mediante lo administrativo mejorar la eficiencia en la organización del estado y 
la repartición territorial de las responsabilidades respetando las direcciones del estado.  
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13. EL DESEMPEÑO DE LOS ACTORES PRIVADOS EN LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA, UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS466 

The performance of private actors in public education, an approach from the human rights  
 

Jairo Alonso Bautista467 
Escuela superior de Administración Pública - Bogotá 

RESUMEN  
El documento propone un análisis teórico sobre las categorías que identifican el proceso de privatización de la 
educación, y señala la fundamentación de las políticas públicas en la materia, así como la necesidad de evaluar el 
desempeño de las mismas, no desde una perspectiva parcial y segmentada como la que se construye desde hace una 
década, en torno a indicadores de salida del proceso educativo, sino más bien desde la integralidad del derecho a la 
educación. 

El documento propone una metodología para evaluar el desempeño de una de las formas de privatización educativa 
(concesiones escolares) permitiendo una visión más amplia del proceso educacional, y generando las posibilidades 
de comparación tanto entre colegios concesionados, como entre estos y otros sistemas de gestión educativa, 
fundamentalmente la oferta tradicional del Estado. 

ABSTRACT 
The paper proposes a theoretical analysis of the categories that identify the privatization of education, pointing out 
the merits of public policies in the field as well as the need to evaluate the performance of the same, not from a 
partial and segmented which is constructed as a decade ago, around output indicators of the educational process, but 
rather from the integral of the right to education. 

The paper proposes a methodology for evaluating the performance of one of the forms of privatization of education 
(school concessions) allowing a broader view of the educational process, and generating the comparability both 
between schools concession, and between these and other education management systems mainly traditional state 
supply. 

Palabras clave: Privatización educativa, evaluación de política pública, derecho a la educación, matriz de 
indicadores 

Keywords: Privatization of education, public policy evaluation, right to education, indicators matrix. 

INTRODUCCIÓN 
Los procesos de privatización han sido elementos muy importantes de las políticas públicas en los países de la región 
desde hace décadas, la ola que se promueve en los años 80 del siglo pasado, en medio de la crisis de la deuda, 
empuja a los  países a adoptar medidas de reducción del gasto público, que fueron fundamentalmente políticas 
privatizadoras, que pretenden descargar al Estado de muchas de las responsabilidades que le ocasionaban procesos 
enormes de gasto público. 

En este sentido, ni siquiera bienes esenciales como la educación estuvieron exentos de este viaje privatizador, el cual 
se emprende más por razones ideológicas (los privados siempre lo hacen mejor que el Estado) las cuales no en pocas 
ocasiones han sido peor que el mal estatal que pretendían remediar. 

                                                           
466 Este documento es resultado del trabajo de investigación “Observatorio de Privatizaciones: evaluación de los 
procesos de privatización de la educación en el Distrito Capital de Bogotá”, financiado por la Escuela Superior de 
Administración Pública. 
467 Magister en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, director del grupo 
de investigación “Ciudadanía y Finanzas Públicas” vinculado a la ESAP, correo electrónico: abautistaj@unal.edu.co  
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Sin embargo, nuestro grado de conocimiento de las privatizaciones y en especial de la privatizaciones educativas, 
nos impiden hacer cuestionamientos más profundos, basados en un grado de conocimiento de los elementos de 
dichas políticas, y su desarrollo específico en el marco de cada contexto nacional y regional. 

Este trabajo pretende aportar un debate a este desconocimiento parcial, con el fin de ofrecer elementos para 
incrementar el conocimiento que tenemos sobre las dimensiones de las políticas educativas privatizadoras y 
especialmente su aporte a la garantía del derecho a la educación, que es, a fin de cuentas, el interés superior que debe 
defenderse. 

Agradezco la colaboración inmensa de Didier Reyes, asistente de investigación del proyecto “Observatorio de 
Privatizaciones”, y el trabajo de Ricardo Zapata y Diana Rodiguez (todos estudiantes de pregrado de la ESAP) 
quienes apoyaron la construcción de la metodología y las matrices de indicadores. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La evaluación de la política de privatización de la educación 

El concepto de evaluación de política pública  
La evaluación de políticas públicas, se ha convertido en los últimos años, en un imperativo fundamental de los 
procesos de gestión del Estado.  Sin evaluación, el aprendizaje sobre las acciones emprendidas es nulo, la posibilidad 
de corregir  los errores en el diseño, formulación y ejecución de dichas políticas es imposible de detectar, y su 
impacto es imposible de medir.  

Además la evaluación es al mismo tiempo una herramienta de rendición de cuentas, mediante la cual, los 
gobernantes pueden presentar los resultados de las políticas, verificar el logro de los objetivos de las mismas, y el 
grado en que estas se han cumplido, de acuerdo a las formulaciones surgidas de los programas y propuestas de 
gobierno. 

Para la OECD, la evaluación de políticas es  

“una apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su 
diseño, su puesta en práctica y sus resultados”  (OECD, 2002, citado en DNP, 2012: 10) 

De igual manera, la evaluación 

“se refiere al proceso de determinar el valor o la significación de una actividad, política o programa. Se 
trata de una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, de una intervención  para el 
desarrollo, planeada, en curso o concuida” (ibid) 

Y aún más ilustrativo es el señalar que la evaluación es 

“el proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una 
intervención pública, sea esta una norma, programa, plan o política para alcanzar un juicio valorativo 
basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. La finalidad 
de la evaluación es ser útil a los tomadores de decisiones y gestores públicos y a la ciudadanía”   (ibid) 

Las evaluaciones de política pueden ser de varios tipos, el cuadro 1 presenta un análisis genérico de dichos tipos de 
evaluación 

Cuadro 1. Principales tipos de evaluación de política y sus características 
 

Fuente: DNP, 2012 

Estos varios tipos de evaluación, responden a diferentes necesidades de los actores que participan o confluyen en la 
política (como gestores, participantes indirectos o ciudadanos) y tal como ya se señaló, permiten aumentar el acervo 
informativo para tomar decisiones sobre una determinada política. En un sentido más amplio, las evaluaciones 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1471 | P á g i n a  

amplían la capacidad de interacción de los grupos interesados, y genera un entorno más transparente para la 
evaluación de las acciones de gobierno. 

Un elemento importante que debe señalarse, es que las evaluaciones pueden presentarse en términos cualitativos o 
cuantitativos, estos últimos han venido ganando una importancia mayor en el campo de la evaluación de política 
pública, gracias a que permiten generar valores absolutos sobre el desempeño de variables clave de las políticas, 
programas o proyectos facilitando la toma de decisiones (Bernal & Peña, 2011).   

Las políticas deben evaluarse tomando en cuenta contra los objetivos enunciados de las mismas, estos objetivos 
usualmente se definen de manera sencilla, y permiten el establecimiento de indicadores que miden fácilmente el 
grado de cumplimiento.  Un reto particular en el universo de las evaluaciones de política, es evaluarlas desde un 
enfoque de derechos, puesto que estas comportan un amplio número de variables y dimensiones a satisfacer, y 
porque el debate sobre lo que significa el derecho y la objetivación de los mismos, es usualmente un asunto de debate 
político 

A la larga, en el marco de un Estado Social de Derecho como el colombiano, el supuesto fundamental de toda 
política es su capacidad de garantizar un derecho particular.  Sin embargo, las evaluaciones de política están 
fuertemente orientadas a la evaluación de resultados e impactos y no a la garantía de derechos, que es un asunto más 
complejo. 

La propuesta conceptual de este trabajo, es la de plantear un modelo de evaluación de política pública (privatización 
de la educación) desde un enfoque de derechos, es decir, dimensionando el derecho como fin último de cualquier 
política educativa, incluyendo las políticas y las formas de privatización de la misma. Se hace necesario entonces 
definir los fundamentos conceptuales de los derechos en general y del derecho a la educación en particular. 

Las dimensiones del derecho a la educación 
Cuando se habla de derecho, se hace una inmediata asociación a la noción de igualdad, de hecho la palabra derecho 
supone un estatus validador de la igualdad de todos los miembros de una sociedad, para autores como Marshall  
(Marshall & Bottomore, 1998) esta igualdad decantaba en tres aspectos fundamentales: lo civil, lo político y lo 
social.  Por ende, los derechos deberían asegurar una igualdad (abstracta o concreta) en cada una de estas 
dimensiones, dando origen a las nociones correspondientes de derechos civiles, políticos y sociales que constituye un 

enfoque fundamental en el análisis de derechos468. 

En este sentido, la connotación de derecho introduce una serie más amplia de aspectos inherentes a la política, no se 
satisfacen con el cumplimiento de un determinado aspecto (cobertura o calidad) sino que analizan todas las 
dimensiones en que una determinada situación social permite la igualdad relativa o absoluta de los miembros de la 
misma, respecto al disfrute de un bien colectivo previamente definido. 

Por otra parte, el concepto de derecho, remite a una noción fundamental de universalidad, es decir, de la 
imposibilidad de la exclusión (absoluta o relativa) de algún miembro de la sociedad de los alcances más específicos 
del derecho. También supone un acción afirmativa o activa del Estado, quien es el garante fundamental de los 
derechos de los ciudadanos, es decir, en esta visión, el aparato de Estado y las dimensiones de la política pública 
deben perseguir la garantía de esas igualdades abstractas de los sujetos.  

Ahora bien, en este sentido la noción de derecho a la educación es una definición compleja, pues esta hay que 
ubicarla histórica y legalmente en el entorno de cada país, sin embargo, intentaremos trazar algunos elementos 
fundamentales para su definición en el contexto del caso colombiano 

Hay que señalar que la relación entre educación y la esfera de derechos aparece en las legislaciones de los países 
latinoamericanos (y en general en buena parte de las democracias occidentales) como una afirmación de los derechos 

                                                           
468 De la propuesta clásica de Marshall, se desprende la idea de que los derechos, que se originan en la necesidad de 
la igualdad civil (igualdad abstracta ante la ley) se amplíen progresivamente hacia la esfera de los derechos político y 
sociales, y más recientemente hacia la esfera 
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civiles en tiempos donde solo ciertas clases sociales tenían acceso  al conocimiento de las letras que es el fundamento 
de todo proceso educativo, pero aún peor, donde el acceso de quienes no estaban formalmente o informalmente 
autorizados (esclavos, indígenas, pobres) era castigado con penas severas, en este sentido, dichos derechos aparecen 
como libertades en su sentido más positivo (Pinaeu, 2010).  

El derecho a la educación, aparece en la legislación, como la autorización que tiene toda persona para educarse, al 
margen de si efectivamente puede hacerlo, es decir, si materialmente puede acceder a la instrucción formal. 

A mediados del siglo XX ya se había consolidado una situación histórica, en la que los Estados estaban en capacidad 
de ir más allá de la mera protección de los derechos de ciudadanía, para postular su capacidad como garante y 
promotor. Esto ocurre gracias a las dinámicas de los Estados de bienestar propios de la “edad de oro” del capitalismo 
(Hobsbawn, 2008), pero a la par la esfera de derechos se ve aumentada con una definición categórica: la aparición de 
los derechos sociales.   

El derecho social, busca la promoción de la igualdad material entre los ciudadanos, es decir, supone que para que los 
derechos civiles y políticos tengan concreciones prácticas, es necesario garantizar unas condiciones de vida material 
que permitan el ejercicio pleno de los derechos. 

En términos del derecho a la educación, esto implicó unas definiciones adicionales elementales: la obligatoriedad de 
la instrucción escolar, la gratuidad, el Estado docente como forma relacional fundamental,  dimensiones que 
implícitamente llevan el tema educativo a la esfera fiscal, y a la necesidad de asignación de recursos del presupuesto 
público para tales fines (Pinaeu, 2010). 

Y finalmente, las dos últimas décadas del siglo XX vieron la aparición de los denominados derechos de “tercera 
generación” o “difusos” (ibid), que refieren a sujetos que en esencia no son claramente identificables, primero 
porque transpasan las barreras de las ciudadanías relacionales de los Estados- Nación, y en segundo lugar, porque 
pueden circunscribirse a conjuntos específicos de la población (etnias particulares, mujeres, grupos etáreos) o a la 
humanidad como sujeto del derecho. 

Esta dimensión hace que el concepto del derecho a la educación se alimente de nociones como la “educación 
multicultural”, las variables de inclusión por género y por grupos de edad (primera infancia, adolescencia, etc).  Lo 
cual lleva a una explosión fenomenal de los requerimientos que permiten el cumplimiento del derecho, y que no 
solamente se atienen a aspectos materiales o presupuestales, sino que incluso presionan el currículo educativo y la 
dimensión administrativa de la institución escolar. 

En esta última dimensión, se puede hablar de la educación como “derecho humano fundamental” y han sido 
diferentes  conferencia internacionales las que a lo largo del tiempo han definido la garantía de este derecho, 
especialmente la conferencia de la UNESCO en Jontiem en 1990, que consagra la dimensión de la Educación para 
Todos (EPT) y sobre la cual se han modelado en buena parte de los países del mundo, las definiciones de lo que se 
entiende como derecho a la Educación. 

El documento surgido de Jontiem, define el derecho a la educación en cinco grandes dimensiones: 

• “Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad 

• Prestar atención prioritaria al aprendizaje 

• Ampliar los medios y el alcance de la educación básica 

• Mejorar el ambiente para el aprendizaje  

• Fortalecer la concertación de acciones” (UNESCO, 1990) 

Las cuales reclaman una acción decisiva de todos los estados que suscriben dicha declaración, y por tanto el derecho 
a la educación si bien se ve normatizado desde las lógicas del derecho internacional, es mediatizado por la acción 
puntual de los Estados nacionales que deberán incluir estas visiones en las prácticas de sus sistemas de políticas 
públicas. 
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Autores como Katarina Tomasevski, quien fuera por años, relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a 
la Educación, define el derecho a la educación como un derecho humano fundamental, el cual no se satisface 
plenamente en el acceso a la escuela, y no limita plenamente en las dimensiones de la cobertura educativa.  Tal como 
la autora señala, en esta extensa pero significativa cita: 

“Donde la educación se compra y se vende, se adquiere por un precio, constituye un servicio regulado por 
el derecho comercial, no por el derecho público de los derechos humanos. El acceso a la educación, 
reflejará el poder adquisitivo de los individuos, no sus derechos. Si la educación se impone a los jóvenes 
para forzarles a adoptar una lengua extranjera o una ideología, representa una violación de derechos 
humanos. Los chicos y chicas estarán en la escuela, y las estadísticas lucirán bien, pero si son forzados a 
alterar su identidad o, peor aún, si la “educación” se adecúa a la definición de genocidio, los datos 
cuantitativos sobre educación esconderán una genuina violación a los derechos humanos.  Todos los 
aspectos de la educación deberán tomarse en consideración a la hora de discernir si la educación se ajusta 
a los derechos humanos y evaluar que debería hacerse para asegurarlo”  (Tomasevski, 2004) 

Esto lleva a dimensionar el derecho a la educación, como una situación en la que se cumplen cuatro condiciones 
simultáneas e interrelacionadas, estas se resumen en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Dimensiones del derecho a la educación 
 

Fuente: elaboración propia, basado en Tomasevski, 2004  

Esta conceptualización del derecho y su posibilidad de analizarlo en cuatro dimensiones específicas, permite el 
diseño de sistemas de evaluación que indiquen si un determinado derecho (en este caso a la educación) puede 
cumplirse.  Ya se ha señalado que en un Estado de Derecho (y por ende en un Estado Social de Derecho), el objetivo 
final de cualquier política pública es el de garantizar un conjunto de derechos, se hace necesario que los sistemas de 
evaluación se ajusten para identificar si las políticas trazadas contribuyen o no con el cumplimiento del derecho. 

En Colombia, la definición constitucional permite interpretar que no todos los niveles educativos están involucrados 
en la dinámica del derecho, en efecto, el artículo 67 constitucional señala que  

“…El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica” 
(Constitución Política de la República de Colombia, 1991).  Por ende, niveles medios y superiores de educación, son 
considerados en Colombia (así como en otros países de la región) como funciones no prioritarias del Estado, y por 
ende no están cubiertas por la potestad del derecho que aplica su obligatoriedad.   

No se entrará aquí a realizar un debate sobre las limitaciones de la definición Constitucional, baste decir 
simplemente, que frente a marcos del derecho internacional  como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966), o las ya mencionadas del marco de Educación para Todos 
(UNESCO, 1990), las cuales establecen no solo la obligatoriedad  de la educación básica, sino el avance progresivo, 
para alcanzar la educación media y superior y consagrarla como derecho. 

Estos elementos, modelan el campo en el que se planteará el impacto de la participación de los agentes privados  

Esta definición implica, que solo se puedan analizar  

A continuación se presentan los elementos de la política pública de privatización de la educación, con el fin de 
establecer sus características  fundamentales, para posteriormente analizar el papel que las políticas privatizadoras 
juegan en torno al derecho a la Educación. 

La política de privatización de la educación 
La privatización de la educación pública, es sin duda uno de los fenómenos mas notorios de las políticas educativas 
en las últimas décadas.   Los argumentos que la defienden y proponen, son similares a los que han justificado las 
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demás reformas del Estado de sino neoliberal: la privatización introduce eficiencia a la asignación de recursos 
públicos. 

Pero en este sentido las perspectivas son más complejas, en realidad la privatización de la educación supone también 
una defensa de la libertad de los individuos, la teoría educativa del Neoliberalismo comienza a estructurarse en los 
años 60, con la aparición de los Fundamentos de la Democracia,  de Hayek (Hayek F. , 1997) en el cual dedica un 
capítulo a analizar los elementos sobre los que debería construirse lo que él denomina una educación libertaria.  
Bastante diciente es la cita que reza que  

“El gran peligro de la educación pública es que está en manos del Estado” (ibid, 438)  

Su época estaba marcada por el imborrable recuerdo del totalitarismo nazi y lo que representaba en términos 
filosóficos para un liberal, el ejercicio del totalitarismo comunista, y encontraba similitudes entre esos regímenes, y 
lo que se vivía en Europa, en medio de la consolidación de los Estados de Bienestar, en el Camino de Servidumbre 
(Hayek F. V., 2001) expone claramente esta línea argumental, señalando que los estados democráticos habían negado 
a sus cuidadanos la experiencia de la libertad  

“No puede ser libre un pueblo, cuyos gobiernos le señalan en todo momento, a que escuela deberá llevar a 
sus hijos, que tipo de educación deberá recibir, que lecciones deberá tomar, a que hospital debe acudir si 
enferma, o incluso en que parte de la ciudad debe vivir, eso si acaso, puede llamarse una farsa de libertad, 
pero jamás un pueblo libre” (ibid, 2001: 34).  

Para Hayek, como para toda la escuela libertaria que él representa, la verdadera libertad consiste en la capacidad que 
tiene un individuo de escoger, lo que él considera bueno para sí y en el caso de la educación, para sus hijos.  El 
mercado es el espacio social que garantiza el pleno ejercicio de dicha libertad de elegir, la salvaguarda de una 
educación libertaria, es que ésta se ofrezca en una estructura de mercado, es decir, que cada familia pueda escoger 
que educación su hija o su hijo debe recibir, o que le gustaría que su hijo o su hija recibiera.  

Según Miñana y Rodriguez (2003) la obra de Hayek si asigna un papel al Estado, de hecho, este papel se justifica 
porque se hace necesario que todos los individuos tengan un nivel  mínimo de educación, que permita potenciar las 
capacidades de cada sujeto, contibuyendo de esta manera al bienestar común.  Pero este papel queda delimitado a un 
papel marginal, de esta forma  

“Hayek acepta, pues, el que -como un mal menor y compensatorio-  haya una “instrucción pública  con 
carácter obligatorio”, muy básica, mínima, financiada parcialmente por el Estado. sin embargo, cuestiona 
la pertinencia de qu sea el mismo Estado el que la organice y la administre ya que nadie –ni burócratas ni 
expertos- debería imponer creencias a los ciudadanos, poniendo así en riesgo las libertades 
individuales…” (p. 4)  

El interés filosófico de Hayek, es el de criticar el modelo en el cual el Estado educa con unos currículos estrictos que 
básicamente limitan lo que se debe o no aprender, es notorio que su preocupación básica es la libertad de 
pensamiento y acción de los sujetos.  El problema es que esa libertad no pasa solamente por un problema filosófico o 
de posturas éticas, sino que también debe corresponderse con una dinámica económica inserta en el modelo de 
financiación de la educación pública, que permita que haya elección en quienes se educan, o sus familias, es decir, 
que a pesar que la financiación sea estatal, la elección de la institución y el tipo de educación corresponda al sujeto.  

A pesar de estas claridades teóricas, en la práctica, las formas privatizadoras no son evidentes, de hecho el término 
privatización suele ocultarse o morigerarse dentro de los documentos de política (Bautista & Mórtigo, 2012), y ello 
resulta muchísimo más claro en el campo educativo, puesto que las reformas privatizadoras suelen denominarse con 
adjetivos menos “problemáticos” o mas “correctos políticamente” como: eficientización de la escuela, 
modernización, políticas de calidad, entre un amplio número de etcéteras. 

Este lenguaje no es causal, responde a la necesidad de evitar la identificación de las políticas de privatización 
educativa, y por ende a la reacción de los actores implícitos en la misma, especialmente por las connotaciones 
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negativas que los procesos de privatización han adquirido en buena parte del mundo, y porque su término hace 
referencia a un ámbito de privación, es decir, de la eliminación práctica del derecho educativo, y a su satisfacción o 
provisión por medio de canales mercantiles. 

En este sentido autores como, Ball y Youdell (2007) identifican los principios de la privatización educativa y la 

dividen en dos grandes áreas469: 

1. La privatización “en” la educación, o privatización endógena.   Esta dimensión implica la “importación de 
ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de hacer que el sector público sea cada vez más como una 
empresa y crecientemente comercial” (ibid: 11) 

2. La privatización “de” la educación o privatización exógena. Esta dimensión implica “la apertura de los 
servicios de educación pública a la participación del sector privado, a través de modalidades basadas en el 
beneficio económico, y la utilización del sector privado en cuanto a la concepción, la gestión o a provisión 
de diferentes aspectos de la gestión pública” (ibid: 9) 

Ambas dimensiones de la educación se han desarrollado en todos los países de la región, aplicadas bajo diversas 
formas de lenguajes técnicos, intenciones políticas y marcos de política educativa, siempre evitando (como ya se ha 
señalado) su vinculación con el concepto de privatización. El cuadro 3 señala algunas de las formas de políticas 
educativas privatizadoras que se han desarrollado en los diferentes países de la región: 

Cuadro 3. Políticas de privatización de la educación  
 
Fuente: Elaboración propia basado en información de la iniciativa PERI 

Como se puede notar, son varias las dimensiones que constituyen la privatización educativa, evaluar cada una de 
ellas hace parte de un trabajo arduo de investigación que se ha emprendido a nivel global.  Cabe destacar que 
proyectos como el PERI –Privatization of Education Research Initiative- constituye un avance importante en el 
análisis de los procesos de privatización educativa a nivel global, y especialmente en la evaluación de impacto que 
tienen dichos procesos en los distintos aspectos de la vida escolar, y sobre los resultados de la política educativa. 

Sin embargo, estos avances no han contrastado el papel que juegan los actores privados, frente a la garantía del 
derecho a la educación, como se analizó en un aparte anterior, el Estado se constituye como el garante fundamental 
del marco de derechos, y aun cuando delegue en agentes privados la prestación de variados niveles de servicios 
educativos basado en argumentos ya expuestos (eficiencia, calidad, experiencia, mejores prácticas administrativas).  

Las concesiones escolares como forma de privatización y los problemas de su evaluación 

Dentro de los procesos de privatización educativa, hay uno muy particular, que ha llamado la atención de los debates 
sobre el tema en la última década: las concesiones escolares.  Según el Ministerio de Educación estas consisten en  

“…entregar, para su administración, colegios construidos y dotados por la  administración local, a 
particulares que demuestren experiencia y calidad en la gestión educativa y administrativa” (Ministerio de 
Educación Nacional -Colombia-, 2008) 

Las políticas de concesión escolar, comenzaron a principios de la década pasada en la ciudad de Bogotá, como una 
manera de incentivar mecanismos innovadores de gestión educativa. La administración del alcalde Enrique Peñalosa, 
creó la primera generación de concesiones escolares, en el marco de un programa más ambicioso de experimentos de 
política educativa impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo.  El objetivo fundamental de estos 
experimentos es mejorar la calidad de la educación pública, aprovechando la experiencia de los colegios de “mejor 
calidad”, la cual se mide por el desempeño en las pruebas estatales oficiales. 

                                                           
469 Esta clasificación no es nueva y se deriva de los trabajos que sobre el tema desarrollaron Yarrow y Vickers en tres 
trabajos fundamentales que se difundieron entre los años 80 y 90 en nuestro medio (Vickers & Yarrow, 1988; 1991; 
1996). Reciéntemente, autores como Ballari 
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Estos argumentos esconden una gran cantidad de simplificaciones: la primera de ellas es que la gestión es el único 
factor que define la calidad educativa, en ello hay un reduccionismo inaceptable, que implica olvidarse que la misma 
infraestructura, el modelo pedagógico, las escalas de estudiantes por salón y por docente, y el entorno social de los 
estudiantes, son factores que también inciden en dicha calidad (Cajiao, 2008) 

Al margen de estos debates, la política buscaba que al promover la participación de los colegios de mejor calidad en 
la gestión escolar pública, automáticamente se incrementara la calidad de los colegios concesionados.  Lo primero 
que llama la atención es que en efecto, toda la política converge al tema de calidad, pero incluso allí su medición es 
muy débil, porque solamente se remite a verificar el desempeño en un par de indicadores genéricos: resultados en 
pruebas de Estado, y reducción de la deserción.  Estos indicadores son los que dan la medida del desempeño de las 
instituciones concesionadas, y constituyen el pilar central de la política de los concesionarios. 

La evaluación de las concesiones escolares, han estado sometidas a un intenso debate sobre sus resultados. Incluso 
con las limitaciones del marco de objetivos las evaluaciones han estado plagadas de inconsistencias metodológicas, 
intereses políticos, y fundamentalmente un marco de análisis sumamente limitado.  En este punto Cajiao señala, que 
las evaluaciones de concesiones educativas adolecen de los siguientes problemas 

• “se han cambiado los evaluadores 

• La metodología se ha modificado cada año 

• No se utilizan métodos rigurosos para verificar los logros estipulados en la licitación 

• Tampoco hay claridad sobre los aportes particulares hechos por cada concesionario 

• Se han presentado objeciones repetidas a los evaluadores o a las metodologías, sin que ello conduzca a 
buscar a alguna institución verdaderamente experta en este tipo de procesos” (Cajiao F. , 2013) 

Ya se señalaba al inicio de este documento, como las dinámicas de política pública necesitan de un proceso constante 
de evaluación, para determinar si estas logran los objetivos que se proponen, se indicó también la necesidad de que 
esta evaluación sea constante, y además hay que agregarle que debe ser consistente con el marco superior de 
objetivos.  En este caso a las limitaciones señaladas anteriormente por Cajiao, hay que agregarle al menos que el 
problema de consistencia de las evaluaciones se agudiza pues están buscan revisar el desempeño de indicadores 
aislados, que en muchos casos no son sino variables aproximativas de los fenómenos que quieren observar (por 

ejemplo, medir la calidad por el grado de deserción470). 

Otro elemento implícito en las evaluaciones de desempeño de las concesiones en Bogotá, está relacionado con los 
intereses particulares de cada administración respecto al tema, en efecto, cada evaluación está cargada por los 
propios intereses que se construyen en torno a la ideas que se tejen en el marco económico y esto se refleja en el 
cambio de principios que guían la evaluación, y obviamente  en sus resultados. 

  

                                                           
470 En efecto, el modelo de evaluación de concesiones realizado en 2010 por parte del Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP, 2010) señala que la reducción de la deserción es en realidad un 
indicador de calidad, puesto que revela la preferencia de los estudiantes por mantenerse en la educación.   
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El cuadro 4 presenta un resumen de los procesos de evaluación de concesiones y sus resultados, para el caso de 
Bogotá: 

Año Evaluador Variables Implícitas 
Marco de 

comparación  
Principales 

Conclusiones  

2004 
Bogotá 

CORPOEDUCACIÓN471 

-Propuesta pedagógica de 
los concesionarios 
-Planeación de la institución 
-Seguimiento a estudiantes 
-Liderazgo ejercido por los 
directivos docentes 
-Disposición de recursos en 
la vía de los procesos 
pedagógicos 

Colegios 
concesionados 

-Los colegios 
concesionados 
presentan un buen 
nivel de 
seguimiento, y el 
liderazgo ejercido 
por los rectores es 
notorio. 
-Indicadores 
parciales de 
desempeño 

2004 
Bogotá 

DNP – Programa Nacional 
de Desarrollo Humano 

-Procesos pedagógicos 
-Gestión de recursos 

-Entorno institucional 

Colegios 
concesionados 

vs públicos 

-Mejores procesos 
pedagógicos en los 

concesionados 
-Uso de recursos es 

más eficiente en 
concesionados 
-Resultados en 

pruebas estándar son 
significativamente 

mejores en 
concesionados vs 

públicos 

2006  
Bogotá 

IDEP – Fase I 

-Primer levantamiento de la 
línea base 

-Detalle por colegio y 
concesionario 

-Indicadores internos de 
proceso educativo  

Colegios 
concesionados 

-30% de los colegios 
concesionados, 
cumplen con 

requerimientos de 
licitación 

-Construcción de un 
aparato de 

evaluación tomando 
indicadores de 

calidad directos e 
indirectos 

 

2007 
Medellín 

(Barrientos & Rios, 2007) 

-Comparación de 
indicadores de salida: 

desempeño académico, 
deserción y reprobación  

Colegios 
concesionados 

Vs públicos 

-Instituciones 
concesionadas tienen 
desempeños 
inferiores en los 
indicadores, 
inferiores a los de 
colegios públicos 
similares 

2008 
Bogotá 

IDEP- Fase II 

Continuidad del proceso sin 
mayores cambios 

metodológicos: Modelo 
pedagógico, organización 
Institucional, contextos y 

Colegios 
Concesionados 

-34% de colegios 
concesionados 
cumplen con 
requerimientos de 
licitación. 

                                                           
471 CORPOEDUCACIÓN  es una entidad privada que realiza fundamentalmente procesos de asesoría para apoyar la 
calidad de la educación. Ver www.corpoeduación.org.co . 
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escenarios, derecho a la 
educación y desempeño 

2010 
Bogotá 

IDEP – Fase III 

-Integra dentro del modelo, 
las bases informativas de las 
recomendaciones hechas en 
las bases anteriores 

Colegios 
concesionados 

-40% de los colegios 
cumple con 
requisitos de 
licitación 

Fuente: elaboración propia 

Estos diferentes casos, denotan la diversidad de lógicas de evaluación, y también la dinámica interpretativa de los 
resultados, las evaluaciones han señalado la importancia de indicadores de salida  y de proceso, más o menos 
complejos, los aparatos estadísticos son diversos, y la construcción de líneas de base, que permitan señalar los 
referenciales del proceso solo fueron prioridad hasta la primera fase de la evaluación IDEP en Bogotá.   

Incluso, a pesar de que los procesos de concesiones no han sido exclusivos de Bogotá o Medellín, sino que se han 

extendido a otra ciudades principales e intermedias472, no se conocen aún las evaluaciones de estos procesos, esto 
puede deberse o bien a que son experiencias muy nuevas y que no tienen un periodo de “maduración” para 
evaluarlas, o porque no hay interés en hacerlo, o los recursos para ello son muy limitados. 

Las evaluaciones de las concesiones en el marco del derecho a la educación 
En el aparte anterior, se indicaban las limitaciones de los modelos de evaluación de las concesiones educativas, en 
primer lugar por su inconsistencia metodológica y por la íntima relación que existe entre las evaluaciones y las 
tensiones políticas al interior de los gobiernos locales, que expresan prejuicios frente a la misma existencia de las 
concesiones (positivas o negativas). 

Pero una de las limitaciones más elementales de estos modelos tienen que ver con su indefinición frente al derecho, 
es decir, el modelo de gestión escolar no debe garantizar solamente un desempeño determinado (xi) para cada 
indicador, sea este indicador resultados promedios en pruebas de Estado, deserción y repitencia, las que en teoría 
subsumen el componente de calidad. 

De tal manera que los modelos de decisión son lineales y toman la siguiente forma: 

¦ = � +n.-1qm2+ � /2-mp �01+�-2/+� 

Esto indica, que se compara el indicador de cada operador, o del conjunto de operadores, con un promedio o con un 
valor ideal determinado generando las decisiones en el marco: 

./ ¦1 > ¦0 → é�/,+ 
�/ ¦1 < ¦0 → §1mrm.+ 

Otros niveles de evaluación (proceso pedagógicos, contextos de operación) son muy narrativos y no generan 
indicadores fáciles de dimensionar, por dar un ejemplo, nótese que conceptos complejos analizados en la fase  III 
de la evaluación de colegios en concesión, (IDEP, 2010) como el modelo pedagógico se revisa desde indicadores 
muy indirectos como por ejemplo “conocimiento del manual de convivencia” lo cual no implica una relación directa  
con la variable, y no dice nada sobre el impacto del “modelo educativo” sobre la capacidad de aprendizaje o la 
calidad del mismo. 

Ahora bien, en el único documento donde se hace una referencia al derecho a la educación como elemento implícito 
de la gestión de los concesionarios, es en el modelo del IDEP (ver cuadro 4).  Lo curioso es que allí, el derecho a la 

                                                           
472 Según el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educación Nacional -Colombia-, 2008) el esquema de 
concesiones que se financia con recursos del Sistema General de Participaciones se extenderá a ciudades  como 
Cartagena, Pereira, Cúcuta, Cali, Floridablanca, y Turbo.  Las que se unieron a Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Pasto, como ciudades que han implementado procesos de concesión escolar.   
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educación, aparece como una variable más a evaluar y no como el marco comprensivo que explica toda la dinámica 
de la política de concesiones, lo cual lo convierte en un enfoque   

De tal manera que el modelo de análisis deberá ajustarse para considerar la integralidad de las dinámicas del derecho, 
que exigen su cumplimiento total aunque existe un nivel de progresividad en las metas propuestas en torno al 
derecho (Tomasevski, 2004). De esta manera, el modelo de evaluación ordena los indicadores, de tal manera que: 

Cuadro 5. Matriz básica de indicadores de Derecho a la Educación 
Dimensión del derecho Línea de indicadores 

Asequibilidad As1, As2, As3,…Asn 

Accesibilidad Ac1, Ac2, Ac3,…Acn 

Adaptabilidad Ad1, Ad2, Ad3,…Adn 

Aceptabilidad Ae1,Ae2, Ae3, …Aen 

De tal manera que pasa cada Ai el nivel óptimo del indicador debe alcanzarse de manera simultánea, y los valores 
óptimos de cada indicador (A*

i) al sumarse, equivaldrán a la validación del alcance total de la dimensión del derecho. 
En este sentido, esta relación puede expresarse formalmente como 

Derecho a la educación = ∑ �/��  
Una vez definidos los principios metodológicos que supone un mecanismo de evaluación del derecho, se propone en 
la sección de metodología el modelo que permite desplegar las enunciaciones teóricas hasta aquí  realizadas. 

METODOLOGÍA 
En la sección anterior se ha definido todo el sustento teórico que conduce a plantear un modelo de evaluación de 
privatizaciones, aplicado al caso de concesiones educativas.  Este modelo parte de señalar dos principios 
elementales: 

1. La política de concesiones educativas, es una política pública en educación, que deberá estar orientada a 
garantizar el derecho integral a la educación. 

2. Los resultados deben poder medirse en cualquier tipo de institución, de tal manera que puedan hacerse 
evaluaciones verticales del derecho (al interior de todos los colegios concesionados) así como horizontales 
(comparando  colegios concesionados con colegios no concesionados, especialmente aquellos que 
corresponden a la oferta estatal tradicional) 

Para esto se considera la necesidad de construir una matriz de indicadores, que estén dimensionados en las áreas que 
componen las dimensiones del derecho, aquí también aparecen dos supuestos fundamentales: 

1. Para definir si el derecho está cumplido, deberán considerarse como cumplidos los óptimos en cada 
indicador, para cada dimensión.  Este nivel de calificación supone: a. un umbral a partir del cual se puede 
considerar que existe un cumplimiento elemental del derecho en casos en que sea posible establecer esta 
graduación o progresividad (p. ej. Calidad) b. un valor absoluto que determine si se cumple o no con lo 
establecido como exigencia del derecho (p. ej. Cobertura. Cualquier cobertura inferior a 100% es 
considerada como una violación a las condiciones del derecho) 

2. Las áreas del derecho a la educación son igualmente importantes, por ende su cumplimiento es fundamental 
de manera simultánea para considerar que el derecho está garantizado. 

Una vez definidos estos elementos, se propone un conjunto de indicadores, que se ligan a cada una de las 
dimensiones del derecho, El proceso para su elección fue arduo: inicialmente se sugiere una batería de 36 
indicadores, y se van reduciendo basados en la disponibilidad de información para su diligenciamiento, el no cruce 
de variables en cada indicador, y la simplicidad de su información. El cuadro 6 señala la lógica de cada indicador.   
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INDICADOR SIGLA ACCESO ASEQUIBILIDAD ADAPTABILIDAD ACEPTABILIDAD 

EFICIENCIA 
TERMINAL 

et   

Número de alumnos que 
terminan un nivel 

educativo de forma 
regular dentro del tiempo 

ideal establecido 

    

REPETICIÓN r       

Proporción de 
alumnos 

matriculados en un 
grado o nivel dados 

durante un año 
escolar que estudia 

en el mismo grado el 
siguiente año escolar 

DESERCIÓN d 

Número de 
alumnos que 

abandonan las 
actividades 

escolares en el 
ciclo escolar, 
con respecto a 
la matrícula 
de inicio del 
mismo año 

    x 

COSTO POR 
ALUMNO 

cpa   

Relación del presupuesto 
asignado por el plantel 
frente a la matrícula de 

inicio en el ciclo escolar 

    

RELACION  
ALUMNO 
DOCENTE 

rad   

Número de alumnos 
promedio por docente en 

un nivel de educación 
dado, basado en el 
número bruto de 

estudiantes y docentes 

  - 

UTILIZACIO
N 

CAPACIDAD 
FISICA  

INSTITUCIO
N 

EDUCATIVA 

UCF   

Porcentaje de la 
utilización de la capacidad 
física instalada del plantel 
educativo con relación a 
la matricula inicial en el 

ciclo escolar 

-   

INDICE DE 
APROBACIO

N 
IA 

Porcentaje de 
alumnos que 
han aprobado 
la totalidad de 
las asignaturas 
establecidos al 
final del ciclo 

escolar  
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INDICADOR SIGLA ACCESO ASEQUIBILIDAD ADAPTABILIDAD ACEPTABILIDAD 

PROMEDIO 
DEL 

RANKING 
INSTITUCIO

NAL, 
PRUEBAS 

SABER PRO 

PRI       

Resultados 
promedios de las 

instituciones 
educativas en las 

pruebas saber para la 
identificación del 

escalafón educativo 
institucional a nivel 

nacional 

INDICE DE 
REPROBACI

ON 
IR 

Proporción de 
estudiantes 

que al 
finalizar el 

año lectivo no 
cumplen con 
los requisitos 
académicos 

para 
matricularse 

al año 
siguiente en el 
grado superior 

      

No. DE 
PROYECTOS 

PARA 
 LA 

FORMACION 
TÉCNICA 

PFT   

Formación en el trabajo 
de práctica para el 

fomento de conocimientos 
técnicos, capacidad 

creadora, e  investigativa, 
que permita al educando 

ingresar al sector 
productivo  

    

PROCESOS 
DE 

FORMACIÓN 
EXTRACURR

ICULAR O 
EXTRAESCO

LARES 

PFE     

Actividades 
pedagógicas 

institucionales fuera 
de la jornada escolar  

con el objetivo de 
fortalecer las 

prácticas educativas 
y complementar la 

formación del 
estudiante mediante 
programas afines al 

currículum 
institucional  

X 

TASA DE 
FALTAS AL 

MANUAL  
DE 

CONVIVENC
IA 

TFMC   

Incumplimiento de las 
normas del manual de 

convivencia, que afectan 
la cultura escolar 

    

No. 
PROGRAMA

S 
ESPECIALES 

NPE     

Número total de 
programas 

especiales en el 
colegio 
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INDICADOR SIGLA ACCESO ASEQUIBILIDAD ADAPTABILIDAD ACEPTABILIDAD 

No. DE 
ESTUDIANT

ES 
ESPECIALES 

NEE   

Número de estudiantes 
con discapacidades 
cognitivas, físicas, 

psicomotrices / Total 
estudiantes 

    

TIEMPO 
PROMEDIO 

DE 
TRASLADO 

CASA-
COLEGIO 

TPT   
Tiempo promedio del 

traslado casa-colegio de 
los estudiantes en minutos 

    

PERCEPCIO
N 

ESTUDIANTI
L DE LA 

CALIDAD 

PEC       Encuesta 

Fuente: elaboración propia 

El modelo de indicadores de construye luego de varias sesiones de deliberación y discusión entre los miembros del 
grupo, valga la pena señalar que estos indicadores aún no tienen preestablecido el nivel óptimo que marca si su 
cumplimiento permite definir el área en que el derecho se cumple o no, este trabajo se encuentra actualmente en 
desarrollo, así como el de discutir la entrada de nuevos indicadores. 

La idea fundamental es que al aplicar este modelo se obtenga una línea de base, con la cual delimitar la evolución de 
los procesos de gestión concesionada, de acuerdo a la  garantía de del derecho.  

RESULTADOS 
Hasta el momento la investigación ha desarrollado los siguientes resultados 

1. Conceptualizar las dimensiones de las políticas de privatización de la educación y su significado en el 
contexto de la política pública. 

2. Identificar los procesos de concesión escolar, como formas auténticas de privatización, que necesitan un 
proceso permanente de evaluación, para determinar la bondad o la inconveniencia de la política, más allá de 
sus consideraciones ideológicas. 

3. Caracterizar los procesos de evaluación de concesiones realizados hasta el momento (especialmente en la 
ciudad de Bogotá) y señalar sus limitaciones, frente a la garantía final del derecho a la educación 

4. Identificar el derecho a la educación, como el objetivo final de todo proceso de gestión educativa, y desde 
allí proponer los fundamentos analíticos básicos para derivar un modelo de evaluación de los mismos. 

5. Proponer una matriz elemental de indicadores que permitan evaluar el cumplimiento o la garantía del 
derecho en sus diferentes instancias, este modelo aún tiene algunos ajustes necesarios para su versión final, 
los cuales son actualmente objeto de trabajo del grupo. 

CONCLUSIONES 
El trabajo presentado, ha permitido establecer la importancia de la evaluación de políticas públicas, para mejorar la 
capacidad de decisión de los gobernantes, y para incrementar el aprendizaje técnico, político y financiero sobre los 
procesos de implementación de las políticas.  Este es un punto sobre el cual la gestión pública tiene muy pocas 
ontroversias, y existe un ambiente proclive a dicha evaluación. 

Sin embargo, el documento señala que esta evaluación no es posible, si las cosas no se llaman por su nombre real: el 
uso distorsionado de los procesos de política, en este caso los de la privatización de la educación, que suelen 
camuflarse con frases que generan bajos niveles de “animadversión” entre las comunidades educativas y el público 
en general, ha impedido en buena parte, plantearse si los procesos de privatización han mejorado no solo la calidad 
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educativa, sino la consagración de la educación como un derecho, y por ende sus garantías de universalidad, 
gratuidad y calidad que le son consustanciales. 

Una vez que se usa la jerga adecuada, la evaluación de políticas puede desplegar todo su potencial, en el caso que se 
estudió, se abordan los elementos para identificar las dimensiones del derecho a la educación, y su vinculación con 
los procesos de gestión, como las concesiones educativas. 

Aunque en realidad se han hecho esfuerzos por implementar estos procesos de evaluación, los mismos adolecen de 
graves deficiencias: su uso no es muy extendido, y solo Bogotá hace evaluaciones periódicas, no hay coherencia 
entre los diferentes modelos de evaluación, lo cual es a juicio del autor, un problema que tiene que ver más con las 
decisiones políticas que con los planteamientos técnicos.   

Estas evaluaciones no consideran el derecho a la educación como un óptimo fundamental, sino que se encierran en la 
determinación de un conjunto de indicadores elementales, que pueden dar cuenta de la globalidad y complejidad del 
derecho a la educación.  Solamente algunos modelos de evaluación (IDEP fundamentalmente) recogen una visión 
sobre el derecho educativo, la cual resulta marginalizada y reducida a ser solo “una” dimensión de evaluación y no 
“la” dimensión de evaluación.  

En realidad, en un país donde la Constitución, que desarrolla un Estado Social de Derecho, en el marco del cual la 
educación (educación básica lo define la Constitución misma) es un derecho consustancial al sujeto.  Las mediciones 
han fracasado, fundamentalmente porque miden el cumplimiento de indicadores “de salida”, pero no pueden analizar 
el proceso educativo.  De allí que las conclusiones que se han presentado (incluso agregando los trabajos hechos en 
Medellín) no sean coherentes a lo largo del tiempo. 

En este sentido, este trabajo, viene desarrollando una propuesta metodológica para evaluar las concesiones 
educativas en el marco del derecho, y no reduciéndolas a las meras dimensiones de la calidad educativa (cuya misma 
definición es muy compleja) o a indicadores aislados como deserción o resultados de pruebas estatales. 
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14.  DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN, ¿QUIÉN DEFINE EL RUMBO? 
 

Fredy Leonardo Rodríguez González473 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – Bogotá, Colombia  

RESUMEN 
Las lecturas sobre el Desarrollo existentes y aplicables hoy en día a nuestros Estado – Nación en Latinoamérica, 
podrían agruparse en aquellas que entienden la globalización y el desarrollo como un acto profundamente 
económico, que dibuja actores de primer y tercer orden, y que en su proceso, determina comportamientos y reglas 
de juego generales para toda la sociedad en función del mercado; y aquellos que ven el proceso desde una 
lógica más compleja, en la que convergen múltiples variables de orden social, político, económico, ambiental y 
cultural, donde lo económico se concibe prioritariamente como respuesta a la historicidad y la necesidad social, 
lo que prima en ello no es el mercado sino la penuria social, no busca hegemonizar sino generar lecturas comunes 
respetando símbolos y costumbres, y ve en la idea de desarrollo mucho más que industrializar y crecer 
económicamente. 

El presente artículo busca llamar la atención sobre la concepción hegemónica, pero a la vez limitada del Desarrollo, 
provocando nuevos análisis más terrenales de la realidad social Latinoamericana e invitando a construir de manera 
colectiva nuevas ideas del Desarrollo más aterrizadas a nuestros contextos y territorios. 

ABSTRACT 
Development  Readings  existing  and  applicable  today  to  our  Nation  -  State  in  Latin America, could be 
grouped into those that understand globalization and development as an economic deeply act, which draws players 
first and third order, and that in the process determines behavior and general rules for all market-based society; and 
those who see the process from a more complex logic, in existing which multiple variables of social, political, 
economic, environmental and cultural, where the economic is conceived primarily as a response to the historical 
and social need, what prioritizes not  in the market if not in the social deprivation, not search hegemony, if not 
respecting common readings and generating symbols and customs, and development seen is beyond than 
industrialize and economic growth. 

This article seeks to draw attention to the hegemonic conception, yet Development Limited conception, causing a 
more earthly further analysis of Latin American social reality and inviting collectively build new ideas more 
grounded a our contexts and territories. 

Palabras clave: Globalización,  Desarrollo,  Teoría  de  la  Dependencia,  Economía  –  Mundo,  Sistema - 

Mundo. 

Keywords: Globalization, Development, Dependency Theory, Economy - World, System – World. 

INTRODUCCIÓN 
¡La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices! 

Albert Einstein 
El  fenómeno  de  la  globalización  se  ha  extendido  por  todo  el  mundo  con  fuerza  y vehemencia desde hace 
más de 500 años. Poco a poco hemos visto como culturas, identidades, formas de ver y de entender el mundo, les 
han reducido a una exclusiva mirada general, que controla y determina las acciones de los individuos dentro de la 
sociedad. 
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En América Latina, el proceso de desarrollo y globalización, entendida desde una lógica de la Economía – Mundo,  
ha llevado a vernos como una sociedad atrasada y periférica en el orden mundial, y a ver la globalización 
económica como la única alternativa. 

Queremos entonces, llamar la atención sobre la concepción hegemónica y a la vez limitada del  Desarrollo,  
provocando  nuevos  análisis  de  la  realidad  social  Latinoamericana  e invitando a construir de manera colectiva 
nuevas ideas del Desarrollo más aterrizadas a nuestros contextos y territorios. 

Para ello discerniremos en un primer momento sobre la lectura clásica del concepto a través de autores como 
Wallerstein, Ianni y Canclini. Seguidamente veremos otras lecturas frente a la necesidad del Desarrollo y la 
globalización, surgidas en Latinoamérica, y que se expresan en lo que se denominó: la Teoría de la Dependencia. 
Buscando con estas reflexiones, poder generar algunos elementos provocadores de debate que permitan otras 
miradas,  y  otras  lecturas  sobre  nuestra  realidad  económica,  política  y  social latinoamericana. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
La Globalización y La Incidencia de la Política Internacional 
La globalización es un concepto que tiene variadas interpretaciones todas ellas enmarcadas dentro de parámetros 
ideológicos, económicos y políticos. Aun así hay rasgos comunes como lo dice Romero, quien destaca que la 
globalización se caracteriza  por una mayor interacción e interdependencia de los factores y actores que intervienen 
en el proceso del desarrollo mundial. Estos actores y factores son de índole económica, social, política, ambiental, 
cultural, y geográfica, e involucran relaciones entre Estados, Regiones, Pueblos, Empresas, Partidos, y otros (Ianni 
1996), (Romero, 2002). A partir de esta interacción podemos encontrar posiciones defensoras de la globalización y 
atacantes a su desarrollo. 

En esta perspectiva los defensores de la globalización argumentan a su favor el incremento del comercio de bienes y 
servicios, el avance en los medios de transporte, la creación y uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, y la mayor integración de los países. Para ellos, la globalización no se escoge sino que es un 
fenómeno natural al cual todas las naciones deben sumarse, tal y como lo expresó el director del FMI en el 2001: “la 
globalización está aquí para quedarse: la realidad es que nosotros ya vivimos en una economía globalizada, donde los 
flujos de comercio, de capital y el conocimiento más allá de las fronteras nacionales no solo es grande sino que cada 
año se incrementa más... Los países que no estén dispuestos a engancharse con otras naciones arriesgan a quedar 
rezagados del resto del mundo en términos de ingresos y de Desarrollo Humano”. Desde esta perspectiva no 
existen grandes discusiones epistemológicas, para Nayiar (2000), la globalización es similar a la mundialización y lo 
entiende como la simple organización y expansión de las actividades económicas a través de las fronteras nacionales. 

Para los detractores de la globalización, esta es una etapa más que refleja otra forma de colonialismo, puesto 
que en el fondo lo que se ha hecho es reemplazar viejas formas de sometimiento, por otras más sofisticadas, 
impidiendo superar la distribución desigual del poder y la riqueza del mundo. Para el SELA (2000), la 
globalización es una ideología que “enaltece el fundamentalismo del mercado, exalta la libertad de comercio, 
impulsa el flujo libre de los factores de producción (excepción hecha de la mano de obra, que continua sometida a 
numerosas restricciones de diverso tipo), propugna el desmantelamiento del estado,  asume  la  monarquía  del  
capital,  promueve  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías, favorece la homologación de las costumbres y la imitación 
de las pautas de consumo y fortalece la sociedad consumista”. 

Los estudiosos de las ciencias sociales son muy críticos del desarrollo desigual que promueve la globalización, así 
como del uso desproporcional e irracional de los recursos ambientales y energéticos del planeta, dejando claro que 
globalización no es para nada homogenización, “al tiempo que operan tendencias hacia la integración de las 
economías mundiales, a la destrucción de las fronteras económicas nacionales, a la conformación de un mercado 
mundial y (hacia) una “aldea global”, también se consolidan procesos de conformación de mega-bloques 
comerciales de carácter regional y se profundizan las desigualdades entre un puñado de superpotencias 
tecnológicamente más desarrolladas y el resto de países del mundo” (Romero, 2002). Se trata entonces, de un mundo 
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de socios desiguales, donde los más poderosos fijan las reglas del juego y poseen los medios para hacerlas 
cumplir, al tiempo que los más débiles deben someterse a las mismas. 

Para Ianni, la globalización como escenario complejo, aún mantiene como actor central al Estado – Nación, pese a 
que su capacidad de acción se ve fuertemente desplazada por los organismos trasnacionales, los cuales tienen mayor 
influencia. Con el fin de la Guerra fría, el capital dejó de respetar las fronteras geopolíticas para obedecer a intereses 
de empresas, corporaciones y conglomerados transnacionales, (Ianni, 1996). Ianni, destaca como el capitalismo   
promovió   una   racionalización   instrumental   del   mundo   y   como   está racionalidad, es la principal teoría a la 
que arguyen los organismos trasnacionales para explicar el fenómeno globalización, reconociendo que lo que 
empezó en el ámbito económico, se trasladó a distintos espacios de la vida social (Ibíd.). 

La teoría que soporta el análisis de Ianni, como la de otros autores latinoamericanos, es la de los sistema – mundo 
de Wallerstein (1979), en la que se evidencia la existencia y tendencia hacia  una sociedad única, a diferencia de la 
lectura no occidental, que habla de sociedades múltiples, donde cada país, región, sector o territorio llega a 
representar una sociedad en sí misma. 

En la teoría tradicional se acepta un desarrollo lineal donde una sociedad busca alcanzar los niveles de vida de otras 
sociedades más desarrolladas, y la forma de hacerlo es replicando el comportamiento económico de dichas 
sociedades; en la teoría de los sistemas – mundo, las determinadas sociedades nacionales, se convierten en parte de 
un todo mayor, por lo que un cambio social sólo puede ser entendido si se analiza de la manera más amplia posible, 
destacándose que el problema de unos países frente a los otros no es el de ponerse al día, sino el de cambiar todo el 
proceso de desarrollo a escala global (Ibíd.). 

Para Wallerstein, los sistemas son partes interrelacionadas que componen un todo, que nacen, se desarrollan y 
después entran en decadencia. Destaca la existencia de tres sistemas históricos: los minisistemas: modelo de 
producción primario, basado en una escasa especialización de actividades, la caza, la recolección y la agricultura 
rudimentaria; los imperio – mundo: basados en un modelo de producción redistributivo tributario, donde el 
excedente es apropiado por una clase dominante burocrático – militar, estilo imperio romano; y la economía – 
mundo: basado en un modo de producción capitalista, en el que el incentivo fundamental es la acumulación de 
capital y el mercado es quien controla la competencia de las diferentes unidades de producción, en palabras de 
Taylor: consiste en acumular o perecer (Taylor). 

La economía – mundo se empezó a desarrollar en 1450 y se consolidó hacia 1900 de manera global, 
eliminando y absorbiendo los mini-sistemas y los imperio – mundo. 

A partir de esta teoría se puede ver y rechazar el supuesto desarrollista de que los países, mal llamados, de 
“tercer mundo” deben llegar a ser de “primer mundo”, siguiendo parámetros establecidos por la economía – mundo, 
ya que esta desconoce los contextos generales, pues: “el hecho de que algunos países sean ricos y otros pobres, no 
se debe simplemente a que recorren con diferentes ritmos un supuesto camino universal hacia el desarrollo; (sino 
que)  al contrario, ricos y pobres, forman parte de un único sistema y experimentan diferentes procesos en el seno 
del sistema: el desarrollo y el desarrollo del sub desarrollo” (Ibíd.: 11). 

Como los sistema – mundo rechazan estas teorías que llaman desarrollistas, enfatizan en tres (3) elementos 
propios de la economía –mundo: un mercado mundial único; un sistema de  múltiples  Estados:  que  mantenga  la  
competencia;  y  la  existencia  de  estructuras tripartitas, fomentando la existencia de una clase media (Centro, en 
el debate de derechas e izquierdas, y de lo que Wallerstein denomina la semiperiferia en relación al centro y la 
periferia),  como  herramientas  que  les  permiten  mantener  un  equilibrio  y  proyectarse espacio temporalmente. 
Esto se evidencia, cuando se comprende que la economía – mundo es cíclica, y se recurre a los ciclos de Kondratieff 
y las ondas logísticas para soportar esta tesis, el capitalismo ha tenido cuatro etapas en las que ha crecido y decaído 
cíclicamente, y para levantarse nuevamente hace uso de las tecnologías y de las semiperiferias, que le dan 
dinamismo al sistema (Ibíd.: 22). 
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El centro y la periferia están determinado por las relaciones de producción, en el centro existen salarios altos, 
tecnologías modernas y un tipo de producción diversificada; en las periferias, los salarios son bajos, la tecnología 
es más rudimentaria y el tipo de producción más simple. La semi-periferia, está en la mitad de los dos procesos, 
y en los periodos de recesión, dependiendo del juego político pueden convertirse en centro y dinamizar el sistema. 
Un ejemplo puede ser el de Japón, quien en la tercera onda de Kondratieff (de 1890/96 al 1914/20 en crecimiento y 
del 1914/20 al 1940/45 en declive) estaba ubicado en la semi-periferia, y para la cuarta onda, gracias a su juego 
político y económico alcanzó el centro (Ibíd.: 24). 

Vale la pena resaltar también, que existen zonas de centro (explotadoras) y zonas de periferia (explotadas) y que 
estas se determinan porque prevalecen los procesos de una u otra en determinado espacio. 

Finalmente, se presenta la relación entre política y poder en la Economía – mundo, donde se resalta la 
interdependencia que existe entre economía y política para su existencia, pues aunque en términos económicos se 
resalta el papel del mercado para garantizar la acumulación de excedentes, no desaparece del todo el método 
tradicional de expropiación de los imperio – mundo, que supone el poder militar y político (Ibíd.: 26), de tal 
manera que los procesos políticos se hallan en la base del objeto de estudio y no actúan de manera aislada. 

Wallerstein destaca cuatro (4) instituciones de poder que garantizan la existencia de la economía – mundo: los 
Estados (sistema interestatal que garantiza la competencia), los pueblos (raza, nación y grupos étnicos que terminan 
justificando la fragmentación del mundo), las clases (donde es clave la clase media que garantiza equilibrio y 
proyección de las ideas de asenso), y los hogares o unidad doméstica (donde   priman los sistemas patriarcales), 
todas ellas propician y restringen las acciones de los individuos a través de leyes, reglas, costumbres, y normas 
(Ibíd.: 29). 

Se  identifican  cuatro  (4)  tipos  de  relaciones  de  poder,  dos  manifiestas:  la  posición estructural en el sistema, 
es decir potencial económico; y la fuerza manifiesta, que es la relación política que se muestra en los conflictos. 
Y dos no manifiestas, eludir la adopción de decisiones, lo que quiere decir, que se definen unos temas de interés y 
otros se dejan al margen de la política para no caer en la esfera de las relaciones de poder manifiesto; y poder 
y apariencia, que es la capacidad que tenga de actuar para conseguir ventajas en el sistema, (Ibíd.: 40). 

Para cerrar este acápite, diremos que “desde el punto de vista ideológico la globalización es el argumento neoliberal 
que trata de justificar la inevitabilidad de someter el desarrollo de los países al mercado, bajo el supuesto de igualdad 
de oportunidades para todos. No obstante,  la  realidad   dista  mucho  del  planteamiento  teórico,  pues   en  la  
práctica globalización no significa homogenización de las economías, sino más bien profundización de la brecha 
económica y tecnológica entre los países más desarrollados del mundo y el resto de naciones del planeta. En este 
sentido el concepto de globalización viene a ser como el pretexto para ampliar el dominio del capital transnacional 
sobre las economías menos avanzadas, a través de los flujos de capital de préstamo y de inversiones directas, así 
como de la penetración de los medios de comunicación masiva, (Canclini, 1996). 

Para comprender mejor la política mundial es necesario remitirse a la relación entre quienes se han erigido como las 
grandes voces  de la política internacional, el Banco Mundial, BM, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Organización Mundial de Comercio, OMC, 
el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Interamericano para el Desarrollo, BID, y los Estado – 
Nación o territorios participantes de la aldea global desarrolladora de la política. 

La Lectura Latinoamericana 
El mayor esfuerzo que se recoge bajo esta postura crítica de la globalización se evidencia en los estudios que dan 
surgimiento a la Teoría de la Dependencia. 

La Teoría de la Dependencia ha sido construida bajo varios enfoques: uno, desde las relaciones desiguales de poder, 
dos,   desde la aplicación de modelos de desarrollo económico que no explican la realidad latinoamericana, y tres, 
desde el desarrollo de sectores  minoritarios  que  coexisten  con  el  atraso  de  los  demás  sectores  productivos, 
(Todaro, 2005). Surge durante los años sesenta y setenta en América Latina como una crítica a los modelos de 
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Rostow (1962) y Lewis (1971), sobre el desarrollo, y particularmente, a la exportación de modelos por parte de los 
Estados latinoamericanos. 

Aunque existen diferencias entre los enfoques de la dependencia, generalmente en ella, la pobreza es explicada como 
un resultado de las circunstancias particulares de la estructura social, el mercado laboral, la condición de explotación 
de la fuerza de trabajo y la concentración del ingreso, (CEPAL). 

Para Arrubla (1963), se soporta sobre premisas marxistas y destaca dentro del materialismo histórico el 
reconocimiento de la lucha de clases, presentada como una constante histórica de relaciones desiguales. De allí 
parte para definir entonces la existencia de un centro dominante que captura la mayor cantidad de beneficios, y una 
periferia la cual es dominada y explotada por los componentes del centro en completa armonía con lo planteado por 
Wallerstein. 

El centro es caracterizado por la existencia de las elites: grupos de poder, que perpetuán las relaciones de 
dominación y que terminan produciendo sociedades inequitativas e injustas. En la periferia existen elites locales que 
viven en función de las elites del centro y que en su funcionalidad afectan la dinámica de desarrollo propio del 
territorio que habitan (Arrubla, 1963). 

Entre los principales autores de la Teoría de la Dependencia encontramos definiciones como la de Marini 
quien señala que es una “…relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las 
relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción 
ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser, por ende, sino más dependencia, y su 
liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que ella involucra” (Marini, 1973: 
18). 

Para Dos Santos (1974), teórico brasileño “La dependencia es una situación donde la economía de cierto grupo de 
países está condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía, a la cual se somete aquella. La relación de 
interdependencia establecida por dos o más economías, y por éstas y el comercio mundial, adopta la forma de 
dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y auto-impulsarse, en tanto que otros (los 
dependientes) sólo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión, que puede influir positiva o negativamente en su 
desarrollo inmediato. De cualquier manera, la situación básica de dependencia lleva a los países dependientes a una 
situación global que los mantiene atrasados y bajo la explotación de los países dominantes” (Dos Santos, 1974: 42). 

Aunque se puede observar la dependencia como una teoría que se aplica a una realidad inter estatal, 
encontramos definiciones que nos llevan a reconocer la existencia de micro dependencias al interior de los estados, 
Frank (1974), menciona: “no debe ni puede considerarse como una relación generalmente 'externa' impuesta a todos 
los latinoamericanos desde fuera y contra su voluntad, sino que la dependencia es igualmente una condición 'interna' 
e integral de la sociedad latinoamericana, que determina a la burguesía  dominante  en  Latinoamérica,  pero  a  la  
vez  es  consciente  y  gustosamente aceptada por ella. Si la dependencia fuera solamente 'externa' podría 
argumentarse que la burguesía 'nacional' tiene condiciones objetivas para ofrecer una salida 'nacionalista' o 
'autónoma' del subdesarrollo. Pero esta salida no existe precisamente porque la dependencia es integral y hace que la 
propia burguesía sea dependiente” (Frank, 1974: 13). 

En ese mismo sentido vemos que “…la dependencia no se limita a relaciones entre países, 

sino que también crea estructuras internas en las sociedades” (Blomström y Ente, 1990). 

A nivel latinoamericano se puede percibir como postulados generales, primero, que el mal llamado, “subdesarrollo” 
está directamente ligado a la expansión de los países industrializados, segundo, que el desarrollo y el subdesarrollo 
son dos aspectos diferentes del mismo proceso, tercero, que el “subdesarrollo” no es ni una etapa en un proceso 
gradual hacia el desarrollo ni una precondición, sino una condición en sí misma, y cuarto, que la dependencia  
no  se  limita  a  relaciones  entre  países,  sino  que  también  crea  estructuras internas en las sociedades (Blomström 
y Ente, 1990). 
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RESULTADOS 
A partir de la lectura crítica de la Globalización y el desarrollo, podemos explicar comportamientos adversos a la 
dinámica del deber ser de la Administración Pública como: 

a. Las externalidades negativas del proceso de injerencia de industria extranjera, en la que se da una 
apropiación de recursos naturales estratégicos y de vastas zonas del territorio, cuyas utilidades y procesos, 
no reflejan impactos positivos de inversión económica y social en la región; evidencian relaciones de 
poder entre el gobierno central  y el  local;  y del  central  con  el  global,  donde   se supedita la  toma 
de decisiones a intereses foráneos; y promueven la formulación, diseño, y aplicación de Políticas 
Públicas que no responden a realidades locales sino a proyectos estratégicos hegemónicos de control y 
explotación ambiental, económica y social. 

Esto lo podemos evidenciar en datos concretos donde según la CEPAL (2012) la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en América Latina y el Caribe alcanzó en 2012 la cifra récord de 173.361 millones de dólares, generando 
un incremento del 6,7% respecto de los 153.448 millones de dólares en 2011. Esta cifra representa el 12 % de los 
flujos mundiales de IED, y según prevé la CEPAL continúa en ascenso, ya que destaca que   "Solo en África y 
América Latina y el Caribe aumentaron los flujos de IED. A pesar de que el mundo sufre una desaceleración, en 
la región se mantienen las cifras de récord”. Brasil se mantuvo en 2012 como el principal receptor de inversión 
extranjera, con 65.272 millones de dólares, un 41% del total de la región, seguido por Chile 32 %. Perú, fue el 
país que más creció con respecto al  año  anterior,  con  un  49%,  Argentina  27%,  Paraguay  27%,  Bolivia  
23%, Colombia 18% y Uruguay 8%. En Centroamérica, destacan los resultados de El Salvador 34%, Guatemala 
18%, Costa Rica 5%, Honduras 4% y Panamá 10%. 

Los países que registraron reducción de la IED fueron México 35%, Ecuador 13% (al tercer trimestre del año), 
Venezuela 15 % y Nicaragua 16%, lo cual denota una clara participación de la concepción divergente sobre el 
desarrollo existente en la región. En cuanto al origen de las inversiones, el 24% correspondió a empresas de Estados 
Unidos, el porcentaje más elevado de los últimos cinco años., (CEPAL, 2012). 

Es importante también destacar que las multinacionales con presencia en América Latina y el Caribe mantuvieron en 
2012 la tendencia a reinvertir cerca del 45 % de las utilidades en los países donde se generaron, mientras que el 55 
% fue repatriado a sus casas matrices, (cmi.com.co, 2013). 

Según el diario Portafolio (mayo de 2013) en nuestro caso, “Colombia se convirtió en el 2012 en el tercer país de 
la región que más IED recibió con 15.823 millones de dólares. Con ese montó superó a México que se quedó 
en 12.659 millones de dólares. Los dos primeros lugares son para Brasil, con 65.272 millones de dólares y Chile, 
con 30.232 millones de dólares”. 

“En 2012, las multinacionales que operan en Colombia giraron utilidades a sus casas matrices por 16.175 millones 
de dólares, con un incremento de 13 por ciento respecto a 2011, cuando enviaron 14.302 millones de dólares”, 
(Portafolio, 2013). 

b. La promoción de una cultura política dependiente, que facilita el clientelismo y la corrupción, que debilita 
la institucionalidad y mantiene la existencia de micro elites o cacicazgos, representados en personas, 
familias o conglomerados, que son los que definen las directrices generales sobre el quehacer político, 
económico y social de los municipios, los cuales desarrollan prácticas electorales en el orden nacional, 
regional y municipal, donde se promueve la conducta clientelista, favores por votos, como medio valido 
para el ejercicio democrático; y en la cual la lógica de la administración pública, la gestión de recursos 
estratégicos, el manejo fiscal y de inversión del nivel central, el uso de regalías, privilegian los proyectos y 
usos de los centros de poder, dado su amplio caudal electoral, sobre las necesidades básicas de la 
población, los municipios o la región. 

La Misión de Observación Electoral MOE, presentó el informe Mapas y Factores de Riesgo Electoral, elecciones de 
autoridades locales, Colombia (2011), detallan las principales anomalías y riesgos existentes en la actualidad 
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dentro del juego de la democracia representativa, y exterioriza de manera casuística los elementos generales acá 
enunciados. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
A partir de la lectura de autores críticos frente al tema de la globalización y el desarrollo, y aclarando que no se 
sigue ningún orden secuencial ni jerárquico en los planteamientos expuestos por los autores, podemos observar y 
compartir los siguientes elementos: 

1. Esta discusión teórica nos debe permitir reflexionar sobre las diferentes concepciones de desarrollo que 
existen  actualmente, y ser críticos de esos enfoques economicistas que lo reducen solamente a criterios de 
crecimiento económico, propios de la Economía - Mundo. 

2. Debemos como territorio Latinoamericano que comparte unos símbolos dentro de su proceso histórico y 
patrones culturales que generan identidad, unificar criterios entorno a la idea del concepto de desarrollo y su 
aplicabilidad para una sociedad fragmentada como la nuestra, donde una idea general de desarrollo debe 
pasar por comprender y adherir elementos de corte cultural, político y social en una perspectiva de inclusión 
y bienestar que prime por encima de la acumulación individual. 

3. Resulta conveniente y necesario, para garantizar una mejor inclusión de nuestros Estado_nación, en el 
Sistema–Mundo, el estudio desde una mirada crítica, de la discusión entre centro y periferia y la 
aparición de la denominada semiperiferia, reconociendo la existencia de  centros  y  periferias  en  la  
Economía  -  Mundo,  y  su reproducción a escala local y nacional. Los desarrollos de la Teoría de la 
Dependencia y en especial del Neocolonialismo en nuestro país y Latinoamérica, evidencian una cultura 
de acumulación extranjera que se sobrepone a los intereses y necesidades de las comunidades y sectores 
sociales de la población. 

4. Destacar  la  relación  que  manifiesta  Wallerstein  entre  ideología  y  realidad. Consideramos que el 
ejercicio de examinar el Sistema -  Mundo como un todo y proyectar esa visión compleja y holística 
sobre los problemas, permite leer de manera más acertada las realidades locales y proyectar mejores 
propuestas de  solución. Es precisamente esta lectura profunda, la que la Economía - Mundo trata de 
limitar y cohibir, puesto que dicho análisis a profundidad pueden generar debates,  discusiones, 
problematizaciones públicas, movilización  social,  un  mayor  grado  de  injerencia  estatal  y  en  la  
práctica,  grandes distorsiones a la dinámica del mercado. Una visión del proceso como un todo, que 
termina siendo mayor a la suma de sus partes, nos permite comprender la realidad nacional y las 
discusiones del poder no como hechos aislados, sino como consecuencias lógicas de una política que se 
está orquestando de manera global y organizada. 

Dejamos al lector, la provocación en la materia y el debate sobre la mesa, en aras de construir colectivamente 
mejores rumbos que le permitan a la sociedad Latinoamericana construir escenarios de mayor bienestar y mayor 
igualdad social. 
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RESUMEN 
La política fiscal y la tributación ambiental, se conciben teniendo en cuenta que el medio ambiente es un sistema 
complejo de mecanismos físicos, biológicos y sociales que de alguna forma son determinantes en las disposiciones 
legales, políticas, económicas, técnicas y culturales de la sociedad.  Al estudiar la experiencia que existe en el campo 
de la fiscalidad ambiental y la forma en como se hace el cobro, es evidente  las ventajas que ofrece el marco 
institucional en países desarrollados por sus condiciones económicas y sociales, las que permiten el funcionamiento 
armónico de la sociedad. 

Para evaluar el sistema  de cobro que realiza CorpoAmazonia (Corporacion para el desarrollo sostenible del sur de la 
Amazonia), es necesario tener en cuenta el área de jurisdicción que abarca la región sur de la Amazonia Colombiana, 
la cual está comprendida por los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, involucrando 31 municipios y 
nueve corregimientos departamentales, distribuidos territorialmente y por cuencas hidrográficas, especialmente de 
los ríos Amazonas, Caquetá y Putumayo. 

ABSTRACT 
We conceive fiscal policy and environmental tax, taking into account the environment as a complex system of 
physical, biological and social mechanisms, and how in some way those mechanisms are decisive in the legal, 
political, economic, technical and cultural provisions of the society. When we study the experience that exists in the 
environmental taxation field and the way how charges are made, we make evident the advantages that the 
institutional frame offers in developed countries because of the economic and social conditions, which allow us a 
harmony functioning of the society.  

To evaluate the charging system that CorpoAmazonia develops (Amazonia south Corporation for sustainable 
Development), it is necessary to take into account the jurisdiction area that covers Colombian Amazonia south 
region. It includes the Amazonas, Caquetá and Putumayo departments. In the same way, Colombian Amazonia 
involves 31 municipalities, drainage basins specially Amazonas, Caquetá and Putumayo rivers, and finally 9 
departmental, which are territorially distributed. 

Palabras clave: Tributación ambiental, tasa retributiva, efectividad, eficiencia económica, gestión ambiental. 

Keywords: Environmental Tax, Tax, Effectiveness, Economic Efficiency, Environmental Management. 

INTRODUCCIÓN 
Para evaluar los ingresos que percibe la Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia,  por 
concepto de cobro de tasas retributivas y la capacidad de recaudo mediante este programa, se contextualizo sobre la 
importancia que tiene la región amazónica, en cuanto a la preservación y conservación de  reducir los vertimientos 
que contaminan de manera grave las cuencas hidrográficas de la región, y la tala en algunos casos indiscriminada de 
los bosques, por parte de sectores que no tienen conciencia sobre el efecto negativo que esta puede tener en el medio 
ambiente y la sociedad. 

Es por ello que en la determinación de instrumentos económicos, que son utilizados para incorporar las necesidades 
operativas de la gestión ambiental,  es necesario el planteamiento de mecanismos agiles que le permitan a las 
autoridades ambientales, coordinar desde las distintas instancias gubernamentales y niveles del gobierno mecanismos 
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que pueden generar una estructura dentro de las políticas ambientales, que permitan una mejor gestión ambiental en 
cuanto al manejo de los presupuestos. 

Al evaluar la experiencia que existe en el campo de la fiscalidad ambiental y la forma en como se hace el cobro, es 
evidente  las ventajas que ofrece el marco institucional en países desarrollados por sus condiciones económicas y 
sociales, las que permiten el funcionamiento armónico de la sociedad, pero en el caso específico, la conducta que se 
viene adoptando la cual debería estar encaminada a la gestión y protección del medio ambiente, se ve más abocada 
en el desgaste que tiene debido a la explotación de los recursos naturales de forma indiscriminada en una región tan 
importante como lo es la Amazonia. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Si se concibe la región Amazónica como uno de los grandes objetivos del sistema fiscal en Colombia, en donde se 
han establecido instrumentos impositivos destinados a mitigar el daño ocasionado, los cuales están dentro de un 
marco de referencia en términos de eficiencia y eficacia, aspectos que son aplicados por países desarrollados de la 
Unión Europea y  Estados Unidos de Norte América,  donde la política fiscal va dirigida al estímulo de las 
inversiones, y la inclusión de medidas que permitan controlar el daño que se pueda causar al medio ambiente. 

Es por ello que parte fundamental del éxito de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), en cuanto a los impuestos ambientales ha sido el establecimiento de un grupo de trabajo de 
expertos, conformado por representantes de los Ministerios de Hacienda, Finanzas y Medio ambiente, lo cual les ha 
permitido desarrollar la capacidad de trabajo conjunto y contar con una definición clara del objetivo principal de la 
reforma fiscal. 

Los estudios sobre tributación ambiental que hacen referencia al papel que desempeñan los tributos medio 
ambientales, para (Salas, 2007) son instrumentos económicos esbozados dentro de una política ambiental, donde su 
pretensión es la de combatir la contaminación. Para que un impuesto sea ambiental depende del destino que se le dé a 
la recaudación obtenida del mismo, pero que a su vez obtendrá reconocimiento si este logra reducir de los agentes 
contaminantes el nivel de deterioro ambiental. 

De acuerdo a estudios de la CEPAL en los países en vía de desarrollo, la dependencia presupuestal de las autoridades 
ambientales sobre el gobierno central ha provocado crisis financieras agudas en épocas de recesión económica y 
recorte fiscal. Una de las ventajas de cobrar por la contaminación es generar recursos para invertir y administrar, aun 
en épocas de recorte presupuestal del gobierno, es por ello que dentro de nuestro sistema fiscal, el cobro que se hace 
por tasas retributivas como instrumento económico se debe ver reflejado en los presupuestos de las autoridades 
ambientales, como fuente importante de financiamiento, de programas de comando y control ambiental. 

En Colombia, los presupuestos de las autoridades ambientales están conformados por tres tipos de recursos utilizados 
para la financiación de la gestión ambiental: los recursos propios, los aportes de la nación (APN) y otros recursos 
disponibles para las autoridades ambientales. Los recursos propios fueron constituidos por el título VII de la Ley 99 
de 1993. 

Colombia a diferencia de otros países del mundo inclusive Latino América, no tiene impuestos ambientales 
definidos, solo se ha permitido crear bajo la figura de instrumentos económicos los tributos ambientales, que dicho 
de otra forma son tasas que se pagan por la utilización de los recursos naturales, sin medir de alguna forma el 
impacto ambiental dentro del marco del deterioro, y el costo de este en cuanto a la gestión ambiental establecida por 
la ley, como derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano. 

Buñuel (2002) expresa que la principal ventaja de los tributos ambientales es su efectividad en términos de costos; ya 
que permiten alcanzar cualquier objetivo de emisión al mínimo costo posible, al reducir la contaminación entre todas 
las fuentes de emisión, estos tributos ambientales deben llevar a la practica un principio que reza “quien contamina 
paga”, y proporcionar mayores incentivos a la innovación tecnológica que los enfoques meramente normativos. De 
esta forma los recursos recaudados, principalmente por pagos de permisos de explotación en la jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA, son insuficientes para remediar la problemática ambiental de la región Amazónica 
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Colombiana, derivado de “la mala utilización” y el “aprovechamiento inadecuado” de los recursos naturales, además 
a esto podemos sumarle la poca normatividad reguladora que en materia de tributación ambiental y de control por 
parte de la autoridad ambiental existe, la cual se deriva en el cobro de tributos ambientales representado por tasas.  

METODOLOGÍA 
Dentro del proceso de investigación la metodología implementada evalúa el impacto financiero en el recaudo por 
concepto del programa de tasas retributivas, este evaluó dos aspectos  que son: la eficiencia económica y además de 
ello la eficiencia institucional, de las autoridades ambientales que operan el programa dentro del departamento del 
Caquetá, para de esta forma determinar si aquellos recursos recaudados fueron utilizados para mitigar el daño al 
medio ambiente y a las  fuentes hídricas del departamento. 

Para evaluar el impacto de los ingresos por tasas retributivas sobre los ingresos de las autoridades ambientales, 
dentro del análisis comparativo con otras fuentes de ingreso que forman parte de su presupuesto. Por ser 
transferencias permanentes y ser comunes a todas las autoridades, se escogieron para dicho análisis las dos fuentes 
de mayor envergadura: los aportes de la nación y el ingreso por el porcentaje ambiental del predial. Adicionalmente, 
se realizó una comparación entre los ingresos por tasas y el costo del programa de administración, control y 
vigilancia del recurso hídrico, con el fin de determinar si los recaudos por tasas son suficientes para financiar su 
operación, en cuanto a las actividades de comando y control. 

Para determinar la efectividad de estos instrumentos se hizo necesario solicitar  a los diferentes estamentos del orden 
Nacional y Regional para llevar a cabo este estudio, la documentación e información necesaria en cuanto a la gestión 
de estas instituciones sobre el cumplimiento de la norma, en cuanto a la eficiencia económica del recaudo y 
apropiación de estos recursos; dentro del análisis que consiste en determinar el total de los recursos bajo el rubro de 
tasas retributivas  recaudado por parte de  la corporación durante el periodo 2009-2012 y establecer si las empresas 
públicas y privadas que están sujetas al pago de esta tasa, han sido eficientes y eficaces en cuanto al manejo de la 
gestión ambiental en el departamento del Caquetá; el análisis de estos datos permite  hacer una evaluación del marco 
regulatorio en cuanto al recaudo y los ingresos recibidos por parte de la nación con destinación específica como es el 
caso de las tasas retributivas.  

Dentro de la evaluación de los costos en los que incurre la autoridad ambiental y el registro de ingresos por concepto 
de tasas retributivas, permite reconocer los recaudos periódicos por parte de la Corporación, por concepto de la 
aplicación del programa de tasas retributivas y por ultimo evaluar la facturación y la capacidad de recaudo de las 
autoridades competentes; de igual forma la selección para la evaluación de la conservación y manejo sostenible de 
los bosques y todo lo que ellos albergan en el departamento del  Caquetá en las jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA. 

RESULTADOS 
Dentro del periodo a evaluar se tomó el total de los aportes de la nación en el periodo comprendido entre 2009 y 
2012, además de los recursos obtenidos por ingresos en cuanto al concepto de tasas retributivas en este mismo 
periodo como se refleja en la gráfica 1. En esta grafica es evidente que  el total de los ingresos que conforman los 
aportes de la nación son superiores a los establecidos por el cobro de tasas retributivas. Teniendo en cuenta que los 
ingresos determinados por aportes de la nación están destinados en un alto porcentaje al funcionamiento de la 
Corporación, y de acuerdo a lo presupuestado en ingresos por tasa retributiva, los valores mostrados corresponden a 
lo recaudado por esta entidad en cada uno  de los años objeto de estudio. 

De igual forma en la tabla 1, la relación que hay entre lo recaudado con lo presupuestado por la autoridad ambiental 
para estos años, establece que en el año 2011 los ingresos están representados por  un 91,1% de lo recaudado con lo 
presupuestado siendo este el mejor año en cuanto al cobro de la tasa retributiva por parte de CORPOAMAZONIA,  y 
el de más bajo recaudo el 2012 con un 48,9%, esta disminución se presenta debido a una situación específica, pues 
en cuanto al pago por parte de las alcaldías y empresas de la región sobre la facturado y el pago que deben hacer, no 
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es de acuerdo a los facturado, como consecuencia de esto es evidente como afecta negativamente sobre los 
presupuestos de la entidad asumiendo esta,  como una cartera por recuperar. 

Grafica 1. Total de Ingresos por tasa retributiva y aportes de la nación periodo 2009-2012. 
  

Fuente: Elaboración del autor. 

De igual forma como lo muestra la gráfica 1, el recaudo realizado por concepto de tasa retributiva no supera los $ 
2.000.000.000 millones de pesos con un total de $ 1.558.407.588 millones de pesos, siendo este muy inferior al de 
los aportes de la nación, en donde estos últimos se destinan en su totalidad a gastos de funcionamiento. 

Tabla 1. Total recaudo Vs definitivo por tasa retributiva. 
  RECAUDADO DEFINITIVO 

2009 $ 381.612.244 $ 757.000.000 

2010 $ 367.019.212 $ 488.596.000 

2011 $ 540.462.635 $ 592.929.000 

2012 $ 269.313.497 $ 550.000.000 

Fuente: Elaboración del autor. 

Para el sistema nacional ambiental, los ingresos por tasas retributivas han alcanzado índices de importancia. Todo 
esto se debe a que las autoridades ambientales empezaron a cobrar la tasa en 1997, se ha recaudado en todo el país un 
total de 17.900 millones de pesos. (CEPAL, 2009) En comparación con el mismo periodo el total aportado por el 
presupuesto de la nación a las catorce autoridades ambientales que vienen facturando la tasa ha sido 8.660 millones 
de pesos. 

De esta forma la eficiencia en cobro de la tasa por parte de la autoridad ambiental no es la mejor en comparación con 
otras autoridades ambientales del país, teniendo en cuenta que en nuestra región quienes hacen uno de este tipo de 
instrumento económico son las alcaldías y empresas de servicios públicos, otro de los factores que inciden en el poco 
recaudo de esta tasa, es la falta de control a la pocas empresas privadas de la región para el cobro, además del 
incremento de la deuda que estas tienen con la autoridad ambiental. 

El artículo 317 de la Constitución Política Colombiana de 1991 reglamento que un porcentaje ambiental del 
impuesto predial se transferirá a las autoridades ambientales. Por su parte, la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 
estableció que este no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25,9%. Adicionalmente, define que estos recursos 
deben dirigirse a la ejecución de programas y proyectos de protección y restauración del medio ambiente. Dentro de 
los recursos propios de las autoridades ambientales, el porcentaje ambiental del predial se constituye en la fuente 
principal de financiación.  

Para el caso de CORPOAMAZONIA el recaudo realizado por medio de este porcentaje, permite un aumento a los 
ingresos de la entidad pues este porcentaje es dirigido a la gestión  ambiental, al igual que lo recaudado por tasa 
retributivas aumentando de esta forma el presupuesto que aunque no es suficiente para la autoridad ambiental, 
permite de manera racional administrar los recursos tendientes  a la gestión del medio ambiente. 

Tabla 2. Valor del porcentaje del impuesto predial periodo 2009-2012. 

2009 2010 2011 2012 

RECAUDO PORCENTAJE  DEL IMPUESTO 
PREDIAL 

$ 1.500.000.000$ 1.850.000.000 $ 1.800.000.000 $ 2.000.000.000 

Fuente: Elaboración del autor. 
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En la anterior tabla se observa el valor que año a año le corresponde girar de acuerdo al porcentaje establecido en el 
artículo 317 de la C.P el cual reglamento el porcentaje  que se debe transferir a las autoridades ambientales, pero la 
realidad es otra debido a que de acuerdo al recaudo que realiza los entes territoriales estos no trasfieren el total de los 
recursos establecidos por la ley, como se puede evidenciar en la gráfica 2, donde lo trasferido a la entidad en los años 
2009 y 2010 es menor al porcentaje de participación de este impuesto, debido a que en estos años el pago de este 
impuesto por parte de la población, no cumplió con las expectativas del ente territorial, pero para los años 2011 y 
2012 este recaudo sobrepaso lo estimado por la entidad presentándose una trasferencia de recursos superior a la 
proyectada,  teniendo como valor para el 2011 un total de recaudo por $ 2.014.448.570 millones de pesos, y para el 
2012 de $ 2.385.380.493 millones de pesos, además del pago de facturas atrasadas de vigencias anteriores, 
recuperando en un bajo porcentaje la cartera en morosidad por parte de las entidades territoriales referente al pago de 
este porcentaje establecido por la ley. 

En esta grafica también se puede evidenciar que la implementación de la tasa retributiva en relación con el 
porcentaje de participación del predial se ha incrementado lo cual permite evidenciar la relevancia  de los ingresos 
por tasa dentro de las autoridades ambientales. 

Grafica 2. Comparación entre el porcentaje del predial y recaudo definitivo. 
 

Fuente: Elaboración del autor. 

De esta forma se ha visto como de acuerdo a lo estipulado por la ley el presupuesto de la autoridad ambiental el cual 
está determinado por ingresos propios, recursos de la nación y otros recursos disponibles para las autoridades 
ambientales, dentro del presupuesto de la autoridad ambiental en este caso de CORPOAMAZONIA se encuentran 
los siguientes: 

1. Aportes de la nación.  
2. Recaudo por tasa retributiva 
3. Porcentaje de los gravámenes a la propiedad inmueble (predial). 

En la tabla 3, se observa que del total de lo recaudado por cada uno de los rubros que afectan los presupuestos para 
los diferentes años en los cuales se realizó el estudio, los aportes de la nación tienen un mayor valor en el año 2012, 
este incremento se dio año a año teniendo como excepción  el año 2009 donde los ingresos fueron por 
$2.838.486.000 debido a que para ese año la nación realizo a fin de año una adición presupuestal por concepto de 
gastos de personal, lo cual no tiene nada que ver en cuanto al personal que se dedica al comando y control de la tasa. 

Tabla 3. Total del recaudo de cada rubro que incide en los presupuestos de la Autoridad ambiental. 
RECAUDO  2009 2010 2011 2012 
APORTES DE LA NACION $ 

2.838.486.000 
$ 

2.240.357.909 
$ 

2.589.444.000 
$ 

3.314.793.776 
RECAUDO POR TASA RETRIBUTIVA $ 381.612.244 $ 367.019.212 $ 540.462.635 $ 269.313.497 
PROCENTAJE DE GRAVAMENES A LA 
PROPIEDAD INMUEBLE (PREDIAL) 

$ 
1.366.000.000 

$ 
1.500.000.000 

$ 
2.014.448.570 

$ 
2.385.380.493 

Fuente: Elaboración del autor. 

De igual forma el porcentaje de participación de cada uno de estos rubros con respecto al total de ingresos del 
presupuesto de CORPOAMAZONIA, los cuales ascendieron en el periodo a evaluar a  un total de $108.903.452.908, 
en el caso de los aportes de la nación el total de los girado en el periodo evaluado corresponde al 10, 9% con respecto 
al total del presupuesto, en el caso del recaudo por tasa retributiva este corresponde al 1,43% del total del recaudo 
realizado por este rubro en el periodo evaluado, y por último los porcentajes de gravámenes a la propiedad privada 
con una participación dentro del presupuesto del periodo evaluado del 6.6%. En forma detallada en la tabla 4, se 
muestran los porcentajes de participación dentro de los presupuestos de la autoridad ambiental de los años evaluados, 
en donde los aportes de la nación son los que tienen el mayor ingreso. 
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Tabla 4. Porcentaje de participación de cada uno de los rubros con respecto al total de los ingresos 
presupuestados periodo 2009-2012. 

2009 2010 2011 2012 
TOTAL INGRESOS $ 25.888.684.066 $ 16.616.012.909 $ 43.297.580.444 $ 23.101.175.289 
APORTES DE LA NACION 10,96 % 13,48% 5,98% 14,35% 
RECAUDO POR TASA 
RETRIBUTIVA 1,47 % 2,21% 1,25% 1,17% 
PROCENTAJE DE GRAVAMENES 
A LA PROPIEDAD INMUEBLE 
(PREDIAL) 5,28 % 9,03% 4,65% 10,33% 
Fuente: Elaboración del autor. 

Como se puede ver en la anterior tabla es evidente que los aportes de la nación son los de mayor participación, y en 
cuanto a la tasa retributiva este es el de menor participación en cada uno de los años evaluados, lo que indica que el 
recaudo que se hace por este tipo de tasa no es el más adecuado, además se presenta el inconveniente en los pagos 
que deben hacer  cada uno de las entidades territoriales a la Corporación, siendo este el mayor inconveniente para 
poder gestionar los recursos financieros en la aplicación de los planes de mejoramiento los cuales son el objeto del 
cobro de esta tasa. 

El programa de administración, control y vigilancia del recurso hídrico (ACVRH) incluye el manejo de los permisos 
de vertimiento y planes de cumplimiento, el monitoreo de las cuencas y los vertimientos puntuales, y la concertación 
con los diferentes sectores para realizar acciones de mejoramiento de la calidad hídrica. Adicionalmente, con el fin 
de hacer cumplir las normas de vertimientos, las autoridades incurren en gastos legales y administrativos no 
proyectados dentro de sus presupuestos. Por lo general, la inversión realizada en el programa de administración, 
control y vigilancia del recurso hídrico ha sido costosa por las inversiones requeridas en recurso humano calificado, 
equipos de laboratorio y campo necesarios para realizar el monitoreo y caracterización, y los traslados para verificar 
tanto los vertimientos puntuales como la contaminación dispersa de las fuentes de agua en jurisdicciones extensas. 
Las autoridades ambientales han dependido históricamente de los APN para llevar a cabo gran parte de las 
inversiones en dicho programas. Sin embargo, la inestabilidad de estas fuentes de financiación ha dificultado el 
cumplimiento constante de las metas propuestas. 

En CORPOAMAZONIA, el programa de tasas retributivas no está generando los recursos necesarios para financiar 
las actividades descritas. Además, los ingresos sirven para apoyar a los sectores que no están en capacidad 
económica de realizar estudios de caracterización de sus aguas residuales y apoyar actividades de educación 
ambiental tendientes a reducir la contaminación, lo cual se puede evidenciar en la gráfica 3, donde los costos de la 
aplicación del programa de control y vigilancia son más altos que lo recaudado por concepto de la aplicación del 
programa de tasas retributivas, lo que representa un mayor desgaste en los demás rubros del presupuesto de la 
entidad. 

Grafica 3. Comparación entre los costos por concepto de aplicación del programa de vigilancia y control frente a 
los ingresos por tasas retributivas periodo 2009-2012. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

En el caso de CORPOAMAZONIA, como se puede observar en la Grafica 3, los ingresos por este concepto no 
superan de manera importante los costos históricos de los programas de ACVRH. Aunque esto podría indicar que el 
programa de tasas no  financia en su totalidad el programa de administración, control y vigilancias, lo cierto es que 
en el proceso de concertación se estableció que solo el 10% del recaudo por tasas se invertiría en funcionamiento y el 
90% en inversión  en obras y actividades orientadas a descontaminar.  Sin embargo, los ingresos excedentes por tasa 
representan un ahorro importante, que se traduce en más acciones y apoyo a la gestión ambiental empresarial, la 
gestión del cumplimiento, el sostenimiento de los convenios de producción más limpia, la educación ambiental 
empresarial y el soporte a las iniciativas, la participación de las comunidades en la gestión ambiental, entre otros. 
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De esta forma las tasas retributivas tienen una destinación específica, pues su fin es recuperar el recurso hídrico. Los 
fallos de la Corte Constitucional establecen que la tasa retributiva debe ser invertida de manera eficiente en la 
inversión y gestión ambiental En 1999, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia propuso el esquema de 
fondos regionales de descontaminación hídrica sobre el cual se intenta garantizar:  

• La inversión en proyectos de alto beneficio sobre las cuencas con cargo a los ingresos generados por el 
cobro de la tasa. 

• La transparencia y oportunidad relacionadas con las inversiones provenientes de los recaudos por tasas 
retributivas. 

• La minimización de los costos administrativos relacionados con el uso de los recaudos. 
• El apalancamiento de otros recursos que sean destinados por otras entidades para atender los altos costos de 

proyectos municipales de tratamiento. 
• La articulación de intereses de la comunidad regional en torno a la gestión de proyectos. 

En el caso de las autoridades ambientales, el recaudo por tasas forma parte del rubro de rentas propias. En 
CORPOAMAZONIA estos ingresos han entrado a financiar la operación del programa de control y vigilancia y 
alcanza para algunas inversiones ambientales en la institución, con el fin de apoyar las actividades relacionadas con 
la descontaminación hídrica. Al momento de iniciar el cobro de las tasas retributivas, CORPOAMAZONIA decidió 
adoptar el modelo de fondos regionales y lo manejo por medio de un fondo fiduciario. La asignación de los recursos 
se reglamentó y se sujetó a la siguiente distribución porcentual de los recursos: 50% para financiar los planes 
maestros de saneamiento hídrico municipal, 30% para apoyo a la gestión ambiental industrial, 10% para apoyar 
proyectos de ciencia y tecnología ambiental y el 10% restante, para la administración del instrumento. La anterior 
asignación se hizo de acuerdo con el reglamento del fondo regional (Reglamento operativo) y con sujeción al 
presupuesto de la corporación, el cual se aprueba cada año por el consejo directivo. 

Para atender estas actividades, cada autoridad ambiental debe estar conformada por un equipo que incluya directivos 
profesionales y técnicos debidamente entrenados, así como el presupuesto suficiente para actividades de control, 
visitas de campo, muestreo y actividades jurídicas requeridas. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La tasa retributiva no tiene un gran impacto sobre los presupuestos, al realizar el análisis comparativo sobre los 
ingresos obtenidos en cada uno de los años objeto de estudio,  el cobro de tasas retributivas, requiere de un mandato 
y mecanismos agiles que le permitan a las autoridades ambientales, coordinar desde las distintas instancias 
gubernamentales y niveles del gobierno la ejecución de estos recursos, y de la coherencia en cómo estos mecanismos 
pueden generar una estructura  dentro de las políticas ambientales que permitan una mejor gestión ambiental en 
cuanto al manejo de los recursos financieros. 

En cuanto a los costos en lo que incurre por los programas de comando y control, CORPOAMAZONIA los asume en 
cuanto a la cantidad de programas de reducción de los vertimientos, ya que los gastos deben estar relacionados en la 
construcción y operación de las plantas de tratamiento de aguas que deben manejar cada uno de los municipios del 
departamento del Caquetá, estos programas se han basado en su mayoría en los estudios que por parte de 
funcionarios hacen sobre cada una de las fuentes hídricas de los municipios de  los vertimientos y monitoreo de las 
cuencas, el costo administrativo se ha visto incrementado ya que la reducción de carga contaminante no ha sido 
efectiva por parte de la población; en este sentido los costos aumentan  en la ejecución de los programas de comando 
y control.  

De esta forma la eficiencia el cobro de la tasa por parte de la Corporación, no es la mejor en comparación con otras 
instituciones del país, teniendo en cuenta que dentro de la región, quienes hacen uso de este tipo de instrumento 
económico son las alcaldías y empresas de servicios públicos, otro de los factores que inciden en el poco recaudo de 
esta tasa es la falta de control a la pocas empresas privadas de la región para el cobro de esta y del incremento de la 
deuda que estas tienen con la autoridad ambiental. La tasa retributiva es una fuente efectiva de financiamiento de las 
autoridades ambientales, tanto para la realización de sus programas hacia la comunidad como el mantenimiento de su 
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planta de personal, pero en el caso de CORPOAMZONIA esta no es efectiva pues el recaudo efectuado de dicha tasa 
no alcanza a las expectativas determinadas por la entidad, debido a esto ella debe recurrir a convenios estratégicos 
que le permiten mejorar sus ingresos en cuanto a recursos propios, para poder mitigar los costos de los programas de 
vigilancia y control establecidos por la ley. 

Los recaudos por tasas retributivas garantiza mayor continuidad a los programas de administración, control y 
vigilancia del recuro hídrico, los cuales representan un costo importante para las autoridades ambientales, pero en el 
caso de la CORPOAMAZONIA, contrasta con la realidad, debido al recaudo tan bajo que existe de este programa lo 
cual continua afectando de manera general a los demás rubros que componen el presupuesto de la autoridad 
ambiental. 

La asignación de recaudos de la tasa se convierte en el motor de nuevos proyectos por medio de la inversión 
ambiental, pues lo que pretende la normatividad es evaluar la importancia relativa de los ingresos por tasas 
retributivas para las autoridades ambientales, tanto en el funcionamiento del programa como en las inversiones 
ambientales de recuperación de las cuencas hídricas.  

El por ello que para Barde (1991), la utilización de un sistema de cargos por contaminación representa al menos tres 
ventajas para el estado: un menor costo global de lucha contra la contaminación, que se establece como ventaja 
económica, la incitación efectiva y permanente a la reducción de vertimientos la que podríamos llamar ventaja 
ambiental, y en  último una fuente de recursos más económicamente eficiente para el presupuesto nacional lo que 
determina una ventaja financiera, así un instrumento económico para el control de la contaminación debe ser 
evaluado teniendo en cuenta criterios tales como la eficiencia económica y la efectividad en protección del medio 
ambiente. Desde la década de los 80 la imposición ambiental ha sido uno de los instrumentos utilizados en la 
definición de la política ambiental de los países modernos (Rodríguez, 2008), es por ello que se busca superar 
fundamentalmente dos problemas: la mitigación del daño ocasionado al medio ambiente y la reducción de costos 
para la empresas, las cuales no hacen lo pertinente en la gestión del medio ambiente. 
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16. MERCADEO TURÍSTICO COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, CASO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – 

COLOMBIA. 

Marketing tourism as a competitive strategy for economic development, if  
department of La Guajira - Colombia. 
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RESUMEN  
El presente artículo muestra los resultados obtenidos en una investigación dirigida a utilizar las estrategias de 
marketing para el sector turístico en el departamento de La Guajira, Colombia. La actividad turística es una de las 
actividades económicas de mayor proyección para el desarrollo socio - cultural, la competitividad regional, y la 
calidad de vida de los actores directos o indirectos de esta actividad económica en la región Caribe Colombiana. El 
tipo de investigación es descriptiva, puesto que se trabaja sobre realidades debido a que se registra, analiza e 
interpreta la situación problema que se viene presentando con este renglón de la economía considerado como motor 
del desarrollo regional y el cual está llamado a satisfacer grandes necesidades de la población Guajira, que hoy 
sustenta en esta actividad una alternativa de desarrollo económico y social. Dentro de los principales hallazgos 
encontramos la no aplicabilidad de políticas orientadas al incremento y promoción de una oferta turística 
especializada, sostenible, ordenada y planificada dada la gran diversidad natural y cultural del departamento. De 
igual forma los resultados muestran de manera concluyente, la necesidad de implementar estrategias asociadas al 
marketing que permita una nueva dinámica del turismo en el departamento de La Guajira.  

ABSTRACT 
This paper presents the results of an investigation to support the use of marketing strategies for the tourism sector in 
the department of Guajira, Colombia. Tourism is one of the economic activities of better projection for the Socio - 
Cultural regional competitiveness and quality life of direct and indirect stakeholders of this economic activity in the 
Colombian Caribbean region. The research is descriptive, because it works on realities, also records, analyzes and 
interprets the problem situation that is showing in this sector of the economy considered as an engine of regional 
development and which is destined to meet great needs Guajira population , now based on this an alternative 
economic and social development . Among the main discovery, we found the non-applicability of policies aimed to 
promote the growth and specialized tourism, sustainable, orderly and planned based on the natural and cultural 
diversity of the department. Likewise, according to data provided in the instruments used is conclusive and required 
the implementation of marketing strategies associated to allow a new dynamics of tourism in the department of 
Guajira. 

Palabras clave: Mercadeo, turismo, competitividad, desarrollo económico, estrategia 

Keywords: Marketing, Tourism, Competitiveness, Economic Development, Strategy 
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INTRODUCCIÓN 
El turismo a nivel mundial se ha considerado clave para la prosperidad y el desarrollo de las regiones, durante los 
últimos años esta actividad económica ha sufrido una continua expansión y especialización, aportando 
significativamente a las economías nacionales, según el documento Panorama OMT del turismo internacional 
(2012).  En 2011, los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra récord de 1,03 billones de dólares de los 
EE.UU. (740.000 millones de euros), partiendo de los 927.000 millones de dólares (699.000 millones de euros) de 
2010. Estas cifras representan un crecimiento del 3,9% en términos reales (ajustando las cifras a las fluctuaciones del 
tipo de cambio y la inflación), mientras que por otro lado, las llegadas de turistas internacionales se incrementaban 
en un 4,6% en 2011 hasta alcanzar los 983millones. 

En América Latina, el turismo internacional siguió creciendo en el último año. La región más beneficiada fue 
América Central (+6,2%), mientras que la afluencia de viajeros a América del Sur aumentó alrededor del 4%, una 
subida inferior a la de los dos años anteriores, cuando se situó en un 10 y un 9,4%. "América del Sur tuvo una tasa de 
crecimiento muy grande en 2010 y 2011, por encima de la media.  

Tomando en cuenta algunos aspectos sobre el turismo nacional, el documento visión 2020, considerado elemento 
estratégico para el turismo colombiano, a pesar que su formulación data del año 2002 se ha convertido en referente 
para la formulación de planes de desarrollo de diferentes gestiones gubernamentales. 

Sin embargo el documento visión 2020 se actualizó en el Plan Sectorial de Turismo 2011-2014 “Turismo: factor de 
prosperidad para Colombia”; en el cual se promueve la actividad turística como una de las de mayor importancia 
para el desarrollo económico del país, dado que es uno de los sectores con mayor capacidad de generación de 
empleo. En este orden de ideas y según el documento de referencia: “Colombia habrá definido unos productos 
básicos en los que recogerá toda su oferta turística nacional. Las regiones se habrán especializado en ofertas con altos 
niveles de diferenciación y los municipios se habrán comprometido en programas de mejoramiento en diferentes 

frentes teniendo como objetivo la competitividad de sus productos turísticos”.478 

En los últimos cuatro años Colombia ha mostrado una tendencia creciente del turismo, al pasar de 1.978.000 
visitantes en 2006 a 2.494.000 en 2009, mientras que el ingreso por divisas al país debido a este renglón de la 

economía pasó de USD$2,0 millones a USD$2,6 millones en los mismos años.479 Estas cifras son el resultado del 
enfoque de una política dirigida a poner mayor énfasis en la oferta turística y a incrementar los recursos para la 
promoción del país. Es necesario mantener los logros alcanzados y consolidar al sector como uno de los de mayores 
perspectivas de la economía nacional, garantizando que la actividad turística sea sostenible (entendida como el 
equilibrio adecuado entre las dimensiones de sostenibilidad ambiental, económica y sociocultural) e incluyente. Sin 
embargo se evidencian algunos problemas con el desarrollo de la actividad turística nacional, problemas que fueron 
abordados a través de un diagnostico general elaborado por el ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que de 
acuerdo a sus relevancias es necesario afrontar para fortalecer el desarrollo turístico, esos problemas son los 
siguientes: 

- Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la actividad. 
- Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros. 
- Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de promoción y mercadeo. 
- Preparación de la oferta turística. 
- Formación del recurso humano y sensibilización turística. 
- Consolidación de un sistema de información turística que permita formular políticas de gobierno y el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

                                                           
478  Tomado de Plan Sectorial de Turismo 2011-2014 “Turismo: factor de prosperidad para Colombia”. Documento 
propuesta preparado por la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del Viceministerio de Turismo, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación. Versión Junio de 2011”  
479  Turismo como motor del desarrollo regional, Ministerio de Industria y Comercio – Colombia. 
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Para el caso del departamento de la Guajira, es importante destacar que este ha basado su economía en la extracción 
de sus recursos minerales no renovables de base exportadora, la minería representada en el carbón (en Albania, sal en 
Manaure, gas en los campos Chuchupa y Ballena, ubicados en Manaure, y otros minerales como caliza y yeso, en 
diferentes partes del departamento) y el comercio (en Riohacha y en la frontera con Venezuela, en el municipio de 
Maicao) han sido históricamente las actividades formales de producción del departamento, sin desconocer la 
actividad agrícola, actividad absorbida por muchos factores y que dejan en manos de la actividad minera el 
protagonismo económico del departamento, sin embargo basar la economía de una región en recursos naturales no 
renovables (RNNR), es de mucho cuidado se  tiene en cuenta que las reservas de los recursos confirmadas son 
agotables con respecto al tiempo y a la dinámica de extracción. 

En materia de competitividad, (el observatorio del caribe Colombiano, 2012), con respecto al indicador global de 
competitividad, ubica al departamento de la Guajira en el puesto 22 de 22 departamentos previa evaluación de 8 
factores de competitividad  

- Capital Humano (21)  
- Ciencia y tecnología (22)  
- Infraestructura (22)  
- Finanzas (22) 
- Medio ambiente (14)  
- Fortaleza económica (17)  
- Internacionalización de la economía (13)  
- Finanzas Públicas (17) 

En el grafico No 1 se logra apreciar los indicadores de competitividad en el escalafón nacional, donde se logra 
visionar tanto al departamento de la Guajira, como la capital Riohacha en los últimos lugares de competitividad. 

Grafico No. 1 Indicadores de competitividad, escalafón Nacional 
 

Según el documento “Perfil de competitividad del departamento de La Guajira, 2011” El turismo (de aventura y 
ecoturismo) es una de las principales apuestas del departamento de La Guajira, dado que por su ubicación, 
composición y características geográficas puede atraer turistas de todo el mundo y de toda índole. Lo primero que 
hay que señalar al respecto es que el Departamento tiene condiciones incomparables al respecto. Tiene un medio 
natural singular, un desierto que se extiende por casi toda la Alta Guajira y buena parte de la Media 

Guajira, el Parque Nacional Natural de la Macuira77, con un bosque de niebla en medio del desierto, lo cual 
constituye un fenómeno natural único en el mundo, 350 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe, el Santuario de 
Flora y Fauna de Flamenco, en el municipio de Riohacha (7.000 hectáreas), y en la Baja Guajira, la Sierra Nevada de 
Santa Marta, donde nacen los ríos Dibulla, Tapias, Camarones, Ranchería, Palomino, Ancho, San Salvador, entre 
otros, que atraviesan el territorio guajiro para ir a desembocar en el Mar Caribe. Además, es uno de los 
departamentos con un mayor porcentaje de población indígena, 42.4%, de acuerdo con el censo de población de 
2005. La mayoría de esos indígenas son Wayúu que viven en la Alta y Media Guajira, pero también hay kogui, wiwa 
y arhuacos, que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Sin embargo a pesar de las evidentes ventajas comparativas que tiene el departamento para el desarrollo turístico, su 
progreso en la actualidad es limitado en todos sus aspectos (seguridad, vías, institucionalidad, fomento, promoción y 
mercadeo). 

En el presente documento se realiza un análisis sobre la actividad turística como uno de los renglones de mayor 
proyección para la productividad y competitividad en el departamento de La Guajira y su incidencia en la calidad de 
vida de la población guajira de. Así mismo un análisis desde la implementación de estrategias de marketing para el 
fomento del turismo en La Guajira, dadas las necesidades enormes que tiene el departamento de mejorar sus 
indicadores de equidad social, frente a los limitados esfuerzos de los entes gubernamentales basados en la política de 
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turismo en Colombia y los planes de desarrollo turístico y los diferentes planes de desarrollos locales y 
departamentales que a la fecha no han generado el transformación del turismo guajiro en una activada competitiva y 
sustentable. 

Fundamento Teórico  
El marketing es la ciencia que trata del conjunto de relaciones de intercambios entre la Empresa, los Mercados y la 
Clientela, así como de los elementos y entornos que la viabilizan y condicionan para llevarlas a cabo y optimizarlas  
rentablemente” (Muñoz Oñate , 1997:7). 

Inicialmente, el marketing encontró su campo de aplicación en los productos de gran consumo, por lo tanto sus 
modelos han de ser adecuados para ser aplicados al sector de los servicios al que pertenece el turismo, que reúne una 
serie de características que le hace particular.  
Entendiendo el producto como: “aquel que Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la actividad 
económica de un individuo, empresa, industria o nación” (Seldon y Pennance, (1987): Diccionario de economía, 
Madrid, Labor.) 

El producto turístico es considerado como un “Conjunto de factores materiales e inmateriales que pueden 
comercializarse aislados o agregados, según que el cliente-turista solicite una parte o un todo heterogéneo de los 
bienes y servicios ofertados, que se consume con la presencia del cliente en el marco de una zona turística receptiva, 
y que se espera cubra suficientemente las necesidades vacacionales y de ocio del comprador” (De Borja, 2002: 42). 

El producto turístico es ante todo un producto de servicio, y servicio se entiende como un conjunto de elementos o 
actividades realizadas por el hombre destinado a la satisfacción de sus necesidades, que no se presentan bajo la forma 
de un bien material. Gran parte de los productos turísticos pueden ser contemplados bajo un punto de vista de 
servicio. (Muñoz, 1997:170). 

Es importante destacar que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar grandes ventajas en el 
ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación medioambiental y a la 
pérdida de la identidad local, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva global, esta perspectiva requiere de 
un discurso colectivo y globalizado que permita minimizar los impactos ambientales que genera la actividad 
turística. 

Es así como la declaración del turismo sostenible480 establece principios de la comunidad internacional con respecto 
a forjar la esperanza de un turismo más responsable y competitivo con nuestro patrimonio común, estos principios 
son los siguientes: 

1. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para 
las comunidades locales.  El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global 
de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y 
cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y 
debe participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige 
garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende.  

2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y 
humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos, en 
particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La actividad turística deberá prever una 
evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de 
asimilación de los impactos y residuos producidos.  

3. La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los elementos, 
actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El reconocimiento de estos factores 

                                                           
480 Carta del turismo sostenible, conferencia mundial de turismo sostenible, Realizada en Lanzarote, Islas Canarias, 
España, en abril de 1995.  
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locales y el apoyo a su identidad, cultura e intereses, deben ser referentes obligados en la formulación de las 
estrategias turísticas, especialmente en los países en vías de desarrollo.  

4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la solidaridad, el 
respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso, tanto público como privado. 
Esta concertación ha de basarse en mecanismos eficaces de cooperación a todos los niveles: local, nacional, 
regional e internacional.  

5. La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, Representa un ámbito 
privilegiado para la cooperación. Por parte de todos los responsables, esta actitud implica un auténtico reto 
de innovación cultural, tecnológica y profesional, que además exige realizar un gran esfuerzo por crear y 
desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integrados. 

6. Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de satisfacción del 
turista, determinados conjuntamente con las comunidades locales y basados en los principio del desarrollo 
sostenible, deberían ser objetivos prioritarios en la formulación de las estrategias y proyectos turísticos.  

7. Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades 
ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo positivamente al 
desarrollo económico local. 

8. Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad de vida de la 
población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino.  

9. Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONGs y las comunidades locales, 
deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada del turismo como contribución al 
desarrollo sostenible  

10. Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblo del mundo es un principio fundamental 
del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los beneficios y 
cargas producidos por el turismo. Ello implica un cambio en los modelos de consumo y la introducción de 
métodos de fijación de precios que permitan la internalización de los costes medioambientales. Los 
gobiernos y las organizaciones multilaterales deberían priorizar y reforzar las ayudas directas o indirectas a 
los proyectos turísticos que contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental. En este marco, es 
necesario investigar en profundidad sobre la aplicación de instrumentos económicos, jurídicos y fiscales 
internacionalmente armónicos que aseguren el uso sostenible de los recursos en materia turística.  

11. Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto las actuales como las futuras, 
deberán recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y cooperación técnica al desarrollo 
turístico sostenible. También han de recibir tratamiento especial las zonas degradadas por los modelos 
turísticos obsoletos y de alto impacto.  

12. La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del desarrollo sostenible, así 
como el fomento de la diversificación de los productos turísticos, constituyen una garantía de estabilidad a 
medio y largo plazo. Para perseguir este fin, es necesario asegurar y reforzar de forma activa la cooperación 
regional, particularmente en el caso de las pequeñas islas y áreas de mayor fragilidad ecológica.  

13. Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONGs responsables del turismo deberán impulsar 
y participar en la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y transferencia de 
conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente sostenibles.  

14. La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente el apoyo y promoción 
de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, de estudios de viabilidad que permitan la 
transformación del sector, así como la puesta en marcha de proyectos de demostración y el desarrollo de 
programas en el ámbito de la cooperación internacional.  

15. La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs con actividades relacionadas con el 
turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones positivas y preventivas que garanticen un 
desarrollo turístico sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución de dichas prácticas. 
Realizarán el seguimiento de los logros alcanzados, informarán de los resultados e intercambiarán sus 
experiencias.  
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16. Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el medio ambiente en la 
actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas orientadas a reducir el uso de energías 
y recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la minimización de residuos en las instalaciones 
turísticas.  

17. Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que se adopten y pongan en 
práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales actores que 
intervienen en la actividad, en particular por los miembros de la industria turística. Dichos códigos pueden 
constituir instrumentos eficaces para el desarrollo de actividades turísticas responsables.  

18. Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e informar al conjunto de 
las partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional, 
sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia de Lanzarote. (Organización Mundial de Turismo, 
1995). 

Frente a estas exigencias globales para el equilibrio entre turismo y sostenibilidad es importante el papel que juegan 
las instituciones reguladoras de la actividad turística nacional e internacional como entes dinámicos de los diversos 
sectores económicos, es fundamental desde la planeación y gestión administrativa, el planteamiento de políticas 
públicas y la implementación de estrategias para su logro demarcan el futuro y progreso de una comunidad. En este 
sentido (Munuera y Rodríguez, 2007) definen la estrategia corporativa, como un conjunto de acciones encaminadas a 
la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la 
adecuación entre los recursos y capacidades de la empresa y el entorno en el cual opera, y a fin de satisfacer los 
objetivos de los múltiples grupos participantes en ella.  

La Política Nacional de Competitividad propone una Visión para el 2032:“En 2032 Colombia será uno de los tres 
países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un 
país de ingresos medio saltos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e 
innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia 
regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles 

de pobreza”.481 

La agenda de productividad y competitividad para el Departamento de La Guajira482 define la competitividad de un 

país o una región como la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados 
globalizados, genere crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y 
localidad de vida de sus habitantes.  

Así mismo el DNP define la competitividad de un país o de una región como “la capacidad de producir bienes y 
servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y 
contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes”. (Departamento Nacional de 
Planeación, 2007). 

Desde esta perspectiva la actividad turística no debe separarse de la sostenibilidad de las regiones, ms aun cuando se 
soporta en esta actividad la productividad de alguna localidad, en razón a esto como estrategia para el desarrollo del 
turismo muchos países y regiones han acudido al mercadeo de localidades y sitios turísticos, el objetivo de la 
mercadotecnia de localidades consiste en fortalecer la capacidad de las comunidades y regiones para adaptarse a los 
cambios ambientales y de mercado, para aprovechar oportunidades de desarrollo y para sostener su vitalidad. El 
alcance de esta especialidad de la mercadotecnia se extiende a pueblos, ciudades, regiones y países (Fischer y espejo, 
2011).  

El turismo es definido por (Bormann,1930) como el conjunto de los viajes cuyo objetivo es el placer o por motivos 
comerciales o profesionales y otros análogos y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, 

                                                           
481 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Política Nacional de Competitividad, 2009 
482 Perfil Competitivo del departamento de La Guajira – Programa de asistencia técnica a la CRC, 201. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1508 | P á g i n a  

este concepto permite considerar esta actividad como renglón de una economía y que guarda una  estrechamente 
relación con el desarrollo de las regiones, el desarrollo regional forma parte del desarrollo general de todo país, por 
lo que su estudio contribuye a comprender los diversos fenómenos socioeconómicos nacionales y dar solución a 
muchas de las problemáticas a esa escala, este se debe traducir en un incremento del bienestar que se expresa en 
indicadores económicos, sociales e institucionales (Rosales, 2010). 

De tal manera que el estancamiento o falta de dinámica de los sectores económicos de una región, denota  de alguna 
manera la falta de unas condiciones mínimas para el desarrollo social y económico, de esta manera lo considera el 
modelo propuesto por  (Crouch y Ritchie,1997) quienes definen la competitividad de los destinos turísticos como 
“La capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional mediante la 
gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en 
un modelo económico y social”.  

Es importante considerar entonces que si el domicilio natural de las personas que desarrollan el turismo, es por 
condición distante de los sitios turísticos, es necesario entonces la implementación de estrategias publicitarias y de 
promoción que permitan informar, persuadir y recordar los atractivos de una región.  En este sentido la publicidad 
conocida como una comunicación no personal pagada por un patrocinador claramente identificado que promueve 
ideas, organizaciones, productos. Los puntos de ventas más habituales para los anuncios son los medios de 
trasmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas) y recientemente los realizados a través de las TIC 
(Staton, Walker, Etzel, 2007). 

METODOLOGÍA 
De acuerdo a los aspectos estructurales de este estudio y a los objetivos del mismo, la investigación es de tipo 
descriptiva, puesto que se trabaja sobre realidades de hecho, se registra, se analiza e interpreta la situación problema 
que se viene presentando en el Departamento de la Guajira, con la actividad turística como uno de los principales 
renglones de la economía Guajira, el cual por diversas razones no ha logrado un óptimo desarrollo.  

Es importante destacar que para efecto del análisis que demuestre la situación real del turismo en el departamento, se 
desarrolló una metodología de revisión bibliográfica por medio de artículos científicos, libros, planes de desarrollo, 
agenda interna de competitividad del departamento y entrevistas a empresarios y actores del sector turístico para 
determinar su percepción sobre el turismo y sus incidencia en la economía del departamento. Destacando 4 aspectos 
fundamentalmente y neurálgicos como son: 

La población beneficiada por esta investigación seria la población en general del Departamento de la Guajira que 
depende económicamente del negocio turístico, personas Jurídicas como hoteles, restaurantes y lugares de 
entretenimiento. 

Muestra 
Se tomó una muestra Aleatoria de 21 hoteles ubicados en las principales cabeceras municipales, como también 15 
restaurantes de las mismas características, y una muestra aleatoria de 137 turistas en los principales destinos 
turísticos del departamento de La Guajira, es importante destacar que se tomó como referente  las estadísticas 
llevadas por Das-Migración Colombia; Aerocivil; UAESPN; Terminal de transporte; Cotelco, con referencia al 
ingreso y  registros de personas realizados a junio de 2013 en el departamento de la Guajira  , las preguntas fueron 
dirigidas a los gerentes de hoteles, administradores o dueños de restaurantes y turistas de visita en el departamento 
que cumplieran con las siguientes características: 

- Gerentes de hoteles formalmente constituidos y registrados en cámara de comercio con trayectoria y 
experiencia en el ramo. 

- Restaurantes típicos y populares formalmente constituidos con su respectivo registro mercantil con 
trayectoria y experiencia en el ramo. 

- Persona adulta cuyo lugar de domicilio no corresponda al Departamento de la Guajira. 
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Tabla 1. Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (Turistas) 

ITEM MUNICIPIO 
No 

ENCUESTAS 
% 

LUGAR DE 
APLICACION 

1 Riohacha 32 0,2 

Aeropuerto, Terminal de 
transporte, centros 

comerciales, Playas de 
Riohacha 

2 Dibulla 15 0,1 
Desembocadura del Rio, 
plaza principal 

3 Manaure 15 0,1 
Playas de Mayapo , 
Salinas de Manaure 

4 Maicao 15 0,1 Plaza Comercial 

5 Fonseca 15 0,1 
Represa del Rio 
Ranchería 

6 Distracción 15 0,1 Balneario el Silencio 

7 Villanueva 15 0,1 
Cerro Pintao, Festival  
cuna de acordeones 

8 Urumita 15 0,1 Rio Marquezote 

TOTAL 137 100%   
Fuente: Grupo de Investigación Universidad paralela 
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Tabla 2. Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (Hoteles) 

ITEM MUNICIPIO 
No 

ENCUESTAS 
% 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

1 Riohacha 7 0,33 

Aeropuerto, Terminal de 
transporte, centros 

comerciales, Playas de 
Riohacha 

2 Dibulla 2 
0,10 

Desembocadura del Rio, 
plaza principal 

3 Manaure 2 
0,10 

Playas de Mayapo , 
Salinas de Manaure 

4 Maicao 2 0,10 Plaza Comercial 

5 Fonseca 2 
0,10 

Represa del Rio 
Ranchería 

6 Distracción 2 0,10 Balneario el Silencio 

7 Villanueva 2 
0,10 

Cerro Pintao, Festival  
cuna de acordeones 

8 Urumita 2 0,10 Rio Marquezote 

TOTAL 21 100%   
Fuente: Grupo de Investigación Universidad paralela 

Tabla 3. Número de encuestas aplicadas en cada sitio turístico (Restaurantes) 

ITEM MUNICIPIO 
No 

ENCUESTAS 
% 

LUGAR DE 
APLICACION 

1 Riohacha 15 0,43 

Aeropuerto, Terminal de 
transporte, centros 

comerciales, Playas de 
Riohacha 

2 Dibulla 4 
0,11 

Desembocadura del Rio, 
plaza principal 

3 Manaure 3 
0,09 

Playas de Mayapo , 
Salinas de Manaure 

4 Maicao 5 0,14 Plaza Comercial 

5 Fonseca 2 
0,06 

Represa del Rio 
Ranchería 

6 Distracción 2 0,06 Balneario el Silencio 

7 Villanueva 2 
0,06 

Cerro Pintao, Festival  
cuna de acordeones 

8 Urumita 2 0,06 Rio Marquezote 

TOTAL 35 100%   
Fuente: Grupo de Investigación Universidad paralela 

RESULTADOS 
La presente investigación se basó fundamentalmente en revisiones documentales, bibliografías y consultas realizadas 
a las personas afectadas directa o indirectamente relacionadas con el sector turístico del departamento de La Guajira, 
en donde se determinaron los siguientes hallazgos: 
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Grafico 1. Lugar de procedencia de turista. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

Se aprecia en el grafico que el 96% de los turistas encuestados proceden de distintas ciudades del orden nacional, 
frente a un 4% de turistas extranjeros, los turistas nacionales proceden generalmente de ciudades ubicadas en el 
centro del país, sin embargo es importante considerar el aumento de turistas extranjeros procedentes de países como 
Alemania, Argentina, Bélgica y Brasil fundamentalmente, al mes de Julio de 2012 el Min CiT reportaba dentro de 
sus indicadores el arribo de 10.696 ciudadanos al departamento de La Guajira, con procedencia de los países ya 

mencionados483  

Grafico 2. Medios utilizados para incentivar el turismo. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

Como se evidencia, la percepción de los turistas encuestados muestra que los medios más utilizados para incentivar 
la actividad turística en el departamento de la Guajira, son en su orden el voz a voz con un 61% (45 de 137 
respuestas) coinciden en afirmar haberse enterado de La Guajira como un destino turístico por intermedio de las 
experiencias vividas por amigos y familiares, lo sigue en su orden el internet con 33% (24 de 137 respuestas), 
además de los medio de comunicación (Revistas, Televisión, Radio) que representa con un 28% (24 de 137 
respuestas), es importante destacar que sin la aplicación de estrategias eficientes de publicidad de los destinos 
turísticos, el departamento de La Guajira logra captar un porcentaje representativo de turistas, sobretodo en épocas 
de temporada vacacional. 

Grafico 3. Lugares de preferencia para la actividad turística. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

El cabo de la vela sigue siendo el lugar de preferencia para turistas nacionales como extranjeros el 58% (79 de 137 
respuestas) así lo confirman, sin embargo el acceso a este sitio turístico sigue presentando serias dificultades, por las 
malas condiciones de las vías, la falta de señalización y en general otra cantidad de factores que se convierten en 
obstáculos para disfrutar de este sitio, el segundo lugar de preferencia es la capital Riohacha 17% (23 de 137 
respuestas) así lo considera, es importante destacar que nos encontramos frente a dos sitios turísticos de contraste 
uno para la aventura y el etno y eco turismo y el otro para la fiesta nocturna, la visita de centros comerciales entre 
otros. 

Grafico 4. Categoría de Genero. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

El 51% (70 de 137 respuestas) corresponde al género masculino, frente al 49% (67 de 137 respuestas) que 
corresponden al género femenino, la diferencia porcentual es mínima, lo que da a entender que por lo general los 
turistas prefieren venir acompañados de su pareja. 

Grafico 5. Rango de Edad del Visitante. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

Se aprecia en el grafico que los encuestados que prefieren a la Guajira como destino turístico oscilan entre los 42 a 
57 años de edad, el 34 % (63 de 137 encuestados) así lo confirman, de igual forma existe una preferencia marcada 

                                                           
483 Ministerio de industria y comercio, oficina de estudios económicos, 2012. 
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entre los ciudadanos con edad entre los 26 a los 41 años el 26% (35 de 137 encuestados) coinciden en afirmarlo, en 
términos generales entre los 26 y los 57 años (60%) se ubican los turistas que prefieren este destino turístico. 

Grafico 7. Es la primera vez que visita La Guajira. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

El 70% (96 de 137 respuestas) visitan por primera vez La Guajira, frente al 30% (41 de 137 respuestas) quienes ya 
habían tenido la oportunidad de disfrutar los sitios turísticos de la Guajira, es importante destacar que en este aspecto 
se mide la fidelidad del turista frente al destino turístico, el porcentaje de turistas que llagaban por segunda vez 
aprovechan para disfrutar de otros escenarios turísticos, no visitados en anteriores ocasiones. 

Grafico 8.  Concepto sobre la Atención Hotelera. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

La percepción de los turistas encuestados sobre la atención recibida en los diferentes hoteles indica que el 37% (51 
de 137 encuestados) coinciden en afirmar que la atención es buena, frente al 33% (45 de 137 encuestados) quienes 
evaluaron la atención recibida como regular, es importante considerar que el servicio de hotelería es un servicio 
integral que comprende desde el arribo del huésped hasta su partida, es reciente la cultura de la atención en el 
departamento, sin embargo los  indicadores generales consideran un buen servicio hotelero, tan solo el 17% 
calificaron de mal el servicio recibido. 

Grafico 10.  Concepto sobre la Gastronomía Guajira. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

La gastronomía de la región, especialmente de La Guajira es uno de los principales atractivos turísticos que motivan 
la llegada de turistas el 44% (60 de 137 encuestados) considero como excelente la culinaria Guajira, el 33% (45 de 
137 encuestados) coinciden en calificar como buena la comida típica de la región, un 23% (32 de 137 encuestados) 
calificaron como regular esta gastronomía, sin embargo dadas las condiciones de especialidad del turismo Guajiro se 
denota una marcad tendencia a las comidas populares frente a la de restaurantes con formalidad en su atención. 

Grafico 11.  Comida de su preferencia. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

Frente a la pregunta cuál es su comida favorita los turistas consideraron los platos del mar como la comida más 
apetecida entre los encuestados el 37% (51 de 137 encuestados) así lo confirman, la frescura, oportuna y económica 
condición es tal vez la principal razón para escoger esta especie de comidas, los platos típicos de la región siguen en 
preferencia de los consumidores, el 23% (31 de 137 encuestados) otros platos típicos de la región, mientras que el 
18% (25 de 137 encuestados) mostraron su preferencia por los platos típicos wayuu. 

Grafico 12.  Cuenta su Hotel con página Web. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

El 71% (15 de los 21 gerentes de hoteles encuestados) manifestaron no contar con página web para el hotel, que 
permita a usuarios realizar visitas, consultas o reservas, sin embargo manifestaron tener cuentas electrónicas 
(Genéricas) que les permita adelantar algún tipo de contacto con potenciales clientes, mientras que el 29% (15 de los 
gerentes de hoteles encuestados) manifestaron si contar con su dominio Web, manifestando a su vez las ventajas 
competitivas que estas les ocasiona frente a otros negocios en el departamento. 
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Grafico 13.  Capacidad Instalada Hotelera (Habitaciones) 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

La capacidad instalad hotelera (Habitaciones) es una de las potenciales limitaciones para aumentar la oferta turística 
en el departamento el 52,4% (11 de los 21 gerentes de hoteles encuestados) manifestaron tener capacidad instalada 
de 10 a 25 habitaciones, mientras que el 33,3% (7de los 21 gerentes de hoteles encuestados) manifestaron tener 
capacidad instalada de 26 a 41 habitaciones, pero el dato más sorprendente es que tan solo dos hoteles manifestaron 
tener más de 53 habitaciones esto representa apenas  un  9,5% del total de los 21 gerentes de  hoteles encuestados. 

Grafico 14. Conoce alguna agencia de viajes de La Guajira. 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

A la pregunta, si manifestaban conocer alguna agencia de viajes de la Guajira, realizada a los turistas encuestados, 
solo el 12% (16 de 137 encuestados) manifestaron haber conocido de alguna agencia de viajes en La Guajira, el 88% 
(121 de 137 encuestados) manifestaron no conocer agencia de viajes alguna en el departamento de la Guajira, 
manifestaron incluso haber llegado al departamento de la Guajira por contactos en agencias ubicadas en la ciudad de 
Santa Marta 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La presente investigación se basó fundamentalmente en revisiones documentales, bibliografías y consultas realizadas 
a las personas naturales o jurídicas afectadas directa o indirectamente con la actividad turística como un elemento 
dinamizador de la economía Guajira, en donde se determinaron los siguientes hallazgos: 

• La necesidad apremiante de implementar la promoción y publicidad de  Nuestros sitios turísticos como una 
estrategia de marketing que permita posicionar el turismo en el departamento, la falta de estrategias 
publicitarias que utilicen las TIC (Internet, redes sociales, diseño de una página web por cada destino 
turístico etc...) como un elemento masivo de comunicación y publicad que permita garantizar una demanda 
potencial del servicio, de igual forma la falta de folletos promocionales de nuestros destinos turísticos en 
sitios estratégicos a nivel nacional e internacional. 

• Las características que hacen especial y diferencial el turismo en el Departamento de la Guajira garantizan 
de hecho una demanda potencial del servicio, situación que permite a los entes gubernamentales establecer 
políticas  encaminadas a la crear y potencializar mecanismos eficientes para el impulso del desarrollo del 
sector, lo cual se traduce en líneas de acción y objetivos basados en la percepción de los consumidores y 
cada uno de los diferentes actores de la actividad turística, uno de los principales atractivos del 
Departamento es precisamente su riqueza cultural y pluri – étnica, al hacer presencia en la zona indígenas de 
las etnias wayuu, kogui, arsarios, wiwa, arhuacos. 

• Un crecimiento lento de la infraestructura hotelera, necesaria para la atención y alojamiento de visitantes, 
sobre todo en las épocas denominadas altas temporadas para la recepción. La capital del Departamento es 
tal vez el municipio que mejor avance ha mostrado en materia de crecimiento de la infraestructura hotelera, 
siendo aún insuficiente para alas altas temporadas turísticas. 

• Los entes gubernamentales deben propiciar escenarios para la inversión turística de gran escala que 
permitan la diversificación del turismo y una dinámica de desarrollo frente a los mismos, considerar el 
turismo como una industria requiere de un mayor esfuerzo colectivo donde los  entes de gubernamentales y 
diferentes autoridades el turismo del ámbito nacional para la Mediación e instalación de nueva 
infraestructura que permita mejorar el nivel de calidad de vida y sostener los negocios actuales, así como 
para atraer nuevos negocios, inversiones y población. 

• Calidad del servicio por parte de ciudadanos, líderes e instituciones para generar un ambiente hospitalario y 
entusiasta que permitan la llegada de nuevos y mejores negocios, inversiones, ciudadanos y visitantes.  
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Estrategias para el Fomento y Promoción del Turismo en la Guajira 
Estrategia 1. Caracterización del turista que prefiere la Guajira como destino Turístico 

El primer paso para considerar estrategias para el fomento y la promoción del turismo en el departamento de la 
Guajira, es conocer las características del turista que prefiere la Guajira como un destino turístico de predilección. El 
turismo en La Guajira se considera un turismo especializado, las actividades turísticas basadas en el Etno-turismo y 
ecoturismo, dicen mucho de lo especial y característico de nuestros paisajes, destinos. 

El departamento cuenta con lugares de gran atractivo turístico que ofrecen a los turistas nacionales y extranjeros, 
hermosos contrastes que van desde playas vírgenes e inexploradas pasando por paisajes semidesérticos, hasta tierras 
totalmente productivas como las del sur de la península, al igual que una gastronomía variada y rica en platos como 
el casón, pescado que se puede comer con arepa o bollo limpio o con arroz blanco y ensalada, tortuga frita, , también 
la sierra, el pargo, y el friche. Aparte de sus cuantiosas atracciones. La Guajira brinda a sus visitantes un excelente 
destino eco-etnoturístico, al presentar uno de los asentamientos indígenas más grandes de Colombia: los Wayúu 

quienes en la actualidad conservan sus interesantes costumbres484. En esta misma condición de especialidad mística 
debe encajar el turista que desee visitar la Guajira, por lo tanto es necesario considerar que características debe tener 
el tipo de visitante que escoja La Guajira como lugar para vacacionar. 

Analizados los resultados de la Encuesta, se puede considerar entonces, el perfil del turista que prefiere La Guajira 
como destino turístico. 

Grafico 15.  Perfil del turista que visita La Guajira como un destino turístico 
 

Fuente: Grupo de investigación Universidad Paralela, Universidad de La Guajira. 

Estrategia 2. Difusión masiva de los sitios turísticos del Departamento de La Guajira 

Promover y vender de manera agresiva los sitios turísticos del departamento 

El departamento de La Guajira es considerado un destino turístico a nivel nacional, sin embargo, no se desarrollan 
estrategias para dar a conocer este destino, de allí la presente propuesta va enfocada para que las autoridades 
departamentales y municipales promocionen los distintos sitios turísticos del departamento realizando campañas que 
hagan llegar a los turistas potenciales al departamento, para ello se acude a la herramienta presentada por el 
investigador Philip Kotler, conocida en el campo del marketing como mix de comunicación, ya que no es suficiente 
solo disponer de un buen destino turístico, sino que hay que comercializarlo a través del canal de distribución más 
adecuado, con un buen precio, además de comunicar su existencia. 

Los instrumentos para realizar el mix de comunicación está conformado por: 

• Publicidad: Comunicación no personal y pagada para la presentación y promoción de los sitios turísticos del 
departamento llevadas a cabo por los actores departamentales y municipales, a través de Herramientas 
como  medios de masas, circulares, cartas, pósters, catálogos, con el fin de  Informar, persuadir al turista 
potencial. 

• Promoción de ventas: Ofrecer incentivos a corto plazo para incentivar la compra del destino de la 
preferencia del turismo, utilizando Herramientas como Descuentos, mayor contenido por el mismo precio, 
regalos directos o diferidos, sorteos, muestras, degustaciones. 

• Relaciones públicas: Desarrollar un conjunto de programas para mejorar, mantener o proteger la imagen del 
departamento como un destino turístico de gran interés, y crear una conciencia favorable hacia el mismo, las 
Herramientas a utilizar son las Publicaciones, acontecimientos, noticias, conferencias, marketing social, 
logotipos, símbolos. 

                                                           
484 Análisis de la competitividad Turística del Departamento de la Guajira, (Campo,2006) 
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• Fuerza de ventas: Realizar una comunicación verbal con un cliente potencial, cuyo propósito es realizar una 
adquisición de paquetes turísticos, las Herramientas: para llevar a cabo esta estrategia son los Vendedores, 
representantes, presentaciones del sector turístico. 

• Marketing directo: Comunicar la oferta del servicio turístico directamente al consumidor potencial sin 
contar con intermediarios. Para ello la Herramientas: a utilizar son los catálogos, 
correo, telemarketing, televisión, radio, revistas, periódicos, ordenador. 

Estrategia 3. El apoyo de los entes Gubernamentales, darle operatividad a los planes de desarrollo turístico y apoyo 
al sector Hotelero. 

También debemos tener en cuenta la infraestructura dado que esta es un facilitador que le permite al turista disfrutar 
de los atractivos turísticos y entre esta tenemos. 

1. Infraestructura Física: comprende los aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, servicios de agua 
potable, alcantarillado, electricidad, señalización, establecimientos de servicios médicos. 

2. Comercial: paseos portuarios, centros comerciales, plazas turísticas, mercado de artesanías. 
3. Recursos humanos: universidades, escuelas de turismo, escuelas de idiomas, centros de capacitación, 

disponibilidad de recursos humanos. 
4. Recursos financieros: inversión pública, inversión privada, fondos de turismo. 

Proponer a las autoridades territoriales tanto a nivel municipal como departamental, el desarrollo de medidas 
tendientes a mejorar la calidad del agua y el saneamiento de la región ya que ello permite un desarrollo del turismo 
por la seguridad y garantías que se ofrezcan a los visitantes.  

De igual manera el establecimiento de vías adecuadas de comunicación terrestre y señalización vial que faciliten el 
tránsito inter-municipal y departamental, así como facilitar el acceso aéreo en distintos puntos del territorio 
considerados atractivos turísticos, de manera que permita el aumento de la afluencia de visitantes, se mejore la 
conectividad terrestre y a la vez fomente el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes del departamento. 

Estrategia 4. Centralizar la información estadística e indicadores generales  

A nivel departamental no existe un inventario en donde se registre ordenadamente los factores físicos y culturales 
como un conjunto atractivo que sirvan de base para elaborar los productos turísticos de la región, lo que lo convierte 
en poco competitivo despreciando de alguna manera las ventajas comparativas con que cuenta esta zona del país, la 
cual posee geográficamente una extensión costera superior a otros departamentos de la costa atlántica (48% a 
diferencia de Bolívar con un 18% y Magdalena con un 16%) también con vocación turística, los cuales han sabido 
aprovechar de una manera eficiente sus recursos físicos, históricos, culturales e infraestructura convirtiéndolo así en 
un renglón generador de riquezas y empleo para toda la población lo que se manifiesta en una mejor calidad de vida, 
calidad de la infraestructura e inversión social. 

Estrategia 5. Generar cadena de valor y clúster turísticos 

Tal como se observa en la figura, la cadena de valor en lo turístico, si bien el producto final se presenta en un 
“paquete” de servicios, para que este sea posible se requiere de una gran cadena en que intervienen distintos actores. 
Pueden ser entre otros: operadores y agentes de viajes, transportadores aéreos y terrestres, hoteles y otras formas de 
alojamiento, restaurantes, guías turísticos, sitios culturales, lugares de atractivo natural, centros deportivos etc.  

La cadena de valor debido a que en el sector turístico es más importante la cooperación que la competencia dado que 
la cadena de valor es larga y compleja, se hace necesaria la cooperación. Los productos turísticos son muy sensibles 
al servicio, lo cual requiere una colaboración cercana e intensa entre los prestadores de servicio. 

Grafico 16. La Cadena del Valor Turística  
 

Fuente: SALCEDO CARABEZ, Arturo. Encadenamientos productivos, herramientas para mejorar la competitividad 
en México. 
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Se hace necesario que en el mediano y largo plazo la cultura turística del departamento sea el indicador del 
crecimiento económico y social en la región. Ya que a pesar de no contar con datos concretos en cuanto a los 
impactos (positivos y negativos) socioculturales, económicos y ambientales, se espera que se lleve a cabo una 
política social e institucional en el marco del desarrollo sostenible de la cadena turística, y de esta manera se logre 
una visión del turismo como apuesta departamental. 

Por su parte, la constitución de clúster turísticos es necesario puesto que con estos se obtienen grandes beneficios, 
debido a que se trabaja  de forma conjunta, por otra parte, se ha comprobado que cuando no se  coopera ganan otros 
destinos y pierde la región, ya que los  Clústeres no tienen voz propia, no es un nuevo organismo turístico, es el alta 
voz de sus miembros, desde una estructura sensible y dinámica usa la innovación tecnológicas  minimizando de esta 
manera  costos, aprovechando la economía de escala, se superan las distancias físicas, se crean sinergias y pone en 
definitiva la tecnología al servicio del destino. De allí la propuesta en este sentido. 

Estrategia 6. Mejorar la Calidad del servicio Hotelero y de restaurantes 

En este punto es importante recordar lo dicho por Francis Bacon quien manifiesta que “Aquel que se porta gentil y 
cortésmente con los extranjeros demuestra ser ciudadano del mundo”. Mediavilla (2007) por su parte confirma que la 
calidad tiene que estar presente de forma constante en el servicio y en el bien en el caso del turismo existe una 
mezcla dando origen al producto (servicio + bien), pero para la actividad turística es importante tener en cuenta la 
relevancia del servicio en el producto que se ofrece al cliente y más sobre todo para una actividad como es el T. A., 
donde es el servicio lo más importante para el desarrollo del producto, llegando a representar el 70% de su actividad. 

De allí que una de las estrategias sugeridas para el presente proyecto es el mejoramiento de la calidad del servicio 
que presta el sector hotelero, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos, los turistas no están siendo bien 
atendidos, para contrarrestar esta situación la recomendación en este sentido va orientada a la capacitación de las 
personas involucradas en la atención al cliente, en este caso al turista, cuyo objetivo general sea Sensibilizar y 
desarrollar en los participantes un sentido real y práctico de la importancia de atender con calidad al turista durante el 
desempeño de las actividades, a través del servicio, y de observar la visión integral del departamento como destino 
turístico, ya que el interés debe ser el de dirigir el negocio hacia el cliente y la satisfacción de sus necesidades. 

Referencias 
AGUILERA, QUINTERO P.; BERNAL C. (2006), en Turismo y desarrollo en el Caribe colombiano. Documentos 

de Trabajo sobre Economía Regional, Número 79, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del 
Banco de la República – Cartagena.2006.  

APONTE, Miguel. 2010. Organización espacial de la región geográfica de la Alta Guajira colombiana. Publicado en 
Perspectiva Geográfica, ISSN 0123-3769. Vol.15/2010; pp. 157-176  

C.R.C La Guajira. (2008), Plan Regional de la Competitividad La Guajira: la esquina suramericana de las 
oportunidades. Comisión Regional de Competitividad. Cámara de Comercio, Riohacha, 2008. 

COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política Nacional de Turismo – Plan 
Sectorial de Turismo 2008-2010: Colombia Destino de Clase Mundial”.  Bogotá DC.  (2008) 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1101 de 2006, por la cual se modifica la Ley 300 de 1996, 
Ley General de Turismo. Bogotá DC.  (2006).  

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo. Bogotá DC.  (1996)  

FISCHER, L; ESPEJO, j, (2011). Mercadotecnia, Editorial Mc Graw Hill, pg. 182. 

HERNÁNDEZ GAMARRA, Antonio: (2008), Encadenamientos productivos y competitividad en La Guajira. 
Riohacha, septiembre 5 de 2008. 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSE R79.pdf,  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1517 | P á g i n a  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Lineamientos de Política para el Desarrollo del Turismo Comunitario 
en Colombia”, 2011. 

MUNUERA, JL; RODRIGUEZ, AI. (2006). Estrategias de marketing, un enfoque basado en el proceso de dirección, 
editorial Alfaomega, pg. 34. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO). Panorama del turismo internacional, edición 2012. 

RIVERO, J; LOPEZ-RUA, M. (2012). Dirección de marketing, fundamentos y aplicaciones, editorial Alfaomega, 
pg. 357. 

SHULTE, Silke, (2003), Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo, 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes), Serie manuales, 25, 
Santiago de Chile, julio de 2003, pp. 84-85. 

Resumen Hoja de vida 
Yolmis Nicolas Rojano Alvarado - yrojanoa@uniguajira.edu.co 
Candidato a P.h.D en Administración de la Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia), Master Business 
Administrations de la Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia), Especialista en Gerencia Publica de la 
Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia), Especialista en Planeación Educativa de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia), Administrador de Empresas de la Universidad de la Guajira (Colombia), actualmente 
vinculado a la universidad de La Guajira como docente investigador del grupo de investigación universidad paralela,  
en la línea de investigación aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Guajira, con una experiencia de diez años en la 
dirección de procesos académicos en los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

Darcy Luz Mendoza. - dmendoza@uniguajira.edu.co 
Títulos académicos en educación superior: Administradora de Empresas. Contadora Pública. Especialista en 
Finanzas. Magister en Gerencia Empresarial. Doctora en Ciencias Gerenciales. 

Experiencia investigativa: vinculada a la universidad de La Guajira como docente investigador del grupo de 
investigación FINANCO,  el cual coordino, en la línea de investigación Financiera Contable, adscrito a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, en el cual se han desarrollado proyectos como: 

Análisis del comercio informal en zonas urbanas y de fronteras del departamento de La Guajira. 

Análisis de la responsabilidad social empresarial externa de las empresas con proyectos de energía eólica. 

Estudio de registro calificado de programas de administración de empresas, contaduría pública, especialización en 
gerencia en finanzas, entre otros. 

Responsabilidad social empresarial externa en las empresas productoras de energía eólica con las comunidades 
indígenas Wayúu. 

Coordinadora del grupo de semillero de investigación FINANCOR dedicado a la formación de estudiantes en 
investigaciones relacionadas con las finanzas, la contabilidad y las organizaciones. 

Pensamiento estratégico como base para establecer responsabilidad social.  

Experiencia laboral: Subgerente Bancoop, Jefe Financiero Clínica Seguro Social, Tesorera Universidad de La 
Guajira, Docente en finanzas de la Universidad San Martin, Docente de planta Universidad de La Guajira. 

Margarita Contreras Cuentas - mmcontreras@uninorte.edu.co 
Candidato a P.h.D en Administración de la Universidad del Norte (Estudiante Becario), Barranquilla (Colombia), 
Máster Business Administrations (Universidad del Norte Barranquilla, Colombia), Especialista en Revisoría Fiscal 
(Universidad Libre Barranquilla, Colombia), Miembro del Grupo de Investigaciones en Marketing en la Escuela de 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1518 | P á g i n a  

Negocios de la Universidad del Norte, Colombia, Consultora de proyectos sociales y Asesor Empresarial en las 
Áreas de Marketing y Administrativa. 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1519 | P á g i n a  

17. MODELO DEL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, 
COMO ESTRATEGIA PARA EL APOYO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 
Luis Carlos Tovar Garrido485 
Raúl José Martelo Gómez486 

David Franco Borré487 
Universidad de Cartagena – Cartagena, Colombia 

RESUMEN  
El presente proyecto se realizó con el objetivo de generar y analizar la simulación digital del modelo de desarrollo 
urbano de la ciudad de Cartagena de Indias, a fin de soportar la emisión de políticas públicas tendientes a su 
desarrollo, siguiendo la metodología propuesta en la dinámica de sistemas para modelos de simulación. En primer 
lugar se identificaron diferentes aspectos de la ciudad que repercuten en la calidad de vida de los habitantes, como la 
población; hogares y viviendas; industrias y empleos; área de la ciudad; y transporte. Con base en los anteriores 
aspectos se investigó y diseñó un modelo de simulación de tal manera que los relacione. Se empleó además el 
modelo Metropolitano propuesto por Donald Drew en su libro Dinámica de Sistemas Aplicada, donde hace uso de 
factores multiplicadores en el modelo de simulación.  

Los valores de las tasas y constantes a utilizar en el modelo fueron consultados en diferentes entidades 
gubernamentales y distritales, con los datos se realizó una evaluación, verificando la validez de los modelos con 
errores porcentuales no mayores a 10%.  

Se concluye que es factible emplear simulación sobre modelos sistémicos urbanos o metropolitanos para soportar la 
toma de decisiones concerniente a la emisión de políticas públicas. Luego de conocer las variables iniciales que se 
verán afectadas por la política pública se pueden hacer las variaciones en alguno de los dos modelos propuestos y 
estudiar los resultados arrojados por la simulación a fin de ver la efectividad de la política empleada. 

ABSTRACT 
This project was performed with the objective of generating and analyzing the digital simulation model of urban 
development in the city of Cartagena de Indias, in order to support the issuance of public policies aimed at its 
development, following the methodology of system dynamics to simulation models. First were identified different 
aspects of the city that affect the quality of life of the people, such as population, households and dwellings, 
industries and jobs; area of the city and transportation. Based on the above aspects was researched and designed a 
simulation model such that relates. Was also used the Metropolitan model proposed by Donald Drew in his book 
Applied System Dynamics, which makes use of multipliers in the simulation model, the value of the fees and 
constants to use in the model was consulted on various governmental and district entities, with the data an evaluation 
was conducted, verifying the validity of the models with percentage errors not greater than 10%. 

It is concluded that it is feasible to use simulation on urban or metropolitan systemic models, in order to support the 
decisions related to the public politics emission. After knowing the initial variables which will be affected by the 
public politic, it is possible to make variations in some of the proposed methods and study the outcomes by means of 
the simulation, for the purpose of seeing the effectiveness of the used politic. 
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Palabras clave: Desarrollo urbano, dinámica de sistemas, modelo, simulación, políticas públicas. 

Keywords: Urban development, system dynamics, model, simulation, public policy 

INTRODUCCIÓN 
La presente investigación nace con el propósito de ayudar a la toma de decisiones en lo referente a normas o políticas 
de la ciudad de Cartagena, puesto que esta se encuentra en un estado de desorganización en el que una falla en 
cualquiera de sus aspectos o variables podría terminar causando grandes daños a la totalidad de la misma, las 
relaciones entre estas variables y sus efectos sobre otras, fueron el principal objeto de estudio del presente proyecto 
para lo cual se tomó como base la Simulación Digital y la Dinámica de Sistemas como temáticas principales en el 
desarrollo del mismo, es por lo que el proyecto en mención se enmarca en la línea de Inteligencia Computacional del 
grupo de investigación GIMATICA  de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. Es importante 
entender el funcionamiento de los subsistemas que integran a la ciudad de Cartagena y las relaciones entre ellos al 
momento de implementar una estrategia de desarrollo o realizar un análisis de la situación actual, puesto que pueden 
ignorarse características importantes o abarcar aspectos poco relevantes, como se ha visto estos últimos años con la 
creación de reglas y medidas que resultan perjudicando a toda o un sector de la población a corto o a largo plazo, 
generando disturbios e inconformidad, como por ejemplo largos embotellamientos y caos vehicular en las horas pico 
(Alvarez, 2012) y las protestas generadas por moto taxistas debido a medidas propuestas por el Distrito (Redacción 
Local, El Universal, 2011). De lo anterior se entiende que no se pueden enfrentar los diferentes problemas de manera 
aislada. Ante esta problemática se implementó de un modelo urbano, tomando como base el propuesto en el libro 
“Dinámica de Sistemas Aplicada” de Donald Drew (Drew, 1995), y distintos modelos poblacionales urbanos de 
diferentes fuentes con el objetivo de realizar una comparación para implementar el modelo adecuado, se considera de 
vital importancia la implementación y análisis de un modelo sistémico donde intervengan los diferentes aspectos 
claves de la ciudad (población, viviendas, industrias, sector suburbano, empleos y transporte) y, con base en éstos, 
simular el comportamiento del mismo. El modelo creado sirve para que los resultados producidos al insertar nuevas 
políticas públicas de gobierno, no sean inesperados, ni lleven a la ciudad a la toma de decisiones erradas que 
conlleven al caos; lo que ahorraría mano de obra y dineros invertidos en aplicar políticas que puedan no ser 
favorables para la ciudad en general. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Se eligió la Dinámica de Sistemas, como proceso de modelado, esta es una técnica que permite analizar los sistemas 
complejos y simular sus comportamientos pasados y futuros, mediante la formulación de un modelo matemático 
incluido en un programa informático (Bosque Sendra et al., 2006). 

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, estas interacciones determinan cambios en esas 
partes, por lo tanto los cambios que se producen en el sistema son reflejo de las interacciones que tienen en su 
interior, mediante la simulación digital se realizan cambios en las diferentes variables del sistema para observar su 
comportamiento o los cambios en todo el sistema, la dinámica de sistemas trata de identificar como están 
relacionados los sistemas, su estructura y su comportamiento, la metodología sistémica suministra también un 
lenguaje que aporta nuevas formas de ver los problemas complejos. Las herramientas que aporta la dinámica de 
sistemas (desde los diagramas de influencias hasta los modelos informáticos)   permiten ver los sistemas mediante 
una óptica diferente lo que permite alcanzar una visión más detallada de la realidad (Aracil, 1995). 

El campo de la dinámica de sistemas puede explicar por qué algunas veces la aplicación de políticas públicas genera 
resultados contradictorios, lo cual motivó y justificó la realización de esta investigación. “Los  procesos  que  crean  
el  juicio humano y la intuición conducen a la toma de decisiones equívocas al enfrentarse a sistemas  complejos  y  
altamente  interactivos” (Forrester J. W., 1995) , razón por la cual cierta solución puede no arreglar un problema 
inmediatamente, pero sí a largo plazo, la simulación de un modelo urbano explica las consecuencias en los cambios 
de ciertas variables o factores, tanto a corto como a largo plazo. En la investigación aquí presentada se desarrolla un 
modelo urbano y metropolitano tomando como base modelos de autores como Forrester y Drew, entre otros,  y se 
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realiza su validación en la computadora, de manera que se verifique la efectividad de los modelos para realizar 
proyecciones y análisis a futuro. 

METODOLOGÍA 
Se toma como base la metodología de desarrollo de estudios de simulación, propuesta por Raúl Coss Bu (Coss Bu, 
1993), cuya metodología es de carácter descriptivo, puesto que el tipo de la presente investigación es Descriptivo y 
Exploratorio porque su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. Además, busca representar o aplicar algunos aspectos de la ciudad 
de Cartagena (cantidad poblacional, número de viviendas, de vías, de industrias, sector suburbano, empleos y 
transporte) en un modelo urbano para su simulación. 

A continuación se describe un diseño por objetivos de la metodología aplicada. 

Elaborar el estado del arte sobre modelos urbanos aplicados en estudios anteriores. 

Para el logro de este objetivo, en primer lugar se realizó una revisión bibliográfica de modelos, estudios y proyectos, 
de simulación digital y dinámica de sistemas, tanto a nivel mundial como local en la Universidad de Cartagena, 
dando prioridad a aquellos relacionados con estudios urbanos o poblacionales, con el propósito de tener fundamentos 
o bases con las que fue posible realizar el presente proyecto, tomando aspectos importantes de cada trabajo 
encontrado como aporte. El tipo de investigación realizada en este proceso es exploratoria, puesto que sus resultados 
contribuyen al aumento del conocimiento. 

Identificar los aspectos más relevantes de la ciudad que repercuten en la calidad de vida de los habitantes de 
Cartagena de Indias, a fin de contribuir a las especificaciones del modelo a implementar. 

Para el logro de este objetivo, se definieron con claridad y exactitud los datos que el modelo requiere, posterior a esto 
se realizó la recolección de la información en entidades respectivas (como en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE, en la oficina de Planeación del Distrito, en la secretaría de Infraestructura, la Cámara 
de Comercio y otras entidades como el DADIS, DATT e IPREG), en registros contables, concepto de expertos y 
bibliografía recomendada, en cuanto a las técnicas de recolección de 

la información usadas, algunas fueron de tipo cuantitativas como lo son la inspección de registros o revisión en el 
sitio y la observación del estado actual, identificando la situación general de la ciudad y sus elementos relevantes, 
tanto en el ambiente cotidiano como en diarios locales y entidades gubernamentales (estos resultados se exponen en 
el siguiente ítem, en la tabla sobre “Resultados de la Observación”), se determinó el sistema a simular con el fin de 
establecer la interacción de sus componentes, de esta manera se identificaron las variables que interactúan dentro del 
sistema y sus relaciones. Se seleccionaron aquellos aspectos que al cambiar afectan todo el sistema, definiendo los 
resultados que se esperan obtener del estudio, en la tabla de datos se resaltan siete sectores principales en la ciudad 
(Población, Industrial, Vivienda, Empleo, Suelo, Suburbano y Transporte), de cada sector se desprende un conjunto 
de variables que contribuyen al sector y a todo el sistema. Por lo analizado anteriormente, el tipo de investigación en 
éste y los demás procesos restantes es Descriptivo. 

Proponer un modelo urbano a simular acorde a la problemática de la ciudad de Cartagena y los modelos urbanos 
existentes. 

Una vez investigados los factores relevantes de la ciudad, y los diferentes modelos urbanos, se eligió detalladamente 
aspectos de cada uno que puedan servir para la realización de un modelo acorde con la problemática de la ciudad. 
Con base en lo anterior se procedió a escoger uno que puede ser modificado con aportes de los otros modelos 
recopilados. Hecho esto se generaron los diagramas de Forrester tanto del modelo Metropolitano como del Urbano, 
como se puede observar en las figuras 1 y 2 donde se observan las relaciones entre todas las variables del modelo. 

La investigación realizada en esta etapa es de carácter descriptiva. 
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Figura 1. Modelo Metropolitano en Vensim basado en el modelo propuesto por Drew (Drew, 1995) 
 

Figura 2. Modelo Urbano en Vensim  
 
Construir escenarios de simulación a fin de realizar el análisis sobre los resultados, identificando los efectos y 
variaciones del modelo. 

Posterior a la elección del modelo, se definieron las variables auxiliares del sistema, en adición a las demás definidas 
con anterioridad. A continuación se identificaron los diferentes tipos de variables halladas. Lo siguiente fue la 
implementación de las funciones lógicas y las relaciones entre variables. Luego se realizó la elección del software a 
emplear para el procesamiento del modelo y la obtención de los resultados esperados. 

Con el modelo definido, el paso siguiente fue la elección del lenguaje utilizado para la interfaz gráfica que presentará 
el modelo. Se efectuó la generación de resultados con base a los datos estadísticos obtenidos, luego se modificó 
aleatoriamente un conjunto de variables, y se analizó el cambio y comportamiento en el sistema, se documentaron los 
resultados obtenidos. Las técnicas para el análisis de los datos empleadas son cuantitativas, se explicó gráficamente 
los datos arrojados por la simulación, de igual manera se realizó un análisis cualitativo en el que se da una 
explicación sobre los datos resultantes de la simulación, los cuales se encuentran en el apartado Resultados, de este 
documento, donde se confirman datos anteriores y se realizan proyecciones, finalmente se procedió a la realización 
del manual de usuario con el cual se facilita la interpretación, interacción y uso del modelo desarrollado, a través de 
una terminal de computadora. 

RESULTADOS 
Para la simulación se usa el software Vensim en el cual se crearon los modelos, como se analizó en la validación, el 
periodo de la simulación es de 10 años posteriores a los datos ingresados puesto que los tiempos cambian y en un 
lapso de tiempo mayor puede que algunos de los datos suministrados ya no sean válidos, lo que puede quitar 
exactitud a la simulación. Los datos utilizados para la proyección y simulación corresponden al año 2011 puesto que 
no todas las entidades han realizado informes para tiempos posteriores. Se resume en la siguiente tabla los datos 
recopilados.  
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Tabla 23 Sectores relevantes del sistema 
Sector Valor variable 

principal 
Factores Fuentes de Investigación 

Población 956.181 personas Cantidad de habitantes (Personas en la 
Cabecera Urbana y en las afueras), 
Nacimientos, Muertes, Emigraciones, 
Inmigraciones. 

DANE: Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística. 
DADIS: Departamento 
Administrativo Distrital de 
Salud. 

Industria 23.226 empresas 
registradas 

Cantidad de industrias en la ciudad, 
construcción anual, liquidación anual y área 
promedio ocupada por industria. 

Cámara de Comercio de 
Cartagena. 
Secretaría de Planeación 
Distrital 
BanRep 

Viviendas 195.802 estructuras Cantidad de viviendas en la ciudad 
(construcciones y demoliciones por año), 
número de Hogares por vivienda, personas 
por hogar, tamaño de familias, viviendas por 
hogar. 

DANE: Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística. 
 

Empleo 369.997 personas 
ocupadas 

Promedio de empleos por industria, Tasa de 
desempleo,  Personas Ocupadas,  Personas 
Inactivas, Tasa de ocupación, Tasa Global 
de Participación, Porcentaje de Población en 
edad de trabajar. 

Cámara de Comercio de 
Cartagena. 
DANE: Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística. 
 

Suelo 588,36692 kilómetros 
cuadrados (área total de 
la ciudad) 

Área total de la ciudad, (Suburbana, Urbana, 
Residencial, Comercial, Mixta) Promedio de 
área por vivienda,  Promedio de área por 
industria. 

Secretaría de Planeación 
Distrital. 
DANE: Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística. 
Secretaría de Infraestructura. 

Suburbano 43.689 personas en el 
área suburbana 

Población viviendo en áreas suburbanas y 
suelo suburbano. 

Secretaría de Planeación 
Distrital. 
DANE: Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística. 
 

Transporte 52.275 vehículos del 
parque automotor 
matriculado. 

Vías o autopistas de acceso e internas, 
Parque automotor (Crecimiento anual del 
parque automotor), Cantidad promedio de 
pasajeros por vehículo, Cantidad de 
vehículos por kilómetro, horas pico, Fondos 
asignados a la Malla vial y Transporte 
Masivo (Costo de mantenimiento y 
construcción de vías). 

IPREG: Instituto de Políticas 
Públicas Regionales y de 
Gobierno. 
Secretaría de Infraestructura, 
Informe Cartagena Como 
Vamos 
DATT: Departamento 
Administrativo de Tránsito y 
Transporte. 
Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
Plan de desarrollo 
económico, social y de obras 
públicas 2008 – 2011 
Instituto Nacional de Vías 
INVIAS; Universidad 
Javeriana 
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Por observación directa se analizaron estos factores o componentes de la ciudad, su comportamiento, relaciones, 
influencias y tendencias, aportando nuevas relaciones y variables al modelo, los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 

Tabla 24 Resultados de la Observación 
Sector Comportamientos Observados 
Población Las tendencias de migración a las afueras son diferentes a las planteadas en el modelo 

metropolitano de Drew, pues mientras que en dicho modelo la población emigra a las afueras de 
la ciudad o áreas suburbanas, en Cartagena se observa un crecimiento de la población urbana y 
decrecimiento de la suburbana,  lo que demuestra que es la población en áreas exteriores las que 
migran a centros urbanos buscando mejor calidad de vida. 
En cuanto a las migraciones de turistas, se observa que los que llegan cada año a vacacionar ya 
sea por aire, tierra o mar, no se quedan a vivir en la ciudad, por lo que no son tomados en cuenta 
en el censo ni en el modelo, las migraciones están dadas por personas que establecen su hogar 
en la ciudad o dejan su vivienda para establecerse en otro lugar. 

Industria En cuanto al número de empleos por industrias, se observa que la mayoría de las empresas o 
industrias que se crean en la ciudad son micro-empresas, las cuales empiezan por lo general con 
3 o 4 empleados, por lo que este valor se toma para establecer un promedio en los empleos por 
industrias, además gran cantidad de las empresas de la ciudad, son de este tipo. 

Viviendas En la ciudad cuando una familia se muda o deja de vivir en una vivienda, esta no se destruye, 
por lo que no se coloca en sí una tasa de demolición de viviendas, se observa que se en lugar de 
demoler se amplían, quedando más espacios para hogares en una misma vivienda. 

Empleo El modelo metropolitano de Drew, plantea que todos los empleos de la ciudad son otorgados por 
industrias, pero la realidad en la ciudad de Cartagena es otra, se observan población 
subempleada, trabajando por cuenta propia o de manera independiente, este porcentaje de 
personas es tomado en cuenta en el modelo, sumándosele a la población empleada por 
industrias. 

Suelo Se observa que el suelo de la ciudad no solo se encuentra ocupado por industrias y viviendas 
como sugiere Drew en el planteamiento inicial del modelo metropolitano, las carreteras ocupan 
parte de este área total también, por lo que se incluyen al momento de calcular el total del suelo 
ocupado, de igual manera existe una porción de suelo mixto, que no es ocupado por industrias o 
viviendas, este se toma en cuenta  también y es incluido en el modelo urbano. 

Suburbano Las observaciones para este sector concuerdan con las realizadas para el flujo migratorio de la 
población  de áreas suburbanas al sector urbano. Como sector suburbano es tomado los centros 
urbanos ubicados a las afueras de la ciudad, ya sean barrios, islas o corregimientos, la población 
por lo general migra al sector urbano de la ciudad en busca de empleos, estudios o mejores 
condiciones de vida. 
Como suelo rural se observa las áreas no construidas o que no se encuentran dentro del casco 
urbano. 

Transporte En cuanto al transporte en la ciudad se observan los caos vehiculares en las horas pico, producto 
de la gran cantidad de vehículos en la ciudad, en especial buses y busetas que ralentizan o 
paralizan el tráfico recogiendo o dejando pasajeros, se analiza que con la implementación de un 
sistema de transporte masivo esta cantidad de vehículos variaría muy poco o no lo haría puesto 
una parte de buses y busetas pasarían a formar parte del sistema de transporte, sin embargo esto 
disminuiría los embotellamientos debido a que los nuevos transportes tendrían espacio para más 
personas con un horario establecido. 

Población 
Se digitaron los valores a las variables inicialmente en el modelo urbano, según los datos recopilados la población en 
el año 2011 en la ciudad es de 956.181 personas, por lo que este será el valor inicial de la variable de nivel 
“Población”, los valores de las constantes influyentes sobre esta variable de nivel se muestran a continuación. 
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Tabla 3 Valores Constantes de la Población, Modelo Urbano 
Constante Tasa de natalidad Tasa de mortalidad Tasa inmigratoria Tasa emigratoria 

Valor 0,022 0,0049 0,025 0,029 

 
Estas tasas se calculan con base a los datos encontrados, así para la tasa de natalidad se tiene que en 2011 nacieron 
un total de 22.510 personas (DADIS, 2011), tomando el total de la población el año inmediatamente anterior 
(944.250 personas), se tiene que los nacimientos representan en promedio un 2,2% aproximadamente (tasa de 0,022). 
De esta manera se tienen las bases para la simulación de la población. En el modelo Metropolitano en el sector de la 
población se tiene una gran división, entre la población urbana y suburbana para esto se toman los datos del último 
censo del DANE correspondientes al año 2011 (911.927 personas en la cabecera urbana y 44.254 en el resto), en el 
caso de la ciudad de Cartagena la población suburbana migra hacia el área urbana por lo que la tasa de emigración al 
área suburbana tiene un valor negativo de -0.02 como se ha visto en los últimos años con el último censo y 
proyecciones del DANE (DANE, 2012), 

Figura 3 Gráfica Simulación de la Población, Modelo Urbano y Metropolitano 
 
 
 

 
Se puede observar que en la figura de la derecha, correspondiente al crecimiento de la población de la simulación del 
modelo metropolitano, la población sobrepasa los 1.100.000 habitantes para 2021 mientras que en la otra figura no, 
teniendo una diferencia de 45000 habitantes para 2020. 

Hogares y Viviendas 
En cuanto a los hogares y viviendas, en el modelo urbano dependen del crecimiento poblacional, esta variable está 
representada como “incremento de la población”  y hace referencia a la cantidad de personas que aumenta (o 
disminuye) la población. Según el último censo del Dane el total de hogares en la ciudad de Cartagena para el año 
2011 es de 208.316 y las viviendas son 195.802, en este sector además, existen dos constantes como se puede 
observar en la tabla a continuación:  

Tabla 4 Valores constantes de las Viviendas y Hogares, Modelo Urbano 
Constante Personas por hogar Tasa de viviendas por hogar 

Valor 4,5 0,93 

Ambos valores pueden ser calculados teniendo en cuenta el número de personas, viviendas y hogares en la ciudad,  
sin embargo según el boletín estadístico del Centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional, 
se tiene un promedio de 4,5 personas por hogar, lo que se confirma al dividir el número de personas entre el número 
de hogares. La tasa de viviendas por hogar se calcula con la división del número de viviendas entre el número de 
hogares cuyo resultado es de 0,939. En el modelo Metropolitano la construcción de viviendas es influida por un 
factor multiplicador, que relaciona la cantidad de área disponible, y la tasa de construcción de viviendas, en general 
el crecimiento anual en promedio de viviendas es de  0,10. 

Figura 4 Simulación: Hogares y Viviendas, Modelo Urbano y Metropolitano 
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Se analiza que tanto los hogares como las viviendas crecen a una tasa aparentemente constante, el crecimiento de los 
hogares es de 1,24% cada año, mientras que la tasa de incremento de las viviendas varía levemente de 1,8% a 1,9%, 
esto se puede evidenciar en la siguiente gráfica.  

Figura 5 Gráfica Simulación, Número de Hogares y viviendas, Modelo Urbano 
 

 
Se analiza que tanto los hogares como las viviendas crecen a una tasa aparentemente constante, en el modelo urbano 
el crecimiento de los hogares es de 1,24% cada año, mientras que la tasa de incremento de las viviendas varía 
levemente de 1,8% a 1,9%, esto se puede evidenciar en la gráfica. El crecimiento del número de hogares es un poco 
más pronunciado que el de las viviendas, en ambas gráficas el crecimiento es constante ya que sus variables se 
encuentran relacionadas. En el modelo metropolitano se observa una variación anual de aproximadamente 1% cada 
año, dependiendo del factor multiplicador. 

Industrias y Empleos 
En cuanto a las industrias su variación depende de dos factores o tasas, la de creación y la de liquidación tanto en el 
modelo urbano como el metropolitano, se tiene que en el año 2011 la Cámara de Comercio de Cartagena registra un 
total de 25.372 empresas, creándose 5.879 nuevas empresas y liquidándose 362, contando el total de empresas 
creadas y liquidadas en 2012 se promedia una tasa de creación de 27,5% con respecto al año anterior, liquidándose 
1,82% de las empresas. Sin embargo, el crecimiento de las industrias es demasiado, creciendo 25,6% todos los años, 
esto produciría un aumento enorme en el número de personas empleadas, al depender de la cantidad de industrias, lo 
que ocasiona una rápida disminución del desempleo hasta cero o negativo, por lo que se toma otra tasa diferente 
tomando como referencia la creación de las empresas en años anteriores, las tasas a utilizar se muestran a 
continuación: 

Tabla 5 Valores Constantes, Industrias, Modelo Urbano 
Constante Tasa de construcción de 

industrias 
Tasa de liquidación de industrias Promedio de empleos por 

industria 

Valor 0.07 0.019 3.5 

 
Se toma dicha tasa de construcción de industrias con base a la variación en el periodo de 1998 a 2003 donde en 
promedio en Cartagena se creaban 1.000 empresas, según el Informe de Coyuntura Económica Regional de Bolívar y 
Cartagena (ICER, 2003), tomando este valor, calculando con el total de empresas para este periodo se tiene que se 
creaban en promedio 10%  de las empresas cada año, ahora bien entre el año 2002 y 2009 se presenta una variación 
en el incremento de las empresas, variando en promedio un 4% anualmente, creándose entre 122 y 3000 al promediar 
ambos valores se tiene un índice de 0,07.  

En cuanto al promedio de empleos por industrias se tiene que es 3.5 personas, tomando el número promedio de 
empleados por microempresa, ya que estas ocupan más del 90% del total de las empresas, con estos datos se tiene el 
resultado mostrado en la figura siguiente: 

Figura 6  Gráfica Simulación, Industrias, Modelo Urbano y Metropolitano 
 
 
En la simulación del modelo urbano el resultado es mayor, ya que en éste el crecimiento es constante y no se ve 
afectado por otras variables, a diferencia de la simulación del modelo metropolitano donde hay un multiplicador de 
construcción de industrias, que al influenciar la tasa de construcción de industrias disminuye el número de empresas 
que se construyen por año, de esta manera el crecimiento constante de las industrias en el modelo urbano es de 5,1% 
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y en el otro modelo varía de 1% a 2,5%, en este aspecto dependiendo de la exactitud de los datos cualquiera se 
podría considerar la más exacta, si las constantes de creación y liquidación de empresas permanecen constantes el 
modelo urbano tendría mayor precisión, pero si se desea involucrar factores externos que pueden afectar el sector 
industrial entonces el modelo metropolitano es el indicado. De esta manera el índice de desempleo se ve afectado 
también, en ambos disminuye de manera similar debido a que depende también de la población, la disminución varía 
desde 0,7% el primer año, alcanzando el decremento de 1% en 2021, para estos se utilizan valores constantes, los 
cuales se describen a continuación:  

Tabla 6 Valores Constantes, Empleos, Modelo Urbano 
Constante Tasa global de participación Tasa población en edad de 

trabajar 
Tasa población trabajando por 
cuenta propia 

Valores 0.582 0.772 0.31 

 
Estos valores hacen referencia a los datos investigados correspondiente al año 2011 y al efectuar la simulación se 
observa que el índice de desempleo va en disminución. 

Figura 7 Gráfica Simulación, Índice de Desempleo, Modelo Urbano y Metropolitano 
 

Figura 8 Resultado Simulación: Variación de Industrias, empleos e índice de desempleo, Modelo Urbano y 
Metropolitano 

 
 

 
De manera que para el año 2020 el índice de desempleo se encontraría en  2% según los resultados de la simulación, 
disminuyendo anualmente entre 0.007 y 0.01 en este periodo, debido al aumento en el número de industrias y de 
empleos. A parte del número de industrias, los empleos se ven influenciados por la población que trabaja de manera 
independiente. 

Área, Movilidad y Transporte 
En cuanto al transporte en el modelo urbano su área total está dada por un conjunto de constantes, como el ancho de 
las autopistas, su longitud y cantidad, estos datos fueron consultados, por lo que el área de transportes permanece 
constante mientras no se modifiquen. La variable “área total para transporte” junto con “suelo total de industrias” y 
“suelo residencial” va a formar parte del suelo ocupado de la ciudad, a esta suma se le agrega el suelo mixto, es decir 
utilizado con propósitos diferentes a las industrias, hogares o transporte, este toma un valor constante de 24.292.900 
metros cuadrados según el plan de ordenamiento territorial en Cartagena, con base en esto se determina la variación 
del área rural, teniendo en cuenta que el área total de la ciudad de Cartagena es de 588.366.920 metros cuadrados . 
Otras constantes que influyen sobre este valor son: 

Tabla 7 Valores Constantes, Suelo, Modelo Urbano 
Constante Promedio Suelo por vivienda Promedio Suelo por industria 

Valor 60 metros cuadrados 320 metros cuadrados 

 
Con estos datos es posible conocer la variación del área urbana y rural de la ciudad. 

Figura 9 Gráfica Simulación, Área de la ciudad, Modelo Urbano 
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El área ocupada aumenta y se espera que para 2020 se aproxime a los 87,5 millones metros cuadrados, mientras que 
el área rural disminuye proporcionalmente al área ocupada sobrepasando los 500 millones para el 2020 según los 
resultados y las tasas en la simulación, estos datos se pueden comprobar en la tabla que genera. La fracción de suelo 
ocupada se observa en el modelo metropolitano, la cual aumenta a 0,0442 en el 2020. 

Figura 10 Gráfica Simulación, Área de la ciudad, Modelo Metropolitano 
 

 
Estos resultados pueden variar con cambios en el plan de ordenamiento territorial o la construcción de más autopistas 
de acceso o área mixta, y dependen de las viviendas e industrias, esta variación se da como resultado del aumento de 
la población y la migración de las personas de áreas rurales al sector urbano. 

El modelo metropolitano para el sector transporte hace uso de variables como la cantidad de fondos asignados, con el 
fin de determinar el presupuesto, la construcción de autopistas y la capacidad de las autopistas en cuanto a personas. 
En primer lugar se presenta la variable de nivel “fondo de autopistas”, según el Plan de desarrollo de Cartagena de 
Indias 2008 – 2011, se tiene que para el 2011 es de 765.412.632 miles de pesos colombianos. Otra variable de nivel 
es la “Autopistas de acceso”, hace referencia a la cantidad de kilómetros, en total hay 4 autopistas de acceso que 
tiene en promedio 15 km de distancia cada una, en total 60 kilómetros. Del total de fondos 63.904.080 (miles de 
pesos colombianos) son dirigidos a las autopistas, es decir un 8,3% esto es la “fracción de fondos asignados”,  se 
toma esta cantidad asignada como el ingreso de las autopistas que al dividirlo entre el total de kilómetros es 
$1.065.068.000. En cuanto al costo unitario de construcción de autopista por kilómetro, se tiene según el informe de 
vulnerabilidad económica (INVIAS; Universidad Javeriana, 2004) es de aproximadamente 2751,2 millones de pesos, 
el costo de mantenimiento es en promedio 300 millones (Ministerio de Transporte, 2004) .  

Figura 11 Resultado Simulación: Variación Autopistas, Modelo Metropolitano 
 
El crecimiento en los kilómetros de autopistas toma una variación notable de 2011 a 2012, y posteriormente la 
variación en el crecimiento es menor, esto se debe a que en el primer periodo utiliza la cantidad escrita y 
posteriormente toma como fondos los cálculos entre los ingresos y costos, de esta manera el fondo de autopistas 
disminuye, al observar los gráficos generados se observan estas variaciones. 

Figura 12 Gráficas Autopistas de Acceso y Fondos, Modelo Metropolitano 
 

 
La variable autopistas de acceso ayuda a determinar la capacidad de las autopistas, junto con otras constantes cuyos 
valores se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 8 Valores Constantes, Suelo, Modelo Metropolitano 
Constante Distancia 

máxima de 
desplazamiento 

Capacidad de 
Carril 

Duración 
horas 
pico 

Distribución 
direccional 
de carriles 

Ocupación 
del vehículo 

Fracción de 
participación 
de trabajo 

Valor 17 (km) 600 vehículos 5 0.5 25 0.4 

 
Es así como la variación en la capacidad de las autopistas va a variar de acuerdo a las autopistas, tomando una 
gráfica similar 
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Figura 13 Simulación, Variación en la capacidad de las autopistas, Modelo Metropolitano 
 

 
Para 2020 se espera que la capacidad de las autopistas pase de 300.802 a 440.517 personas por avenida, dependiendo 
directamente del aumento o disminución en los kilómetros de autopista. 

Análisis de sensibilidad del modelo 
Caso de Proyección: Sistema Integrado de Transporte Masivo 
La necesidad de proveer transporte público de calidad ha tomado cada vez más espacio en las preocupaciones de los 
ciudadanos y por consecuencia de sus gobernantes en las ciudades de Colombia, razón por la que se planea y 
construye el Sistema integrado de transporte masivo (SITM) en Cartagena que es la combinación organizada de 
infraestructura y equipos en un sistema que cobra un alto volumen de pasajeros y da respuesta a un porcentaje 
significativo de las necesidades de movilización urbana (Transcaribe S.A., 2010). Con 13.4 kilómetros, partiendo 
desde el sector El Amparo hasta Bocagrande y tres tipos de rutas: Troncales, Auxiliares y Alimentadoras. Está 
contemplado que Transcaribe entre a funcionar en el inicio del primer semestre de 2013 como es expresado en su 
sitio web (Transcaribe S.A., 2010), con esto la capacidad promedio de vehículos en la ciudad aumenta, puesto que 
los diferentes tipos de buses pueden transportar entre 45 y 160 pasajeros (en promedio 102 por bus o buseta, además 
se tiene que los autos particulares y taxis tiene capacidad para 5 personas, con esto el promedio de pasajeros por 
vehículo en la ciudad es de 70 personas), Sin embargo esto variaría de forma mínima la cantidad de vehículos que 
transitan en la ciudad ya que los que cubren las rutas de la avenida Pedro de Heredia (311 vehículos, contando las 
busetas de las empresas PEMAPE y Montero s.a. (DATT, 2012)) pasarían a formar parte del sistema de transporte 
que requiere 46 buses articulados, 147 buses padrones y 119 buses convencionales dando un total de 312 vehículos 
más 196 para rutas suburbanas aumentando en 197 la cantidad de vehículos. En cuanto a la duración de las horas 
pico de congestión vehicular, disminuirían, puesto que se transportan más personas con menos vehículos, la 
congestión sería de pasajeros en las estaciones, por lo que las horas pico pasarían de 5 a 3, puesto que los nuevos 
autobuses tiene más del doble de capacidad que uno convencional. 

Proyección 
Son muchos los factores que cambian con la implementación del Transcaribe, en primer lugar se analiza lo que 
sucede con el aumento en la ocupación promedio por vehículo a 70 personas por vehículo. 

Figura 14 Variación con el aumento en la ocupación de vehículo 
 

 
Es así como se observa que con el aumento en los pasajeros por vehículos aumenta la capacidad de las autopistas de 
433.111 en 2013 a 1.221.000 personas en 2014, esto influye en la migración del área suburbana o de la ciudad a las 
afueras como es tomado en el modelo metropolitano, se observa que a 2013 la migración aumenta un poco pero 
posteriormente sigue su decremento. La variación en la población suburbana es poca pero su comportamiento no 
cambia. Se analiza a continuación la variación con el cambio de la duración de las horas pico. 

Figura 15 Variación con el cambio de la duración de las horas pico 
 

 
La capacidad de las autopistas toma un comportamiento diferente disminuyendo para el año 2013 puesto que las 
horas disminuyen pero los demás factores no, lo que hace que la migración de las afueras a la ciudad aumente y la 
población suburbana disminuya más, pero esta disminución no es muy notable. Los kilómetros de autopistas de 
acceso son otro factor que cambia con la implementación del Transcaribe, puesto que aunque los kilómetros de la 
avenida Pedro de Heredia se cuentan, esta aumenta en anchura, creando carriles solo para el sistema de transporte, se 
analiza a continuación el aumento en las autopistas junto con los demás factores y sus influencias. 
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Figura 16 Variaciones con la Implementación del Sistema de Transporte 
 

 
Como se observa las autopistas de acceso sufren dos aumentos, en el primer año debido a la cantidad de fondos 
utilizados, en este año se usan los fondos en su totalidad, posteriormente se usa una fracción de los mismos por lo 
que el crecimiento es menor, en el año 2013 con la implementación del sistema de transporte las autopistas toman un 
crecimiento de 13.4 kilómetros, posteriormente el crecimiento es el generado con los fondos, como consecuencia se 
tienen otras variantes. 

Figura 17 Consecuencias de la Implementación del Sistema de Transporte 
 
 

 
La capacidad de las autopistas tiene mayor aumento al observado anteriormente, llegando a 845.614 personas en el 
año 2014, es así como la fracción de migración, comparada con la población suburbana aumenta, de igual manera la 
población suburbana toma una disminución poco notable. 

Comparación:  
Se analiza ahora la diferencia con la simulación sin la implementación del sistema de transporte masivo. 

Figura 18 Comparación variaciones con la implementación de Transcaribe 
 

 
Se observa que la capacidad de las autopistas aumenta así como los kilómetros, mientras que si no se cambia el 
crecimiento sería menor, la capacidad sin Transcaribe para el 2017 sería de 445.447 mientras que con la 
implementación del sistema de transporte para ese mismo periodo sería de 862.814 personas, se observa que la 
población suburbana varía pasando de 38.992 en 2017 sin Transcaribe a 38.799 con la implementación del sistema, 
la disminución es poca y radica en la migración y fracción de migración a las afueras. 

Figura 19 Comparación consecuencias con la implementación de Transcaribe 
 

 
Pues la migración de la ciudad a las afueras depende de varios factores, entre ellos la capacidad de transportes de 
cercanías, el cual se afecta directamente con la implementación del Transcaribe, el resultado indica que con la 
llegada del Transcaribe la población que migra de las afueras de la ciudad a la cabecera urbana disminuye, siguiendo 
posteriormente su comportamiento normal.  

Figura 20 Migración ciudad a afueras 
 

 

Conclusión:  
Con la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo se afectan varias variables, desde las autopistas, 
la capacidad de las autopistas, la población al índice de desempleo con una variación mínima. 

Conclusiones y Discusión 
Se ha demostrado la posibilidad y capacidad que tiene la Dinámica de Sistemas como técnica aplicable para la 
simulación y creación de modelos de desarrollo urbano que permiten obtener datos a futuro sobre la ciudad y su 
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dinamismo estudiados como sistema, en donde interactúan factores poblacionales, industriales o del uso del suelo, 
aspectos muy importantes en un proceso de Planeación u Ordenamiento territorial. Sin embargo para que sea exitosa 
la simulación se deben conocer o poseer ciertos datos específicos sobre el espacio a analizar. 

Los resultados revelan que los dos modelos empleados tienen validez, aunque en algunos aspectos son ligeramente 
diferentes, ambos presentan una concepción real del sistema de la ciudad, pues mientras que el modelo metropolitano 
emplea factores multiplicadores para la atracción y construcción, de manera que influyen en las tasas, el modelo 
urbano utiliza las tasas directamente y relaciona los diferentes aspectos del suelo urbano, aspecto que influye en los 
datos generados por la simulación, además los resultados son similares, con porcentaje de error no mayor al 10%, 
tanto entre los resultados de las simulaciones entre los dos modelos, como en los resultados de las proyecciones con 
datos de entidades gubernamentales u oficiales. Con lo anterior se validan tanto los modelos de simulación y la 
información obtenida al compararla con proyecciones realizadas por el DANE así como estudios urbanos y sociales 
anteriores realizados en la ciudad de Cartagena, por ejemplo según el estudio y proyección de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena, la población para el año 2007 basándose en datos de 2005 sería de 921.614 (ALCALDÍA MAYOR DE 
CARTAGENA DE INDIAS, 2007), con la simulación del modelo metropolitano para este año la variable población 
adquiere el valor de 917.376, con un margen de error de 0,45% con respecto a la información del proyecto de la 
Alcaldía. Así como este valor las demás variables fueron comparadas y validadas con proyecciones del DANE de 
acuerdo al censo de 2005. De igual manera la relación de variables económicas como la tasa de desempleo con la 
población se evidencian en los modelos, conclusión a la que llegó el proyecto sobre la Pobreza en Cartagena (Pérez 
& Salazar, 2007) así como que la ocupación y las personas en edad de trabajar aumentan con el paso del tiempo 
(Pérez et al., 2012) comprobando la literatura previa investigada. 

En comparación con otras investigaciones, la presente posee un componente innovador e interactivo, no pierde 
vigencia, puesto que permite al usuario gestionar y manipular los datos de cualquier periodo. El usuario es capaz de 
observar y comparar los resultados de la simulación, por medio de gráficos y tablas, además es posible moldear los 
datos de acuerdo a la situación, de manera que si en un futuro son construidas más vías, se emplea el sistema de 
transporte masivo o aumentan las empresas, se deben cambiar las variables de acuerdo al acontecimiento. De hecho, 
no es necesario que el evento ocurra, sino que si una propuesta política afecta alguno de los factores estudiados, 
mediante el modelo, se puede verificar como afecta los demás factores, contribuyendo al desarrollo y emisión de 
políticas públicas. 

Para futuros estudios se recomienda tener en cuenta variables macro económicas que puedan afectar cualquiera de 
las variables planteadas, en especial el desarrollo de la industria y por ende el empleo y todas las demás variables 
relacionadas. 
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18. LA ACADEMIA COMO ACTOR CLAVE DE LA TRANSFORMACION HACIA 
CIUDADES DEL CONOCIMIENTO: ANALISIS COMPARATIVO DE 

BARRANQUILLA CON REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES. 

KEY AS ACTOR ACADEMY OF TRANSFORMATION TO KNOWLEDGE CITIES: BARRANQUILLA 
COMPARATIVE ANALYSIS WITH RESPECT NATIONAL AND INTERNATIONAL. 
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Ivonne Volpe 490 
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RESUMEN  
El artículo aborda una revisión de casos para proponer estrategias en base a cuatro componentes para medir la 
inserción en la sociedad del conocimiento, en función de su estructura económica, capital humano, esfuerzo 
innovador y conexión a redes digitales y  que partir de esa base, se hace un análisis comparativo sobre la situación de 
la ciudad de Barranquilla en relación con esos componentes. Así, en el terreno de la planificación y del desarrollo 
urbano, la asociación entre conocimiento y la competitividad territorial conduce actualmente a una proliferación de 
ciudades que se autodenominan como ciudades del conocimiento. Pero éstas se asocian, a menudo, a ciudades-región 
o aglomeraciones urbanas de grandes dimensiones, excluyendo del debate áreas hoy fundamentales en el sistema 
urbano europeo, como son las ciudades intermedias. En este artículo se propone una revisión crítica de los muchos 
conceptos alusivos a esta creciente importancia del conocimiento en el desarrollo urbano, se identifican algunos 
componentes del desarrollo urbano relacionados con el conocimiento y se proponen indicadores para su medición. 
Finalmente, se propone una reflexión sobre las oportunidades y limitaciones de las ciudades intermedias para 
integrar el grupo de las ciudades que avanzan hacia formas de desarrollo basadas en el conocimiento. 

ABSTRACT 
The article contains a review of cases to propose strategies based on four components to measure the integration into 
society of knowledge, depending on their economic structure, human capital, innovative effort and wireless digital 
networks and from that basis, A comparative analysis on the situation of the city of Barranquilla in relation to those 
components. Thus, in the field of planning and urban development, the association between knowledge and territorial 
competitiveness currently leads to a proliferation of cities that call themselves as knowledge cities. But these are 
often associated, to city-regions or large urban agglomerations, excluding areas of debate today on the fundamental 
European urban system, such as intermediate cities. This article proposes a critical review of the many concepts that 
allude to this growing importance of knowledge in urban development, identifies some components of urban 
development -related knowledge and proposes indicators for measurement. Finally, it proposes a reflection on the 
opportunities and limitations of intermediate cities to join the group of the cities they move towards forms of 
knowledge-based development. 

Palabras claves: Sociedad del conocimiento, Academia, Desarrollo urbano, Competitividad, Ciudad inteligente. 

Keywords: Knowledge Society, Academy, Urban Development, Competitiveness, Smart City. 
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INTRODUCCIÓN  
El aumento de la densidad de la población generado por el crecimiento  poblacional y la alta concentración de la 
población en centros urbanos es un  hecho generalizado en el mundo. Esta dinámica crea la necesidad de pensar  
prioritariamente en modelos de desarrollo que organicen los procesos dentro de  las ciudades, por medio de sistemas 
que promuevan el uso de eficiente de los  recursos, además, potencialicen la actividad económica y promuevan el 
desarrollo  social.  

Desde el 2012 es por eso que nuestro grupo de investigación ha incluido dentro de sus líneas de investigación, el  
estudio de alternativas de desarrollo de ciudad como las Ciudades Ubicuas  y  Ciudades Globales, así como el 
estudio de soluciones TIC generadas para este  tipo de ciudades como Cloud Computing  y Sistemas Inteligentes de 
Transporte, conceptos fuertemente relacionados a Ciudades Inteligentes. Actualmente es  prioridad en la agenda de 
investigación, la construcción de un modelo  de desarrollo de Ciudades Inteligentes como herramienta para el diseño 
de  políticas nacionales y regionales.  

En el esfuerzo de elaborar un modelo integral y sólido, que pueda servir como  guía para el gobierno nacional, las 
entidades territoriales y entidades privadas se  desarrolla este primer documento con el objetivo de definir e 
identificar los  principios que conforman la idea de una Ciudad Inteligente.  

El modelo de Ciudad Inteligente permitirá evaluar el estado de desarrollo y  establecer, de acuerdo a las necesidades 
propias de la región, un conjunto de  políticas que permitan el desarrollo armónico de la actividad económica y la  
explotación de recursos naturales, integrando los sistemas propios de los servicios  de las ciudades por medio de un 
sistema unificador, intensivo en el uso de  tecnología.  Asimismo, este modelo debe orientarse a la vocación 
productiva de la ciudad y su  éxito se evidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Este primer documento conceptualiza y contextualiza el concepto de Ciudad  Inteligente, a partir de la revisión de 
literatura del tema y el estudio de casos, con  lo que se pueden identificar los elementos esenciales que componen un 
modelo de desarrollo de una Ciudad Inteligente.  

En una primera sección de este documento, se desarrolla el concepto de Ciudades  Inteligentes en base al análisis de 
ciudades ejemplos de esta categoría; en la sección 2 se identifican elementos básicos para el contexto de la Ciudad de 
Barranquilla y;  en la sección 3, se presentarán las estrategias que podría convertir a la academia como actor clave de 
la transformación hacia ciudades del conocimiento en base al análisis comparativo de la ciudad de Barranquilla con 
las ciudades ejemplos.   

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Si es verdad que el conocimiento siempre fue considerado un factor crítico de progreso, no lo es menos que su 
gestión de una forma explícita y estratégica es una seña de identidad de la sociedad contemporánea. 

Concepto de la ciudad de conocimiento 
Surgido en los años sesenta del siglo XX (Machlup, 1962), el concepto de sociedad del conocimiento gana 
protagonismo, especialmente a partir de la última década del mismo siglo. Desde una perspectiva inicialmente 
económica, la sociedad del conocimiento se entendió a menudo como aquella en donde los sectores que utilizan el 
conocimiento de una forma intensiva son los que más contribuyen al crecimiento de la economía (Rohrbach, 2007). 
No obstante, desde una perspectiva más compleja del desarrollo (Méndez, Michelini y Romeiro, 2006), puede 
proponerse una definición que las identifica como aquellas capaces de generar, incorporar y aplicar diversas formas 
de conocimiento para mejorar la competitividad económica, el bienestar de la población, la sostenibilidad ambiental, 
una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y una gobernanza más eficaz del territorio. 

La creciente importancia atribuida al desarrollo basado en el conocimiento (Carrillo, 2006 Komninos, 2002), 
contribuye a reforzar el tradicional papel de la ciudad: el de ser el centro donde existe una mayor densidad de 
recursos del conocimiento (Knight, 1995). Y si, a lo largo de las últimas décadas, el capital social y las 
infraestructuras del conocimiento venían siendo consideradas piezas claves para el desarrollo, la novedad asociada al 
desarrollo urbano basado en el conocimiento es que se pasa de un análisis socio-económico de los componentes y 
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estrategias de la gestión del conocimiento, hacia un análisis del sistema de valores urbanos basado en la creación, 
intercambio y aplicación del conocimiento (Carrillo, 2006). Esto significa pasar de un objeto de estudio centrado en 
“islas”, donde los procesos de desarrollo e innovación ocurren de una forma más intensa (como en los parques 
científicos y tecnológicos o las islas digitales) hacia un análisis sistémico de las estrategias urbanas y del sistema de 
valores sociales asociados a la gestión del conocimiento. 

Aunque pueden plantearse algunas reticencias sobre la adecuación del concepto, esta interpretación se aproxima –
con una perspectiva más amplia- a la definición propuesta por Komninos (2006: 1) para las ciudades y regiones 
inteligentes, como “territorios con alta capacidad para el aprendizaje y la innovación, que impulsan la creatividad de 
su población, el surgimiento de instituciones relacionadas con el conocimiento y de una infraestructura digital para la 
comunicación y la gestión del conocimiento”. Esta perspectiva presupone una cierta asociación entre esos cuatro 
aspectos de la realidad, pero también implica que no existe una sola vía de inserción en la sociedad del conocimiento 
y que cada ciudad combinará esas cuatro dimensiones en diversa medida, lo que permite no sólo comparar su 
posición relativa, sino la existencia de trayectorias diferenciadas. 

Factores  estratégicos de competitividad de una ciudad global 
Según Peter Drucker (2002), la sociedad futura será una sociedad del conocimiento. Su recurso clave será el 
conocimiento (mentefactura) y los trabajadores del conocimiento serán el grupo dominante de su población activa. 
Sostiene este autor que en el proceso de producción en esta nueva sociedad, los factores productivos clásicos 
(recursos naturales, trabajo y capital) se usarán en menor proporción; mientras que el conocimiento se usará en 
mayor proporción. 

Según Flint, P (2006), el siglo XXI se caracterizará por los cambios rápidos, continuos, complejos e inciertos en la 
sociedad, como resultado del uso en mayor proporción del conocimiento en la producción. Así también se 
caracterizará por la apertura de la economía y la expansión de la globalización de los mercados con participación, 
cada vez menor, del Estado en la asignación de los recursos (Liberalismo económico). René Villarreal, sostiene: 

“Hoy la globalización se presenta en cuatro dimensiones que es imprescindible entender para el análisis del enfoque 
sistémico, cuando hablamos de globalización nos referimos a la globalización de los mercados: en el mercado de la 
producción (la fábrica mundial); en el comercio e inversión (acuerdos de libre comercio); en el mercado financiero 
con el dinero electrónico; y con la información en tiempo real (Internet, comunicaciones vía satelital, entre otros).” 

Estos tres elementos impulsores del siglo XXI, tienen como soporte la revolución de las tecnologías de información, 
comunicación y manufactura computarizada que están permitiendo el desarrollo de las telecomunicaciones, manejo 
de la información en grandes volúmenes a bajo costo y en tiempo real, y la producción computarizada dando lugar a 
la flexibilidad productiva. 

Innovación tecnológica y reorganización de la industria  
Frente a la imagen schumpeteriana del empresario innovador, que actúa de forma aislada y en competencia con sus 
rivales a fin de obtener –al menos de forma transitoria– una ventaja monopolística, la idea de medio innovador 
destaca el hecho de que la innovación es, con frecuencia, un fenómeno colectivo, en el que la existencia de 
relaciones interempresariales (mercantiles o extra-mercado) y de formas de cooperación no incompatibles con el 
mantenimiento de un clima competitivo, puede favorecer y acelerar el proceso, hasta el punto de que, según Aydalot, 
"son los medios quienes emprenden e innovan" (Aydalot, P., 1986, 10). 

En consecuencia, la investigación de medios innovadores ha llamado la atención sobre el hecho de que el territorio 
no actúa como simple escenario inerte y neutral donde se localizan las empresas y desarrollan sus procesos de 
innovación, sino que interactúa con ellas, favoreciendo o dificultando su avance, al tiempo que orienta la evolución 
seguida en una determinada dirección o trayectoria, lo que da lugar a procesos acumulativos (Buesa, M.-Molero, J., 
1992). Tal como ha afirmado Barceló (1994, 97-98), "el entorno territorial de una empresa es un elemento 
fundamental para explicar la capacidad de innovación de un territorio y la posibilidad que tiene una empresa para 
acceder a determinados servicios que favorecen sus propias actividades relacionadas con la innovación tecnológica... 
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A partir de la necesidad ineludible de innovar para ser competitivos, donde no pueda llegar la empresa con sus 
propios recursos, lo habrá de hacer accediendo al entorno y a la cooperación exterior. Las características del entorno 

–del milieu– determinan el potencial existente en un territorio, que será utilizado o no por cada empresa según su 

capacidad". 

Pero, además, "el territorio es resultado de un proceso (se habla de territorio construido) surgido de las estrategias de 
los actores y de fenómenos de aprendizaje colectivo" (Maillat, D., 1995a, 42), por lo que modifica sus propias 
características y potencial innovador a lo largo del tiempo, en función de la actuación previa llevada a cabo por los 
agentes regionales y locales implicados. Eso equivale a afirmar que la innovación sólo llegará a consolidarse y 
generar una densa red de interdependencias capaz de generar cierta capacidad de retroalimentación como resultado 
de un lento proceso de construcción, por lo que cabe desconfiar del éxito que puede suponer el emplazamiento de 

un polo tecnológico artificial allí donde no exista una base previa, en especial si éste no guarda relación con la 

estructura productiva preexistente en el territorio. 

Educación como motor de transformación social 
La ciudad, como espacio cultural y colectivo, remite a formas del vínculo social que escapan a las lógicas de lo filial, 
propio de la familia, y que se dimensionan con aquellos cercanos o lejanos, desconocidos, con quienes es susceptible 
tejer relaciones mediadas por un tercero, representante de la ley y fundamento de la vida social. La ciudad supone 
narrativas y formas de lazo social no sujetas a los marcos de referencia normativos de la institución escolar o 
familiar. En este sentido la ciudad remite a procesos cognitivos y de socialización, que por sus complejas y versátiles 
dinámicas culturales escapan a la estructuración de instituciones disciplinarias como la escuela. De allí que sea 
necesario identificar las formas y dinámicas de sociabilidad que son propias de la ciudad y los procesos educativos 
que inducen, de forma que pueda ser enunciada como "ciudad educativa". Este planteamiento implica el rastreo de 
algunas de las propuestas más importantes sobre el tema, sin pretensiones exhaustivas. 

Dentro de los discursos y experiencias contemporáneas más llamativos sobre la educación, se destaca la de "Ciudad 
Educativa" o "Ciudad Educadora", cuyo planteamiento inicial ha resultado de la discusión y difusión de propuestas y 
proyectos internacionales. En 1972 la UNESCO difundió el documento "Aprender a ser, la educación del futuro", 
elaborado por E. Faure y otros autores, en el cual se hace mención específica "Hacia una ciudad educativa". Allí se 
propugna por la educación permanente como clave de la ciudad educativa, iniciándose con este documento una 

reflexión sobre el tema a nivel internacional (Moncada 1997: 8). No obstante el punto de inflexión que supone el 

pronunciamiento de la UNESCO, se estaban llevando a cabo experiencias culturales y educativas desde los años 
sesenta, que derivaron a la realización del Primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras en 1990, en 
Barcelona. Allí se produjo la "Carta de las Ciudades Educadoras", en la que se declara: 

METODOLOGÍA 
La presente sección se propone explicar la forma como se realizo esta investigación. En este sentido, se plantea 
seguir una metodología que comprende tres estadios: 

1. Revisión literaria  de casos de ciudades cuyo desarrollo se base en el conocimiento. 
2. Caracterización de la ciudad de Barranquilla con respecto a los elementos que identifica a una ciudad del 

conocimiento. 
3. Elaboración del análisis comparativo de Barranquilla con respecto a las ciudades de referencia para generar 

así las estrategias y mecanismos que transformarían a Barranquilla en una ciudad de Conocimiento. 

RESULTADOS 
Revisión de casos: Monterrey (México), Yachai (Ecuador) y Medellín (Colombia) 
Se identificaron alrededor de 30 ciudades del conocimiento y entre las más aplicadas a las condiciones geográficas, 
políticas y sociales se seleccionaron 3 casos que son Monterrey (México) , donde existe una alianza entre los 
distintos sectores de la comunidad para detonar una economía en la cual se crea, se transmita, se adquiera y se utilice 
el conocimiento con mayor efectividad por sus ciudadanos y sus organizaciones con el objetivo de promover el 
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desarrollo económico y social de la propia comunidad. Segundo, Yachai (Ecuador), donde se Consolida la primera 

ciudad planificada del país, como un ecosistema de negocios de alta tecnología donde convive armónicamente una 

universidad de clase mundial, institutos públicos y privados de investigación y desarrollo tecnológico y empresas de 
base tecnológica que generan el cambio de la matriz productiva del Ecuador. Y por Colombia,  Medellín, aunque no 
es una ciudad del conocimiento, posee condiciones favorables para que a través de unas orientaciones claves en el 
mediano y largo plazo, alcance el ímpetu de las llamadas sociedades del conocimiento. 

Monterrey, hacia una ciudad global del Conocimiento 
Monterrey toma hoy el difícil camino de llegar a serlo, consciente de que deberá resolver, al mismo tiempo, los 
problemas de vivienda, transporte, vialidad, inseguridad y desempleo, así como fomentar la investigación científica 
que la encamine hacia una industria basada en la verdadera economía del conocimiento. 

Como ejemplo de una CIC está Boston, en Estados Unidos, cuya renovación se debió principalmente a la destacada 
labor que sus universidades realizaron a través de numerosos trabajos de investigación científica. A principios de la 
década de los 90, la enorme generación de conocimiento atrajo la inversión de empresas dedicadas a la electrónica 
que, poco a poco, fueron integrando lo que hoy se conoce como Ruta 128, el parque tecnológico bostoniano que 
alberga, en un solo lugar, a científicos e investigadores de universidades, directores de empresas y funcionarios del 
gobierno. 

Algo similar se quiere para Monterrey. El plan es detonar la investigación científica, la creatividad y la innovación, 
para que se conviertan en el motor principal de su economía. Lograrlo implica promover una educación de 
excelencia, que garantice profesionistas capaces de generar nuevos conocimientos; ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo de sus comunidades y empresas, que tengan como principal elemento de crecimiento su capital intelectual. 

El secreto está, dicen los especialistas, en la mentefactura, es decir, en el logro de la productividad mediante la 
incorporación de los conocimientos y habilidades de las personas a los procesos y productos industriales; traducirlos 
en nuevas formas de hacer las cosas; y, así, diferenciar los productos y servicios para que compitan a nivel 
internacional. 

Como estas ciudades, Monterrey quiere distinguirse y dar el salto de la manufactura a la mentefactura, concepto que 
pretende describir el paso de la producción en serie, a la creación y diseño de productos y procesos basados en 
innovación tecnológica e investigación científica. El reto es grande, pero alcanzable. Para ello es indispensable que 
se consiga que el trinomio universidad-empresa-gobierno dé un verdadero impulso a la educación y la investigación, 
de modo que logre atraer capital de riesgo. 

En los cimientos del cambio para llegar a ser una verdadera CIC se encuentra la educación. Sin ella, pocos resultados 
se obtendrían, como afirma Zárate Negrón, director general del proyecto CIC. En su opinión, “...sólo a través de una 
mejor educación se podrá llegar a la ciudad del conocimiento. Si desde la primaria no se alienta a los niños a ser 
emprendedores e innovadores, entonces el avance será muy lento”. 

La pregunta que surge al observar el éxito de Monterrey es  a través de las condiciones que determinan la factibilidad 
para contar con una ciudad internacional del conocimiento como Monterrey; pero al mismo tiempo es necesario crear 
una estrategia eficaz basada en el modelo de los seis pilares que se considera como los elementos claves del progreso 
intelectual de la Ciudad. La consolidación de Monterrey como una ciudad internacional del conocimiento se basan 
en:  

• Acervo de capital intelectual y su nuevo enfoque de vinculación con el capital empresarial. 

• Plan regional con visión estratégica, programa de acción y participación activa y comprometida de los 
principales actores (empresarios, universidades y gobierno). 

• Cumulo de innovación del Parque de Innovación Tecnológica 

• Enfoque sistémico orientado a la mentefactura ya cúmulos estratégicos.  

• Liderazgo del gobierno, los empresarios y los académicos. 
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• Políticas gubernamentales  que consideran la innovación como una prioridad, junto con la creación de 
industrias basadas en la mentefactura. 

• Cambio de modelo mental de los actores, pasar de la competencia darwinista a la filosofía de la 
competencia cooperativa.  

Yachai, la ciudad – universidad en el Ecuador 
Con una franqueza y sencillez, que en estas épocas resulta casi extraña, Arturo Villavicencio, quien, aunque 
reconoce que hay muy poca información sobre Yachay, ha analizado este proyecto, nos comenta: “La idea de 
Yachay es que creando una universidad o centros de investigación de altísima tecnología, nosotros vamos a ser 
capaces de descubrir las riquezas ocultas de nuestra Amazonía o de nuestra biodiversidad y que eso lo podemos 
transformar, comercializar, de esta forma nos va a llevar a una economía post extractivista. A Yachay están 
esperando que vengan empresas internacionales”.   

Una de las expectativas en el proyecto Yachay es el de las ganancias por la producción de fármacos, pues hablan de 
grandes laboratorios farmacéuticos que se instalarían allí, sin embargo Villavicencio advierte que en el mejor de los 
casos, si se descubre alguna medicina puede pasar entre diez a quince años hasta que ésta sea rentable, y recalca 
además que “vivimos en un mundo en donde todo el negocio farmacéutico está cartelizado”. 

En cuanto a las tecnologías que se proponen desarrollar en Yachay, el académico enfatiza que “hay una visión un 
poco idílica en todo eso, porque se cree que estas tecnologías van a ser la solución a los problemas para la 
humanidad”.  Hace referencia a una cita de Yachay sobre la nanotecnología que la califica como cómica pues no 
encuentra relación de cómo la nanotecnología va a solucionar los problemas de escasez de vivienda, de falta de agua 
potable, del hambre. 

Arturo Villavicencio cree que hay que hacer tecnología, pero una tecnología que responda a las necesidades del 
país.  Propone que, en vez hacer una gran inversión en Yachay, 500 millones de dólares para este año, en un proyecto 
al que no le encuentra sentido, sería mejor fortalecer los centros de investigación de las Universidades Católica, de 
Loja, de la Escuela Politécnica del Litoral; para trabajar sobre problemas concretos del país. 

Varias veces el Presidente Correa, le pidió encargarse del proyecto Yachay, “a mí me interesa la ciencia, tecnología y 
sociedad, sobre todo;  pero la primera pregunta que yo tenía era si se podía cambiar el enfoque de este proyecto.  Yo 
siempre pensé en un sistema de red: fortalecer nuestras universidades, que estén interactuando con el gobierno y con 
las empresas nacionales e internacionales. Y me dijeron que no hay como, que esa era la idea del presidente.” 

Medellín, la más educada 
El análisis se materializa en la realización de un estudio sobre la situación TIC de la ciudad de Medellín centrado en 

el estudio de los diferentes proyectos desarrollados en la ciudad de Medellín, especialmente aquellos relacionados 

con el Programa Medellín Digital operado por la propia Fundación EPM. Su objetivo es identificar las 

fortalezas y debilidades de Medellín en cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación se refiere, con 
especial énfasis en su preparación tecnológica (su capacidad para utilizar las TIC) y la apropiación que la población 
hace de estas herramientas. 

Una estrategia que busca transformar y optimizar la forma en la que Medellín entera se relaciona con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC): ese es el resultado de un estudio realizado durante 2011 por el programa 
Medellín Digital de la Alcaldía de Medellín y la Fundación Makaia. 

El estudio contabilizó y analizó el uso y la apropiación de TIC entre los sectores público, privado, la ciudadanía y la 
sociedad civil de la ciudad basado en los datos de más de 50 entidades entre las que están UNE, la Cámara de 
Comercio de Medellín y la Alcaldía de Medellín, entre otras. 

Como resultado de esto se construyó la estrategia “Medellín, Ciudad del Conocimiento”, que guiará la actuación de 
Medellín para convertirse en una urbe que utiliza las TIC de forma inteligente para, en coordinación con otras áreas 
de actividad de la Administración Municipal y sus aliados, contribuir a que Medellín sea una Ciudad Inteligente. 
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En total, la estrategia se sustenta en cuatro pilares (innovación, participación, gobierno abierto y sostenibilidad) y 
contabiliza 13 áreas claves en las cuales se debe actuar desde esos pilares: educación, salud, emprendimiento, 
movilidad, turismo, seguridad, cultura, gobierno, prevención, comunidades, contenidos, innovación y participación. 

En todas ellas, la ciudad deberá lograr una serie de objetivos a más tardar en 2020, los cuales giran en torno a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el ahorro y la eficiencia en los procesos y la consolidación de 
Medellín como un referente en el tema que continúe atrayendo y generando empresas innovadoras.  

Barranquilla visionada como ciudad del Conocimiento 
La Ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, oficialmente nombrada Distrito Especial, 
Industrial y Portuario, es reconocida como motor de desarrollo Industrial y comercial por su estratégica localización, 
y su puerto marítimo y fluvial, siendo el puerto multipropósito más importante en la Región Caribe. También 
llamada y/o denominada como La Puerta de Oro de Colombia o La Arenosa, posee una población de 1.206.946 
habitantes con una extensión de 154 Kilómetros cuadrados. 

Se ubica en la ribera occidental del rio magdalena, a 7,5 kilómetros de su desembocadura en el mar Caribe y es 
además un importante puerto aéreo. Su área metropolitana está compuesta por el municipio de Puerto Colombia, 
Galapa, Soledad y Malambo. 

Economía 
Según el último Ranking de Competitividad elaborado por el Observatorio del Caribe Colombiano y la Cámara de 
Comercio de Cartagena en 22 ciudades del país, Barranquilla tiene la tercera economía más internacionalizada.  

Inversión en la Ciudad: En 2012 los sectores que más Inversión (capital neto invertido) recibieron fueron (Camara de 
Comercio de Barranquilla, 2012):  

• Comercio, restaurantes y hoteles 39,8% 

• Construcción y actividades inmobiliarias 26,8% 

• Servicios 8,4% 

• Transporte 6,9% 

• Industria 6,4% 

En el primer semestre del 2013 los sectores con más inversión (capital neto invertido) recibieron fueron (Camara de 
Comercio de Barranquilla, camarabaq.org.co, 2013):  

• Transporte y comunicaciones 45,5% 

• Comercio 26.1% 

• Construcción y actividades inmobiliarias 19,8% 

• Industria 7,6% 

• Intermediación financiera 7,1% 

Innovación: sistema regional de innovación 
Como estrategia de competitividad y progreso en las Naciones, se impregnan políticas públicas que promuevan el 
desarrollo e incremento de la Innovación en las Regiones de cada País, es por esto que en Colombia se desarrollaron 
las llamadas Comisiones Regionales o Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología definidas en 1991 
mediante el decreto 585. Estas son organismos de coordinación y de dirección del Sistema Nacional de CyT, cuya 
función principales el fomento de todas las actividades de ciencia y tecnología procurando su incorporación en los 
planes de desarrollo regionales, seccionales y locales (NULLVALUE - El Tiempo, 1996). La Ciudad de Barranquilla 
se encuentra acobijada por la Comisión Regional Costa Atlántica y además, hace parte de las acciones de la red 
Colombiana de Centros de Productividad. Esta es una de las Entidades diseñadas para presentar soluciones acertadas 
a problemas empresariales, por medio del uso del conocimiento generado en la investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico (Colciencias, www.colciencias.gov.co).  
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Transferencia de conocimiento (Universidad – Empresa – Estado)  
En pro de la transferencia de conocimiento de las Universidades hacia el entorno, con objetivo de alcanzar mayores 
niveles de desarrollo en la región, están los Comités Universidad-Empresa-Estado (CUEEs) creados como 
instancias de animación y articulación estratégica. Estos comités se crean como una iniciativa al fortalecimiento del 
vínculo universidad empresa, la cual, es una estrategia formulada desde el sector educación para la promoción de la 
pertinencia y la competitividad. Los Comités Universidad Empresa Estado (CUEE) son instancias regionales 
organizadas por acuerdos entre universidades, sus grupos de investigación, empresas del sector productivo y 
entidades del Estado, con el fin de generar y promover proyectos de investigación aplicada, enfocados a atender 
necesidades tecnológicas reales de las empresas de la región (Ministerio De Educacion Nacional, 2010).Cada Comité 
representa una región y con ella sus particularidades; la identificación de sectores vitales para desarrollar acciones de 
investigación, innovación y transferencia de tecnología es importante para el desarrollo económico. Los sectores 
identificados para la Costa Caribe fueron Energético; Ambiental; Nuevos Materiales y Gestión Empresarial. 

Nueva Iniciativa: Alianzas Regionales para La Innovación Región Caribe 
Una nueva iniciativa propuesta en el presente año 2013 fue recibida con muchos aires de positivismo y con vistas de 
un desempeño efectivo y gratificante en cuanto a los procesos de innovación en la Región Caribe. Se trata de las 
Alianzas Regionales para la Iniciación a la Innovación; esta alianza público – privada es una clara estrategia de 
gestión de la innovación en la región Caribe, articulada y estructurada por las Cámaras de Comercio de Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y la Guajira, con el apoyo y experiencia de Colciencias, el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje y la red de Cámaras de Comercio -Confecámaras. 

La alianza busca que las empresas implementen mecanismos de impulso para su desarrollo y crecimiento, e integren 
a su cultura el concepto de gestión de la innovación; el convenio espera sensibilizar y formar empresarios, gestores y 
consultores, a través de cofinanciación para la construcción de sus planes y proyectos (Colciencias D. , 2013). 

Infraestructura de innovación y tecnología 
En cuanto a la infraestructura física de la Ciudad, esta no posee mayores espacios u organizaciones dedicadas a los 
procesos, desarrollo, fomento o culturalización de la innovación como epicentro de desarrollo para las regiones.  

Un importante proyecto en el ámbito investigativo, económico, empresarial y social es la Corporación: Centro de 
Innovación del Caribe. Esta es una organización sin ánimo de lucro creada como iniciativa del Grupo de Gestión de 
la Innovación y del conocimiento de la Universidad del Atlántico para encauzar y potencializar la labor que ha 
venido desarrollando sobre el estudio de los procesos de innovación, la productividad y la competitividad de los 
distintos entornos del Sistema de Innovación de la Región Caribe Colombiana (Centro de Innovación del Caribe - 
CIC). El principal objetivo del centro es generar conocimiento con el fin de proveer a los diversos agentes socio-
económicos servicios, herramientas, tecnologías y metodologías que le permita incrementar su capacidad de 
respuesta a las necesidades que su actividad específica y el entorno les impone(Centro de Innovación del Caribe - 
CIC). 

Como segunda y última organización física de innovación se encuentra  el Departamento de Innovación de la 
Cámara de Comercio de Barranquilla, este busca implementar acciones y proyectos estratégicos, para estimular la 
ciencia, tecnología e innovación en el Distrito y el Departamento (Camara de Comercio de Barranquilla, 2009).  

Inversión en ciencia, tecnología e innovación 
El (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologia - OCyT, 2012) público los indicadores correspondientes al 
año 2012. Lastimosamente La inversión total en CyT en el 2012 fue del 0,45% del PIB, el cual es un porcentaje 
inferior al año 2011. Mientras que en el terreno de investigación y desarrollo (I+D), la inversión en Colombia en el 
2012 es similar a la del 2007, con un 0,17% del PIB. Expresando en ambos casos una disminución de la inversión 
que desfavorece nuestro sistema de innovación. Como conclusión puede inferirse la falta de inversión en las 
actividades relacionadas con la ciencia e innovación a nivel nacional, lo cual repercute de forma negativa en los 
departamentos y ciudades que conforman el país, tal cual es el caso de la Ciudad de Barraquilla y su pobre inversión 
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en innovación y actividades de I+D. esto puede ir ligado al hecho de que la Región Caribe presenta más propuestas 
de infraestructura que de ciencia y tecnología, por lo cual se ha invitado a la comunidad estudiantil a presentar 
proyectos de esta índole(Ministerio de Educacion, 2012). 

En el presente año se dio a conocer que los recursos disponibles para invertir en ciencia y tecnología son de 80 mil 
millones de pesos, dadas las regalías que tiene el Atlántico en el cuatrienio, anotando que si bien no es mucho debido 
al gran rezago que en este aspecto tienen la región, son recursos con los que antes no se contaban (La Gran Noticia, 
2013). 

Infraestructura y cultura 
En la Ciudad de Barranquilla existen lugares de belleza arquitectónica, histórica y cultural que son emblema y de 
total atractivo para los visitantes, extranjeros y residentes de la localidad (Revista Barranquilla Sostenible, 2013). 

Sitios Icónicos: 

Parque Cultural Del Caribe: Complejo arquitectónico y cultural en donde está ubicado el museo de la Región Caribe 
y la Biblioteca infantil.  

Antiguo edificio de la Aduana: Construido en 1919, es sede del museo de arte moderno y el archivo histórico del 
Atlántico, entre otras entidades. 

La casa del Carnaval: Hogar de la Fundación Carnaval de Barranquilla. Tiene un aspecto donde se exhiben múltiples 
objetos alusivos a esta fiesta. 

Catedral Metropolitana: Ubicada en la Plaza de la Paz, incluye el Cristo Libertador Latinoamericano, escultural de 
Rodrigo Betancourt. 

Bocas de Ceniza: Lugar donde el rio Magdalena desemboca en el Mar Caribe. Puerta de entrada al puerto de 
Barranquilla. 

Puente Pumarejo: El más largo de Colombia, cruza el rio Magdalena y conecta a Barranquilla con el departamento de 
Magdalena. 

Ordenamiento territorial 
Barranquilla pasa por una crítica situación de ordenamiento territorial y usos del suelo, pues la ciudad crece 
rápidamente y sin mucho control. Una evidencia de esto fue el índice de áreas verdes por habitante, en el cual lo 
ideal es tener más de 50 hectáreas, pero Barranquilla solo ofrece 9,30(Revista Barranquilla Sostenible, Altas y bajas, 
2013). La ciudad presenta una expansión desordenada, no planificado que condujo a muchos a ocupar terrenos no 
aptos para vivienda: las zonas suroccidental y suroriental. 

A nivel ambiental, el tema más urgente es el de saneamiento y drenaje, un problema que arrastra la ciudad hace 
décadas. Entre los indicadores que dejaron esta área en rojo están el porcentaje de la ciudad que tiene drenaje de 
aguas lluvias y el porcentaje de cuerpos de agua urbanos con interceptores de aguas residuales. Ambos indicadores 
señalaron el 0 por ciento (Revista Barranquilla Sostenible, Altas y bajas, 2013). 

Tres grandes proyectos 
1. Avenida del Rio y La Loma 

Como la isla de la loma, constituirán el nuevo núcleo de desarrollo de Barranquilla. En septiembre de este año se 
entregara el 10 por ciento de esta vía urbana (1,5 kilómetros con una inversión de 30.000 millones de pesos), que en 
sus siete kilómetros finales tendrá un costo total de 360.000 millones de pesos. El malecón de 700 metros al rio de 
magdalena se podría comparar con Puerto Madero (Argentina) y La Loma –guardadas proporciones- es vista por los 
ingenieros como el “Manhattan de Barranquilla”. La meta es interconectarse con el centro de Eventos y Ferias del 
Caribe. 
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2. Corredor Portuario 

El proyecto está enfocado en agilizar la movilidad de los vehículos de carga que entran y salen de la zona portuaria 
de Barranquilla. A la fecha se tiene el 70 por ciento de la obra adelantada. Son cinco kilómetros de vía, con dos 
calzadas reforzadas para tráfico pesado, que evitara que las tractomulas que lleguen por el puente Pumarejo entren a 
la ciudad y colapsen las calles. Este importante corredor vial, que será entregado a finales de este año, va entre las 
carreras novena y 46, y su inversión es de 150.000 millones de pesos. 

3. Centro de Eventos del Caribe 

Puerta de oro. Así se llamara este megaproyecto  que dejara a la ciudad con el más grande e imponente centro de 
eventos y exposiciones del país. Los 85.000 metros cuadrados del antiguo lote de la empresa Peldar albergaran un 
recinto ferial, un centro de convenciones, un malecón turístico y unas torres para oficinas, hoteles, locales y 
establecimientos comerciales. La primera fase del proyecto (recinto y malecón) será entregada en un año, y su 
totalidad, entre 2015 y 2016. La inversión final es de 220.000 millones de pesos. 

Movilidad, transporte. 
Con la entrada en vigencia de los TLC, Barranquilla va a tener un importante crecimiento industrial que debe 
apoyarse en una adecuada capacidad de movilización y flujo de carga. También hay que avanzar en consolidar el 
sistema integrado de transporte masivo (Revista Barranquilla Sostenible, Altas y bajas, 2013). 

• Porcentaje de vehículos que utilizan tecnologías limpias: 

Ideal más del 10% 

La ciudad 0% 

• Uso de bicicleta como medio de transporte: 

Ideal más del 5% 

La ciudad 3% 

Curramba creativa – Carnaval de Barranquilla 
Barranquilla es cultura. Se nota en el ambiente carnavalesco que nunca la abandona, en la lista de sus personajes 
ilustres, en el talento musical y folclórico de su gente y en los centros culturales de sus barrios. Su potencial es tan 
alto que este año, el de su bicentenario, recibió el reconocimiento como Capital Americana de la Cultura 2013(R 
Barranquilla Sostenible, 2013).  

La ciudad está entendiendo que esas características la hacen única. Por eso tiene planes para que industrias creativas 
atadas a la cultura, como el Carnaval de Barranquilla -nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco-, la variada gastronomía Caribe, influenciada por la histórica llegada de inmigrantes extranjeros, y el 
potencial en diseño de modas y muebles, que cada día se abre más espacio, se convierten en el motor de una sociedad 
que, ahora más que nunca, debe seguir siendo la Puerta de Oro de Colombia ante el mundo(R Barranquilla 
Sostenible, 2013). 

El tiempo parece detenerse  en Barranquilla durante cuatro días al año. Miles de personas, con trajes coloridos y 
máscaras festivas, salen a las calles para bailar los ritmos del Caribe. Son los días del carnaval, el evento más 
importante de la ciudad, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. Durante ese tiempo, La 
Arenosa vive su mejor semana. El turismo alcanza el punto más alto y el comercio incrementa sus ventas: en 2013 se 
logro una ocupación hotelera del 96% y se calculó un aumento del 60% en ventas. Los grupos folclóricos tienen días 
de empleo asegurados(R Barranquilla Sostenible, 2013). 
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La gran ciudad del Comercio exterior de Colombia 
Según las cuentas oficiales, en 2012, la inversión privada en Barraquilla aumento un 325 por ciento. Y por si fuera 
poco, el Financial Timespuso a la arenosa como una de las ciudades americanas del futuro para invertir. Una de las 
razones es su ubicación estratégica en el Caribe. 

La modernización del puerto le permitió ser el primero en operar las 24 horas del día en el país. A eso se le suma la 
llegada de las grúas pórtico, que permitirán al Barranquilla Container Terminal (BCT) ser el primero en ofrecer el 
servicio esperado de manejo de containers en la zona. 

Pero desarrollar infraestructura y mejorar el clima de los negocios parece no ser suficiente. El verdadero desafío para 
el Atlántico está en apostarle de manera más agresiva a formar a los habitantes para enfrentar los interesantes 
desafíos que vienen. Según un análisis de la Cámara de Comercio de Barranquilla, a la ciudad no le está yendo bien 
en indicadores claves de competitividad como ciencia y tecnología, calidad y pertinencia en la educación. 

Educación 
Uno de los asuntos claves está en la educación superior. El ministerio de Educación acaba de revelar los resultados 
del Índice de progreso de la Educación Superior (Ipes), en el que al Atlántico no le fue bien. Además de no mostrar 
mejorías sustanciales, ocupo el 15 entre 23 departamentos medidos. El Ipes mide fundamentalmente la calidad y la 
cobertura de la educación superior. Atlántico obtuvo un puntaje de 21,5 por ciento mientras que Bogotá que lidera el 
ranking, estuvo en 40,7 por ciento. 

Hay varias razones para ello. Por ejemplo, la ciudad solo tiene dos instituciones universitarias con acreditación de 
calidad. Así mismo, son muy bajo los promedios en los Ecaes y el nivel de matrícula en educación superior, con algo 
más de 70.000 estudiantes. Además menos del 6 por ciento de la población es bilingüe. 

Es necesario generar las condiciones para aumentar el número de universitarios matriculados en programas de 
doctorado, que espera supere los 32 por cada millón de habitantes –ahora es de 8,3-.    

Caracterización de la investigación en la academia 
Se considera que Barranquilla cuenta, por ejemplo, con unas universidades de incuestionable calidad, varias de ellas 
ubicadas en el futuro corredor tecnológico, donde existe un interés primordial en la acreditación de sus  programas 
académicos y el esfuerzo valioso en la producción intelectual por parte de los grupos de investigación.   

Tabla 1: Programas con registros de Alta Calidad Año 2010491 
 

Fuente: MEN – SNIES Marzo 2010 

Tabla 2. Promedio de Producción Intelectual por Grupo de investigación y localización Geográfica Bogotá, 
Barranquilla  y Nacional. Año 2010492 

 

 

De forma sintética, nos encontramos que Barranquilla  suman una elevada dotación en servicios avanzados y una 
base industrial aún importante por su posición estratégica y  8in j. ventaja competitiva, que consiguen todas la 
condiciones para  una plena inserción en la sociedad y la economía del conocimiento, impulsada además por las 
externalidades derivadas de su dimensión.  

                                                           
491 Fuente: MEN – SNIES Marzo 2010 
492 Fuente: Colciencias – ScienTI Colombia GrupLac Corte Marzo de 2010 – Cálculos de los Autores 
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Estrategias   hacia una ciudad del conocimiento 
En una ciudad del conocimiento, la generación de capital intelectual debe promoverse desde las primeras  etapas de 
la educación y continuar conforme el individuo avanza a escalas superiores y especializadas y se identifica las 
siguientes estrategias de competitividad:  

Cúmulos estratégicos de mentefactura  en el marco regional: Para conformar un cúmulo funcional  e integrado es 
necesario que tanto las compañías como  las instituciones (educativas, gubernamentales, etcétera) se vinculen en 
acciones conjuntas para integrar la cadena global de valor y con ello generar economías de  aglomeración. 

Sistema Regional de Innovación: Importante que este sistema genere  a la organización para coordinar y promover 
la ciudad del conocimiento, junto con el cúmulo de innovación. 

Infraestructura de tecnologías  de la información y comunicaciones  y tecnoparques del conocimiento: El 
capital logístico se conforma por cuatro ejes: tecnologías de la información y comunicaciones (tic), energía,  
infraestructura hidráulica y servicios logísticos  

Sistema educativo del conocimiento  basado en aprendizaje, creatividad  e innovación del capital intelectual: 
El nuevo sistema en la economía del conocimiento comienza con la educación donde exista un aprendizaje mayor y 
produzca profesionales y técnicos del conocimiento 

PYME tecnológicas y políticas  públicas que promueven la inversión  en la industria tecnológica: Las pyme 
tecnológicas que asignen recursos  para tecnologías de producción que mejoran la calidad de vida, la productividad 
laboral y la competitividad de la economía.  

Gobierno innovador, políticas  públicas eficientes, bienes  y servicios públicos competitivos: Un  gobierno 
competitivo también requiere de políticas públicas innovadoras y eficientes, acordes con la nueva era,  ya que debe 
ser precursor de la competitividad. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Pensar la Ciudad del Conocimiento desde sus primeros intentos de constitución, conlleva sin duda alguna a revisar 
los procesos de la instauración de la Revolución Industrial y los de la llamada Segunda Revolución Industrial, en el 
que el conocimiento presenta significativas dinámicas de evolución. El hecho de que se propenda por la gestación y 
consolidación de las llamadas Ciudades del Conocimiento en la América Latina, sin duda alguna no es nada malo. 
Pues ello es colocar a tono esta parte del continente americano con las nuevas exigencias de los llamados tiempos 
posmodernos. Lo que sí es cuestionable, es que se pretenda la anterior situación únicamente desde la lógica 
económica de la Globalización. Lógica que no toma en cuenta los aspectos sociales y culturales de las ciudades 
latinoamericanas. Probablemente, apreciado lector, nuestras conclusiones han sido un poco laxas, pero les invitamos 
a realizar las de ustedes, esto con la firme intención de aportar al debate. Finalmente, afirmamos que se es necesario, 
en la implementación de estas ciudades para Latinoamérica el pensarse no solamente desde lo económico, sino 
también desde lo ecológico, en aras de lograr ciudades del conocimiento verdaderamente sostenibles. 

Barranquilla no es una ciudad del conocimiento pero posee condiciones favorables para que a través de unas 
orientaciones claves en el mediano y largo plazo, sobre los temas de: desarrollo urbano, infraestructura, desarrollo 
regional, educación, ciencia y tecnología, distribución del ingreso, paz, convivencia y reconstrucción de tejido social; 

pueda convertirse en una ciudad de conocimiento. Para lograrlo tendrá que impulsar las siguientes estrategias:  

• Reforzar los lazos de la triada estado, empresa, y universidad para que opere con objetivos comunes y en 
forma consensuada con los diferentes actores de la ciudad y la región, a través de pactos y convenios que 
permitan obtener resultados concretos. 

• Identificar en el corto plazo algunos sectores claves en donde la ciudad y la región tengan fortalezas para 
concentrar esfuerzos y orientar las actividades productivas hacia los mismos.  

• Una vez identificados los sectores claves, estos deberán operar como clúster, para que los eslabones débiles 

de la cadena productiva sobrevivan y los productos adquieran competitividad.  
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• Conformar agencias de desarrollo local que se dediquen a vender la imagen de la ciudad al resto del mundo 
y se constituyan en motores de ventas de las producciones competitivas y de las fortalezas que posee la 
región. Estas agencias deberán generar políticas de incentivos concertadas con los gobiernos locales para 
promover las exenciones tributarias, y estímulos para los emprendedores que estén dispuestos a crear 
nuevas empresas en los sectores competitivos propuestos en el numeral 

• Deberán hacerse grandes esfuerzos para orientar la educación hacia los sectores claves. Adicionalmente, 
deberán hacerse inversiones en investigación orientadas hacia dichos sectores y por supuesto, mejorar la 
formación técnica y profesional para que sus egresados tengan un sentido más universal y sus 
conocimientos adquiridos les permita comportarse como ciudadanos del mundo y ejerzan una función 
exitosa en el desarrollo de los sectores competitivos que se propongan.   
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19. EL PODER DE LA UNIVERSIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LA 
PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 

MANIZALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA 
REGIÓN. 

 

THE POWER OF THE UNIVERSITY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION. THE PARTICIPATION OF 
THE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES IN THE CONSTRUCTION OF 

PUBLIC POLICIES OF THE REGION. 
 

Carlos Mario Ramírez Guapacha493 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Manizales, Colombia 

RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo indagar acerca del poder de la Universidad y su aporte en la 
administración pública a través de la participación en las políticas públicas, se indaga cuál ha sido el papel de la 
academia en asumir de manera clara y decidida la búsqueda de soluciones a las problemáticas de las comunidades y 
cómo los programas de extensión han influenciado en la acción del Estado para cimentar las bases del desarrollo 
social. La metodología de la investigación es abordada desde una perspectiva cualitativa de tipo causal, donde se 
pretende demostrar el aporte y la participación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales en la 
construcción de políticas públicas de su área de influencia geográfica y la articulación con las comunidades inmersas 
en esos territorios, desde un poder como el del conocimiento, cimentando los temas y aspectos de mayor relevancia, 
interés y expectativa entre el Estado y la sociedad. Todo ello con el fin de que este caso de estudio sirva de insumo 
para generar parámetros de participación de las Universidades en la construcción de políticas públicas que mediante 
la multiplicidad del conocimiento se busque soluciones a las necesidades e interrogantes de los ciudadanos. 

ABSTRAC 
The current research aims to investigate about the power of the University and its contribution to the public through 
participation in public policy, it examines what has been the role of academia in taking clear and decisive way 
finding solutions to the problems of communities and how extension programs have influenced the action of the state 
to lay the foundation of social development. The research methodology is approached from a casual type qualitative 
perspective, which aims to demonstrate the contribution and participation of the Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales in the construction of public policies influence its geographical area and coordination with 
communities immersed in those territories, from a power like knowledge, cementing the topics and issues of most 
relevance, interest and expectation between the state and society. It`s intended that this case study as input to 
generate parameters of school participation in public policy making by the multiplicity of knowledge in order to find 
solutions to the needs and questions of citizens. 

Palabras Claves: Poder, Universidad, Políticas Públicas, Extensión, Participación 

Keywords: Power, University, Public Policy, Extension, Participation 
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INTRODUCCIÓN 
El poder es una condición transversal en la actividad humana, la Universidad como la institución encargada de 
generar y consolidar el conocimiento en la construcción social de las comunidades, presenta diferentes formas de 
poder, al direccionar a los individuos a la consolidación de una sociedad equitativa, justa y solidaria a través del 
pensamiento originado en la academia. 

Las políticas públicas son el factor que permite determinar las alternativas y propuestas en la toma de decisiones de 
los Estados y entidades públicas, que llevan a la selección de instrumentos que transforman los escenarios políticos, 
culturales e ideológicos, para resolver las necesidades y problemáticas de la sociedad, buscando el bienestar de las 
colectividades y el cumplimiento de las metas propuestas. 

El planteamiento de este documento pretende integrar el estudio y la ejecución de las políticas públicas desde la 
academia y el aporte de las Universidades en la aplicación del conocimiento en las realidades nacionales, regionales 
y locales, en las soluciones a los problemas cotidianos del ser humano, de su mundo real, cercano y cotidiano. 

Esta iniciativa llevará a un acercamiento en la construcción de políticas públicas como una actividad colectiva y en 
espacios académicos que articulen el conocimiento con las propuestas gubernamentales y ciudadanas, con la debida 
utilización de la información de las investigaciones, de los análisis, de las evaluaciones y de los resultados que desde 
la academia suman en el conocimiento de las sociedades. 

El estudio de caso fue adelantado en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, organización que se 
encuentra comprometida con la formación de profesionales abiertos al aporte a la sociedad y en la construcción de 
instrumentos que permitan afrontar los retos nacionales, regionales y locales, presentando propuestas que aporten a 
una sociedad incluyente del disenso y del consenso, sumando así, en los estándares de calidad de vida y aportando en 
las relaciones simétricas del Estado y de los ciudadanos. 

El modelo utilizado para estructurar la propuesta se incluye en el estudio: El Poder y las Políticas Públicas y su 
relación con la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales,  en el que se aplica la metodología de 
investigación a tres proyectos de interés regional, seleccionados para evaluar el aporte de la Universidad y la 
construcción de las Políticas Públicas. 

El informe revela resultados acerca de la participación de la academia en un plan incluyente del conocimiento que 
aporte en los procesos de extensión de los centros educativos, socializando las investigaciones con las comunidades 
inmersas y cercanas a cada proyecto y que serán beneficiadas con los resultados de los estudios adelantados por parte 
de la comunidad universitaria e investigativa.  

En este proyecto fueron escogidas tres iniciativas como: La declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, El Macroproyecto de renovación urbana de la comuna San José en Manizales 
como iniciativa de interés nacional y el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río Chinchiná (PONCA) como 
proyecto articulador de los intereses de la región.  

REFERENTE TEÓRICO   
Universidad y Poder 
La Universidad es una de las representaciones del conocimiento en la construcción colectiva de nación. Esta 
perspectiva corresponde a una participación amplia y directa de la academia, como política interna, de la misión y de 
la visión institucional y que busca aportar en los procesos del conocimiento para transformar las sociedades directa e 
indirectamente beneficiadas. 

Por consiguiente, la Universidad constituye un poder como institución delegada para multiplicar el saber con la 
sociedad, aportando y generando conciencia social, sentido crítico y diversidad del pensamiento en todas las acciones 
humanas, enfatizando en corregir errores, planteamientos equivocados y evitar la distorsión de ese conocimiento que 
tengan un efecto negativo en la comunidades. 
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Si bien la Universidad en la dinámica social se direcciona como una institución transversal y  
cercana a la cotidianidad humana, está llamada a articular la generación de conocimiento con 
base en las demandas sociales, los requerimientos ideológicos, las culturas locales y las políticas 
públicas, reconociéndose como un medio de poder imparcial, incluyente, objetivo y benéfico. 

Esta diversidad de funciones y de actividades ratifica el poder de la universidad en los 
imaginarios colectivos, en las representaciones sociales, en las entidades públicas y privadas, 
organizaciones sociales, en el mismo ejercicio de la política, al ser la academia un instrumento de 
poder que influye considerablemente en otros ámbitos del poder, incluido el poder ciudadano, el 
poder político, el poder administrativo y el poder de otros estados de la academia, es decir, otras 
instituciones que transmiten y fortalecen el conocimiento. 

La Extensión como perspectiva de Poder de la Universidad 
La Extensión es un instrumento que hace parte de las fortalezas y principios de la misión y visión de las 
universidades, que con la formación y la investigación constituyen el deber ser de todo principio rector de los centros 
universitarios. La extensión es el factor articulador de la Universidad con la sociedad, su deber es el de “procurar la 
construcción de espacios colectivos como expresión del fortalecimiento de lo público en la sociedad, que busque el 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía” (Mejía, 2001) 

En este contexto, la extensión suma en escenarios económicos, políticos y sociales, construyendo el protagonismo de 
la universidad en la sociedad más allá de la producción netamente académica. Para (Serna, 2007) se evidencian 
cuatro enfoques marcos: 

El altruista: acciones voluntarias de la comunidad universitaria en amparo de la ciudadanía con mayor índice de 
exclusión, ejemplo de ellos son las prácticas sociales, enseñanza a población vulnerable y consultorios jurídicos. 

El divulgativo: canal comunicativo que posee la población sobre los nuevos adelantos científicos y académicos, 
además de las expresiones culturales, originándose los boletines y agencias de noticias universitarias. 

El concientizador: el fortalecimiento del conocimiento en relación con los fenómenos que acontecen en la sociedad, 
prueba de ello son las campañas en favor del medio ambiente, marchas de movimientos sociales, entre otros. 

El vinculatorio empresarial: La labor de la universidad en el fortalecimiento de nuevos paradigmas empresariales, en 
contraprestación de esto los claustros universitarios reciben remuneración económica, esta noción se representa a 
través de consultorías, capacitación corporativa e investigación que aporte a las organizaciones. 

En ese orden de ideas, las universidades de acuerdo con su enfoque académico y contexto social en el cual se 
desenvuelven, realizan investigaciones generalizadas de las necesidades y expectativas de la sociedad, y posterior a 
ello, señalan y planean propuestas particulares que brinden soluciones parciales o totales a los requerimientos de la 
comunidad. 

La relación de la Universidad con el Estado y la sociedad, es para (Housay, 1941)  “el fortalecimiento de la función 
social de la academia”, donde la búsqueda del bienestar de la población, como consecuencia de la intersección entre 
el mundo académico y el mundo de la vida, debe estar consolidado en desarrollo e inclusión para el país. 

La participación de la extensión universitaria en los asuntos estatales se encuentra constituido con fines socio-
políticos, en los que su aplicación debe ser direccionada desde las organizaciones gubernamentales, teniendo el 
objetivo de intervenir en procesos que generen análisis, discusión y promoción de normativas apropiadas e integrales 
en procesos organizacionales de desarrollo. 
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La pregunta por tanto es: ¿la extensión es realmente el estandarte del Poder de la Universidad en la sociedad?, ¿este 
enfoque representa el sentido académico-político de la Universidad?; estos, son tal vez, uno de los cuestionamientos 
más suscitadas y de interés de investigadores y directivos de instituciones estatales y universitarias. 

Por lo tanto, la extensión universitaria se constituye en el poder-hacer de la universidad, donde la academia 
interactúa bajo la dinámica de ser “una institución protagónica de los procesos sociales, económicos y políticos, con 
necesidad crítica (…) y con capacidad de diálogo e interlocución con el entorno y consigo misma” (Malagón Plata, 
2005)  

Siendo la extensión el canal que acerca la universidad a la sociedad, buscando la participación de la academia en las 
exigencias y expectativas que los individuos esperan de los asuntos públicos y estatales. 

Entendiendo, que debe darse un reconocimiento de actor político a la universidad, y que el reto de la extensión como 
el poder-hacer de la academia se configura en hallar las necesidades y problemáticas públicas que requieran 
soluciones desde un planteamiento científico-académico. 

En este marco, la formación e investigación como poder-ser y la extensión como poder-hacer de la universidad, 
“cumple una función pública, de desarrollo regional y nacional, donde se busque el aumento del capital social 
mediante redes basadas en la confianza, la tolerancia, el entendimiento mutuo y los valores compartidos” (Castañeda, 
2007) 

La Administración de las Políticas Públicas 
El significado de políticas públicas como concepto ha sido acreedor de vastas interpretaciones, no obstante, en este 
documento se tendrá la definición que la cataloga como “el conjunto de actividades de las instituciones del gobierno 
que actuando directa o a través de agentes, van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los 
ciudadanos” (Oszlak, 1982) condición que abarca la “totalidad de la acción gubernamental” (Somit & Tanenhaus, 
1967). 

La importancia de las políticas públicas radica en poder expresar y realizar de manera concreta las formas de 
interacción entre sociedad y el Estado, teniendo como eje estratégico la identificación y clasificación de los 
elementos que se constituyen de interés público, para ser incluidos en la agenda del gobierno, con una significativa 
articulación entre lo público y lo social. 

Las políticas públicas históricamente han determinado el conjunto de elementos que permiten el diseño y realización 
de los aspectos que hacen parte de la administración pública, ello es de fundamental importancia, porque a través de 
éstas, los gobiernos buscan los mecanismos de dirección de la sociedad, instituciones y Estado a una situación 
unificadora. 

La estructuración de políticas públicas como un proceso que repercute en las decisiones más importantes de una 
sociedad y que consta de un proceso conformado por sistemas y niveles, se encuentra para (Brewer & De Léon, 
1983) articulado en seis etapas: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y terminación. 

Para (González Tachiquin, 2004), “debe tenerse en cuenta, que las políticas públicas como un mecanismo que 
interactúa con la sociedad, no posee una fórmula única que pueda aplicarse a todas las circunstancias por igual”. Por 
ello, la instauración de un modelo de planeación, participación y ejecución, repercutirá en los efectos y apropiación 
de sus alcances. 

La gestión efectiva de los términos que construyen políticas públicas dependerá entonces, de la participación social 
que se establezca para discutir, aprobar y aplicar (González Tachiquin, 2004) el conjunto de directrices que se deseen 
realizar; estableciendo los canales que la caracterizan como un proceso crítico, incluyente y de permanencia en el 
tiempo. 

La exploración de metodologías que permitan construir políticas públicas desde su planeación hasta los mecanismos 
de participación, son un reto que deben afrontar los gobiernos nacionales, departamentales y locales, siendo 
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conscientes que, “mientras mayor sea el nivel alcanzado por un país en el índice de políticas, mejor será su 
desempeño en cuanto al desarrollo” (BID, 2005) 

Los fenómenos participativos en la construcción de las políticas públicas, se constituyen en un factor que involucra 
diferentes miradas acerca del direccionamiento de la sociedad, permitiendo la mezcla de oficios, profesiones y 
conocimientos en su funcionalidad.  

Así, una característica importante en el establecimiento de posibles directrices que repercutan en soluciones de 
problemas públicos deben ser “resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación de 
gobierno y sociedad civil, en donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir para la obtención 
de los objetivos señalados” (Calle, Orlas, & Castaño, 2012) 

En el caso particular de Colombia, la formulación de políticas públicas antes de la constituyente de 1991, “estaba 
caracterizada por su estabilidad, adaptabilidad, coordinación, coherencia y eficiencia. Su punto más débil era su 
carencia de participación política” (BID, 2005), por ello, el congreso colombiano decreta la Ley 134 de 1994: “Por la 
cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana” para incitar elementos de intervención de la 
comunidad en iniciativas populares. 

Para Gabriel Bustamante Peña, esta situación ha estado marcada por  “la indiferencia ciudadana y la falta de voluntad 
política de los gobiernos para establecer la democracia participativa, es un fenómeno que se presenta desde lo local 
hasta lo nacional y que muestra una grave situación estructural que merece un acercamiento más cultural, sociológico 
y antropológico que el meramente jurídico” (Bustamante, 2011) 

Las reformas constitucionales asumieron la intencionalidad  de convertir las políticas públicas como “plataforma de 
los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes” (Arrollave, 2010) 
con la intervención de múltiples actores participativos, buscando la cooperación para lograr una mayor eficiencia, a 
través de la articulación con un grupo cada vez más elevado de actores del territorio. 

En el informe de calificación de políticas públicas en los Estados latinoamericanos de los años 1980 hasta 2000, 
Colombia obtuvo un índice general promedio de “Alto”, gracias a que obtuvo buenos resultados en su estabilidad, 
adaptabilidad, ejecución y cumplimiento, por su parte, los aspectos de orientación al interés público, eficiencia, 
coordinación y coherencia, obtuvieron falencias en la evaluación (Stein & Tommasi, 2005) 

Este proceso, demuestra que Colombia ha incrementado en la participación e inclusión de instituciones y ciudadanía 
en la construcción de políticas públicas, sin olvidar, que la efectividad de estos métodos participativos ha disminuido, 
cuestión que pone al país en un contexto de “Inclusión versus Efectividad” en el campo de las políticas públicas 
nacionales. 

La Academia como elemento de construcción de Políticas Públicas 
La construcción de políticas públicas como el ejercicio que selecciona las directrices de la sociedad, implica, 
necesariamente, la articulación de instituciones que asuman un rol político en el que la representatividad de la 
sociedad sea una condición necesaria, para el BID (2005) “en el escenario de la formulación e implementación de 
políticas, el elenco es nutrido y diverso”, sin embargo, el mismo informe no hace referencia al factor social dentro de 
la formulación, adaptación y aplicación de políticas, centrándose en tan sólo tres actores:  Los partidos políticos, los 
cuerpos legislativos y los presidentes. 

Por lo anterior y después de analizar diferentes investigaciones, es claro que no existe una condicionalidad para que 
organizaciones académicas a través de sus saberes interactúen en la construcción de políticas públicas, es decir, aún 
permanece la brecha que separa en un extremo del espectro a la institucionalidad política y del otro lado la 
Universidad como entidad que estudia y analiza las necesidades y expectativas de lo que se conoce como la sociedad 
civil. 

Pero, ¿qué puede aportar la Universidad en el estudio y construcción de políticas públicas?, y en caso de participar, 
¿cuál sería su importancia en el desarrollo de esta?. Al respecto (Vieira, 2012) afirma que si bien la academia 
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históricamente ha sido esquematizada como un actor que debe participar en la sociedad solamente en realizar 
diagnósticos, en lo referente a políticas públicas esta condición no es la excepcionalidad, en el que la información 
producto de la investigación generada por las instituciones de educación superior ha sido ignorada frente a los 
fenómenos de la construcción de lo público. 

Ante esta situación, se evidencia que el estudio de políticas públicas adolece de un mayor compromiso del Estado 
para con la academia, en el que la investigación y análisis de diversas teorías referentes a las corrientes y escuelas del 
pensamiento de políticas públicas ha presentado investigaciones que pueden aportar a diferentes procesos en el país, 
no obstante, la deuda de la Universidad se sitúa en el apoyo a las comunidades en estructurar políticas adaptadas a su 
contexto y con la suficiente apropiación de sus realidades, basándose en la teoría pero adhiriéndose a la cotidianidad 
nacional. 

Si se reconoce que la Universidad es un lugar de creación, discusión y aplicación de políticas públicas gracias a que 
esta presenta un gran número de perspectivas profesionales que permean los procesos sociales, culturales, 
económicos, políticos, entre otros, es aceptable que la academia genere sinergias con el Estado para establecer tales 
relaciones, lo mismo que los mecanismos de seguimiento de las políticas ya instauradas como función misional de la 
academia en la sociedad. 

El reto de la Universidad se sitúa en alcanzar en el corto y largo plazo, una relación más estrecha con la sociedad, 
escuchando y reconociendo lo que espera los diferentes sectores poblacionales, y como a través de la investigación y 
formación se crean estrategias de extensión universitarias que se constituyan en un referente de la academia ante las 
dinámicas sociales, con un importante grado de credibilidad. 

Para lograr esta articulación algunos investigadores nacionales coinciden en que se debe buscar una mayor 
investigación en lo concerniente a las políticas públicas al interior de la academia, con una formación específica que 
fomente un mayor conocimiento y habilidades en los aspectos particulares de lo público y su incidencia en la 
sociedad, buscando no solo que sea productores de conocimiento sino que también se generen nuevas dimensiones 
de aplicabilidad del pensamiento en alianzas pertinentes que enfrenten los desafíos de las poblaciones. 

Por tanto se requiere que las investigaciones sean construidas con criterios comprensivos de los escenarios 
estudiados, acercando el mundo académico a las necesidades de las regiones y abiertas en brindar alternativas que de 
acuerdo a las capacidades, sean adaptadas al contexto y sus referencias en las dimensiones vinculatorias del Estado, 
las instituciones y los ciudadanos. 

Metodología 
La investigación es abordada desde una perspectiva cualitativa de tipo causal en la que se busca probar que la 
extensión como perspectiva de Poder de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales suma en la 
construcción de Políticas Públicas. A continuación se describe los medios utilizados para la recolección de la 
información, que ratifica y valida la confiabilidad de la investigación. 

Recolección de datos 
Para la contrastación empírica se recurre a los actores involucrados en los proyectos seleccionados, es decir, 
funcionarios del Estado, académicos, líderes de la sociedad civil y expertos en políticas públicas, aplicando una 
entrevista a profundidad, donde se busca determinar la importancia de la participación de la Universidad en los 
asuntos públicos y el impacto en la ciudadanía por este tipo de políticas.  

Las personas entrevistadas pertenecen a un muestreo de representatividad entre quienes diseñan, aprueban, se aplica 
y controlan el cumplimiento de las políticas públicas estudiadas, donde se busca extraer el impacto, necesidades, 
sugerencias y aportes en cuanto al poder de la Universidad en la construcción de políticas públicas, involucrando 
actores pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad.  
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Hallazgos  
Los actores pertenecientes a la muestra fueron indagados acerca de los factores que de acuerdo a la investigación se 
constituyen en las determinantes de la participación de la universidad en la construcción de políticas públicas, con el 
fin de analizar los mecanismos que presentan un mayor poder de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales frente a la administración pública. 

TABLA 1. FACTORES QUE DETERMINAN LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Conocimiento 

Pertinencia 

Credibilidad 

Aporte 

Imparcialidad 

Solidez institucional 

Efectividad en las acciones realizadas 

Fuente: Resultados de la investigación 

Se solicitó a los entrevistados, valorar en una escala Likert donde 1 equivale a que el factor se considerada como 
“nada importante” para la participación de la Universidad en la construcción de políticas públicas, por su parte, 5 
representa “muy importante”. Los aspectos evaluados fueron presentados en la Tabla 1. 

Gráfico 1. VALORACIÓN DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA PARTICIPACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES EN LA POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA 

REGIÓN 
 

Fuente: Resultados de la investigación                                     

Para la población indagada, hay una alta correlación entre la misión y visión de la Universidad y la construcción de 
políticas públicas, considerando que la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales es una institución que 
suma en los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de la ciudad, de la región y del país. 

El análisis identifica al conocimiento y credibilidad de la institución como los factores más distintivos en la 
construcción de mecanismos públicos que permitan la inclusión y búsqueda del bien común a través de políticas 
públicas. Así mismo, los demás elementos de la valoración revelan una participación importante, obteniendo una 
calificación alta. 

Un aspecto en el que se hace un aporte significativo en la presente investigación es en la imagen y representatividad 
que la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales presenta ante la sociedad, y como esta, se ve reflejada en 
las acciones que esta institución realiza, así mismo, los funcionarios del Estado afirman que es una institución 
imparcial, objetiva y pertinente en las dinámicas de la región. 

CONCLUSIONES 
La investigación estableció que la Universidad aporta en la construcción de políticas públicas, vinculándose en la 
generación de proyectos económicos, políticos, culturales y sociales con el sector gubernamental, con un alto nivel 
de credibilidad e influencia en la gestión pública a través de los programas de extensión. 

Los proyectos analizados y tomados como referentes en el trabajo de campo demuestran empatía entre los sectores 
involucrados, reflejando una sintonía en la investigación y acción de la Universidad en y para la sociedad, de acuerdo 
con la gestión pública, concentrando las demandas y expectativas académicas, gubernamentales y sociales. 
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En el desarrollo del trabajo de campo se demuestra que la aplicación del Poder de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales sobresale en sus programas de extensión, con credibilidad científica y conceptual entre los 
actores involucrados. 

Los mecanismos por los cuales la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales logra una vinculación con las 
políticas públicas de la región, se presenta en dos condiciones, la primera a través de la firma de alianzas de los 
departamentos de extensión por facultad con el sector gubernamental, y segundo se observa la generación de 
políticas públicas al interior de la universidad por iniciativa de profesores e investigadores. El análisis refleja la 
necesidad urgente de una dependencia que congregue estas iniciativas con libertad de conocimiento pero unidad en 
los propósitos, esto para evitar ruedas sueltas o la competencia y similitud de algunos proyectos. 

La participación de la extensión de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales en las políticas públicas de 
la región es considerable y registra una debida relación entre los servicios de extensión, la aplicación de políticas 
públicas en diferentes áreas que son prioritarias como el plan de desarrollo de la nación, región y ciudad, 
respondiendo así, a las dinámicas más importantes de la agenda pública. Sin embargo, el estudio determinó que los 
proyectos en algunos casos no son conocidos y socializados con las comunidades y se desconoce las investigaciones 
que en diversos temas adelanta la Universidad con su consecuente aporte al desarrollo regional. 

RECOMENDACIONES 
Este estudio recomienda que las Universidades creen un área específica dedicada al fortalecimiento de las políticas 
públicas de las regiones desde lo académico, lo investigativo, lo financiero y una mayor vinculación de las 
comunidades. La dependencia debe funcionar de la mano con las oficinas de extensión para definir y socializar por 
consenso los proyectos, las investigaciones, las prioridades y los resultados.  

El documento invita a las instituciones de educación superior a una mayor participación en el plan de desarrollo 
nacional, en los departamentales y los municipales como contribución de la academia a la formulación de políticas 
públicas debidas y ajustadas al manejo de lo público desde las realidades locales. 

El papel de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales según esta investigación, debe direccionarse a la 
construcción de políticas públicas en los municipios de Caldas, generándose como reto de la academia en el aporte 
socio-económico cultural de los municipios, dado el centralismo en las capitales. 

Se recomienda el fortalecimiento de los canales de comunicación para generar confianza con los sectores e 
instituciones del poder público, político y empresarial, sin perder la objetividad y autonomía de la Universidad y el 
norte del fundamento académico y de un conocimiento alejado de las pretensiones políticas. 

Un aspecto a fortalecer es una mayor inclusión de los estudiantes en las investigaciones e incrementar las consultas y 
trabajos académicos con los conceptos de los ciudadanos inmersos en las comunidades, regiones y sectores donde se 
adelantan los proyectos. 

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
Estudio del desarrollo económico de la región a través de las políticas publicas 

Los partidos políticos y la Universidad: Evaluación de las relaciones de Poder 

Construcción de planes de desarrollo basados en el conocimiento y la participación ciudadana 

Análisis de las políticas públicas generadas por la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales: Seguimiento 
y evaluación posterior al acuerdo final 

Asesoramiento en elaboración y presentación de proyectos en emprendimiento social como aporte de la academia en 
la construcción de políticas publicas 

La Universidad y las políticas públicas de los municipios: Aporte del conocimiento al desarrollo socio-económico 
cultural de  la región del eje cafetero 
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RESUMEN 
El artículo presenta un análisis estructural sobre el sistema de financiación de las IES públicas de Colombia, 
tomando como punto de partida las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas propias del sistema 
(abordadas como variables estratégicas en el marco de este trabajo). Se presenta un análisis del impacto que tienen 
en el corto, mediano y largo  plazo  las  relaciones  que  mantienen  estas  variables  entre  sí,  aportando  a  la 
planeación e implementación de estrategias orientadas hacia el mejoramiento del sistema de Educación Superior 
público colombiano. 

ABSTRACT 
The article presents a structural analysis on the financing system of public HEIs Colombia, taking as a starting 
point the Weaknesses, Strengths, Opportunities and Threats of the system (addressed as strategic variables in 
the context of this paper). An analysis of the short, medium and long term impacts of the relationships that these 
variables hold to each other is presented, contributing to the planning and implementation of strategies aimed 
towards improving the public higher education system in Colombia. 

Palabras claves: Gestión Financiera, Instituciones de Educación Superior, prospectiva, análisis DOFA. 

Keywords: Financial Management, Higher Education Institutes, Prospective, SWOT Analysis. 

INTRODUCCIÓN 
En años recientes se ha incrementado el número de declaraciones, enunciados y análisis sobre las 
transformaciones que experimenta la educación superior contemporánea bajo las fuerzas de la globalización 
(OECD , 2009). 

Un ejemplo claro de estas transformaciones es lo expresado en el comunicado final de la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior - 2009: La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio 
social y el desarrollo (IESALC- UNESCO / ASCUN; 2008): 
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“Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene la 
responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones 
sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación 
superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial 
para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la 
gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública”  

Por tanto es ampliamente aceptado, que la enseñanza superior es motor fundamental para el desarrollo económico; 
sin embargo los ingresos fiscales de los Estados no crecen con la rapidez con que se incrementan los costos de la 
enseñanza superior. El aumento del número de estudiantes ha supuesto un problema capital para sistemas en los que 
la tradición ha consistido en dar acceso a una enseñanza superior gratuita o subsidiada en mayor medida, modelo 
que financieramente, se ha convertido en insostenible y que ejerce presión sobre los sistemas para que se reestructure 
radicalmente el ‘contrato social’ entre la enseñanza superior y la sociedad en general (Altbach, Reisberg & Rumbley; 
2009). 

La escasez de financiación debida a la masificación ha hecho además que los sistemas e instituciones de 
enseñanza superior deban generar por sí mismos porcentajes cada vez mayores de sus ingresos. Este debate se ha 
intensificado, no sólo ante los problemas financieros que entraña la masificación, sino también a causa de una 
inclinación política más extendida hacia una mayor privatización de servicios que anteriormente prestaba el Estado 
(Altbach, Reisberg & Rumbley; 2009). 

El desarrollo de esta investigación se basa en una metodología de investigación aplicada que se efectuó con el 
apoyo de los gestores financieros de las IES públicas participantes del proyecto GEFIES. Este documento se 
encuentra divido en 4 partes: la primera es el fundamento teórico de la investigación, que describe la estructura 
conceptual sobre la cual se diseña la matriz de influencias y dependencias de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas del sistema de financiación de las IES. La segunda parte, contiene la metodología. La tercera 
parte refleja los resultados obtenidos a manera de análisis estructural y por último se plantea las conclusiones de los 
hallazgos 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
El financiamiento ocupa un lugar sobresaliente entre los varios desafíos y retos que tiene la Educación Superior 
(ES) de Colombia en del siglo XXI, por tanto conocer e identificar los problemas estructurales, permitirá establecer 
los lineamientos de una política pública de educación con visión estratégica y con objetivos a largo plazo. La 
escasez de fondos frente a una demanda en ascenso y a la vez unos costos crecientes, hacen imposible pensar 
en plantear objetivos de desarrollo en una política pública, si no se dispone de los medios para lograr  la 
“sostenibilidad  financiera” del sistema de ES del país (Piedrahita & Arango, 2013). 

Tomando en cuenta lo declarado en la Mesa Temática de Financiamiento para la Política Pública de Educación 
Superior: “Hay que establecer un nuevo modelo de financiamiento que  garantice  la  sostenibilidad  del  sistema  
a  largo  plazo,  tome  en  cuenta  los  costos crecientes y las metas del plan de desarrollo y los nuevos paradigmas 
de la ES. La financiación puede redireccionar las ofertas y hacerlas más pertinentes para las necesidades del país…” 
(Piedrahita & Arango, 2013), es importante efectuar un análisis estructural (DOFA) sobre el proceso de gestión 
financiera de las IES públicas que contribuya en el establecimiento de este nuevo modelo. 

El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva para el modelamiento 
cualitativo, igualmente ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos 
sus elementos constitutivos. Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las 
principales variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema. De esta 
manera aparece el concepto de prospectiva; según Michel Godet (2007)“la prospectiva constituye una anticipación 
(preactiva y proactiva) para iluminar las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y deseables.  
Prepararse ante los cambios previstos no impide reaccionar para provocar los cambios deseados,” 
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El análisis DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en  su  conjunto,  
diagnostican  la  situación  interna  de  una  organización,  así  como  su evaluación externa, es decir, las 
oportunidades y amenazas. Thompson y Strickland (1998) establecen que el análisis DOFA estima el  efecto que 
una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre  la capacidad interna de la organización y su situación 
externa, esto es,  las oportunidades y amenazas (Ponce, 2007). 

METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tuvo en cuenta las dimensiones asociadas a la ontología y 
epistemología, del cruce de estas dos dimensiones resultan cuatro enfoques guías para la investigación mostrados en 
la ilustración 1. Esta investigación se encuentra ubicada en el cuadrante empírico-realista, el cual admite trabajo de 
campo donde se revelan mediciones, experimentaciones, inducción controlada, entre otros esfuerzos de 
investigación con orientación funcionalista (Berriós & Briceño, 2009). 

Esta investigación se realizó bajo una metodología denominada investigación aplicada, la cual tiene como 
objetivo inmediato producir conocimiento que ayudará a encontrar soluciones reales a problemas reales (O’leary, 
2004) y se ejecuta con el fin de facilitar o trazar el camino para el cambio, proporcionando información para un 
propósito inmediato que esté orientado al cambio (Berriós & Briceño, 2009). 

Ilustración 1 Cruce entre epistemología y ontología. 
 

Fuente: Padrón (2007) & García Berríos (2008) 

Este estudio se llevó a cabo en dos etapas. La primera etapa consistió en la construcción e identificación de las 
variables que afectan el Sistema de Educación Superior público de Colombia. Para lograr este objetivo se partió del 
análisis DOFA efectuado para Latinoamérica en el marco del proyecto SUMA - Hacia una Gestión Financiera 
Sostenible de las Universidades en América Latina en el documento “Análisis y diagnóstico a nivel macro de las 
tendencias de financiación de las instituciones de Educación Superior de América Latina” publicado por el proyecto 
SUMA, el documento “: 

“El análisis DOFA es el resultado de la recolección de la información cualitativa suministrada  en  el  formato   de  
análisis   macro   diligenciado   por  cada  una  de   las Universidades socias, se agruparon uno a uno los ítems se 
socializaron de manera que se llegara a un consenso y se diera a conocer una matriz final” 

Para la construcción de esta matriz DOFA, los 22 socios del proyecto dieron a participar 4 universidades de su país; 
dependiendo de la naturaleza jurídica del socio del proyecto, se invitaba a otras 3 universidades completando un 
grupo de 4, donde 2 de ellas eran públicas y las 2 restantes eran privadas. Se obtuvieron 22 grupos (uno por 
cada país socio) de universidades. Posterior a esto, cada grupo trabajó en la elaboración de un análisis DOFA que 
identificara las variables asociadas el Sistema de Educación Superior en sus respectivos países. Las 22 matrices 
DOFA obtenidas se compilaron en una macro-matriz donde se evidenció   que   algunas   de   las   debilidades,   
oportunidades,   fortalezas   y   amenazas identificadas eran comunes a varios países; de esta manera se depuraron 
los ítems definidos por las universidades hasta que finalmente se obtuvo una matriz DOFA para Latinoamérica. 

Aprovechando el espacio generado para los gestores financieros de las IES públicas en el marco del proyecto 
GEFIES - Mejores prácticas en gestión financiera en la educación superior, se hace una adaptación de la matriz 
DOFA obtenida en el proyecto SUMA con el fin de identificar cuáles de los ítems trabajados en esa matriz 
corresponden al caso colombiano. Al realizar este ejercicio se obtuvieron 14 ítems (3 corresponden a debilidades, 4 
a Fortalezas, 4 a oportunidades y 3 a amenazas) que fueron aceptados por los gestores financieros como las 
variables principales que determinan el comportamiento del Sistema de Educación Superior público de Colombia. 

La  segunda  etapa  corresponde  al  análisis  estructural  dado  a  las  14  variables  ya mencionadas. En esta 
etapa se trabajó con los gestores financieros de las IES participantes del proyecto GEFIES, se organizaron mesas 
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de trabajo (de 4 o 5 Instituciones por mesa) para  diligenciar  una  matriz  de  influencias  directas  (una  matriz  
por  mesa)  con  las  14 variables previamente definidas. 

Con las matrices diligenciadas se construye una única matriz que compila los resultados obtenidos; esta matriz es 
procesada con el software de prospectiva MICMAC, que sirve para efectuar análisis estructurales. 

RESULTADOS 
Listado de Variables 
La ilustración 2 presenta las distintas variables resultantes de la evaluación por parte de las IES encuestadas. 
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Ilustración 2 Listado de variables a para procesar en MICMAC. Fuente: Autor 
Factor Variable 

  D
eb

ili
d

ad
 

V1: Priorización de presupuesto a otras  problemáticas 
nacionales. 

V2: Conflicto de la gratuidad de la educación vs mecanismos de 
financiación. 

V3: Necesidad de recursos para  modernización. 

  F
or

ta
le

za
 

V4: Redes de cooperación para  la investigación, formación y 
extensión. 

V5: Convenio Universidad - Empresa - Estado. 
V6: Mandato constitucional que establece autonomía 
universitaria. 

V7: Desarrollo de nuevas actividades que generan ingresos 
adicionales a las IES. 

  O
p

or
tu

n
id

ad
 

V8: Posibilidades de financiamiento con fuentes no 
convencionales. 

V9: Desarrollo de las TIC's  ampliando el campo de acción de 
las IES y posibilidad de intercambio inmediato de nuevos 
conocimientos. 
V10:  Alianza Investigación - Sector productivo. 

V11:  Posibilidades de financiamiento con fuentes no 
convencionales - aplicación a convocatorias internacionales. 

  A
m

en
az

a 

V12:  Insuficiencia para  atender la creciente demanda de cupos 
universitarios. 

V13:  Control y regulación excesiva, pérdida de la autonomía 
institucional y complicación en los procesos de gestión por 
control IAS. 
V14:  Inestabilidad macroeconómica que es ocasionada por las 
crisis económicas mundiales. 

Análisis de Resultados 
Se utilizó el software MICMAC para el procesamiento de la información, el cual permite identificar las 
influencias directas de las 14 variables previamente identificadas por las IES como Debilidades Oportunidades 
Fortalezas y Amenazas; por medio de una matriz de impactos cruzados, y así analizar las influencias directas entre 
las mismas para las proyecciones a corto, mediano y largo plazo. 

De esta matriz de impactos cruzados se obtienen los planos de influencias para las proyecciones a corto (ver 
ilustración 3), mediano (ver ilustración 4) y largo plazo (ver ilustración 5) y se obtiene estas categorías de variables: 

Variables autónomas: Son poco influyentes o motrices y poco dependientes. No influyen significativamente sobre 
las otras ni son influidas por ellas (Navarrete, 2009). En la Ilustración 3 se observa que dentro de esta categoría se 
encuentran las variables mandato constitucional que establece autonomía universitaria (V6) y control y regulación 
excesiva, pérdida de la autonomía institucional y complicación en los procesos de gestión por los entes de 
control -IAS- (V13). 

Variables Clave: También conocidas como variables estratégicas, son muy influyentes (motrices), altamente 
dependientes (vulnerables), perturban el funcionamiento normal del sistema, estas variables sobre-determinan el 
propio sistema. Son por naturaleza inestables y se corresponden con los retos del sistema. En resumen deben 
continuamente tener retos que propicien el cambio del sistema a un nivel más óptimo (Garza & Cortez; 2011). Esta 
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situación las pone en conflicto y cualquier variación que estas presenten va a tener un efecto significativo en 
las variables resultado y en ellas mismas (Navarrete, 2009). 

En la ilustración 3 se aprecia que en la zona de variables claves se encuentran las variables: posibilidades de 
financiamiento con fuentes no convencionales – aplicación a convocatorias internacionales (V11); el desarrollo de 
nuevas actividades que generan ingresos adicionales a las IES (V7); los convenios Universidad, Empresa, Estado 
(V5); el desarrollo de las TICs ampliando el campo de acción de las IES y la posibilidad de intercambio inmediato 
de nuevos conocimientos (V9); y la necesidad de recursos para modernización (V3). Estas 5 variables se pueden 
considerar como estratégicas ya que cualquier giro que tomen alteraría la situación del sistema de financiación de la 
Educación Superior pública colombiana, impulsando o retrasando el desarrollo de las IES. 

Es interesante mencionar que en la Ilustración 4, plano correspondiente a los resultados al mediano plazo, que la 
variable alianzas investigación – sector productivo (V10) se acerca al cuadrante superior derecho, pasando de ser 
variable resultado a variable clave, sin embargo en el largo plazo, continua como variable resultado (ver Ilustración 
5). 

Palancas Secundarias: Estas se encuentran situadas en la mitad del plano y cualquier actuación  sobre  ellas  
repercute  en  una  evolución  de  las  variables  reguladoras  (no encontradas en este estudio) y en segunda 
instancia en las variables clave (Garza & Cortez; 2011).  En  la  Ilustración  3  se  denota  que  en  esta  zona  se  
encuentran  las  variables priorización del presupuesto a otras problemáticas nacionales (V1) y el conflicto de la 
gratuidad de la educación versus mecanismos de financiación (V2). Estas dos variables (V1 y V2) han sido 
ampliamente debatidas por los diferentes actores involucrados en el sistema de Educación Superior pública 
(Universidades, estudiantes, congreso de la república, etc.), lo cual ratifica que la clasificación dada a V1 y V2 
como palancas secundarias es la adecuada, ya que actuar sobre ellas significaría una evolución del sistema, ya 
sea para la gestión de mayores o menores recursos, que impactarían a las variables claves del sistema. 

Variables Resultado: También conocidas como variables de salida del sistema, son producto de las variables 
clave, tienen baja influencia y alta vulnerabilidad, y suelen ser indicadores descriptivos de la evolución del 
sistema (Garza & Cortez; 2011). Bajo esta clasificación se encuentran las variables redes de cooperación para la 
investigación, formación y extensión (V4); alianza investigación – sector productivo (V10); posibilidades de 
financiamiento con fuentes no convencionales – aplicación a convocatorias internacionales (V11); y con una 
dependencia menor a las demás variables se encuentra la variable insuficiencia para atender la creciente demanda de 
cupos universitarios (V12). Los resultados son coherentes ya que al existir mayores recursos para modernización, 
nuevas fuentes de financiamiento que generen mayores ingresos, más desarrollo en TIC’s por parte de  las  IES  y  se  
fortalezcan  los  convenios  de  universidad  –  empresa  –  estado  (todas variables claves), se generará una mayor 
oferta de cupos universitarios, asimismo se incentivan las alianzas de los grupos de investigación con el sector 
productivo, y además se fortalecerán las instituciones en la aplicación a convocatorias internacionales. 

Variables de Poder: Variables altamente influyentes y poco dependientes, estas son muy fuertes y estimulan el 
funcionamiento del sistema, es decir, determinan el desarrollo del sistema. En esta clasificación se encuentra 
únicamente la variable inestabilidad macroeconómica  que  es  ocasionada  por  las  crisis  económicas  mundiales  
(V14),  esta variable no puede ser influenciada o controlada por las demás, por el contrario, las demás variables 
dependen del comportamiento de esta. 

Análisis de gráficos 

Ilustración 3 Plano de influencias directas (corto plazo). 
 

Fuente: Software MICMAC 
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Al comparar las Ilustraciones 3 y 4, corto plazo vs mediano plazo, se observa que todas las variables se mantienen 
en sus áreas iniciales excepto por V10 (alianza investigación – sector productivo) quien pasa de ser variables 
resultado a variables clave. 

Ilustración 4 Plano de influencias indirectas (mediano plazo). 
 

Fuente: Software MICMAC 

Al comparar las Ilustraciones 4 y 5, mediano plazo vs largo plazo, se denota nuevamente que la variable V10 
(alianza investigación – sector productivo) retorna como variable resultado, mientras que las demás variables se 
mantienen en sus mismas áreas. 

Entre las Ilustraciones 3 y 5, corto plazo vs largo plazo, no se observan cambios significativos. 

Se analizó el comportamiento de las variables en los diferentes escenarios de tiempo utilizando el plano de 
desplazamientos, (ver ilustración 6), este muestra el movimiento que presentaron las variables en el corto, mediano 
y largo plazo. Se observa que la mayor cantidad de movimientos se registraron en tres  de los cuatro cuadrantes de 
la Ilustración 6. 

Ilustración 5 Plano de influencias indirectas  potenciales a largo plazo. 
 

Fuente: Software MICMAC 

Los movimientos mantuvieron siempre a las variables dentro de sus categorías originales, la única variación 
significativa la presentó la variable 10 (Alianza Investigación – Sector productivo) que en el plano a mediano 
plazo aumenta su influencia y sale hacia la zona de variables clave, sin embargo en el largo plazo pierde la 
influencia ganada y regresa a la zona de variables resultado. 

Ilustración 6 Plano de desplazamientos. 
 

La variable 14 no ve afectada ni su dependencia ni su influencia en el tiempo por lo que se confirma que los 
sistemas de financiación de las IES seguirán viéndose influenciados por la inestabilidad macroeconómica que es 
ocasionada por las crisis económicas mundiales. Las variables 1 y 2, consideradas como palancas secundarias, 
mantienen su nivel de influencia en el tiempo, pero pierden dependencia en el mediano plazo, sin embargo 
recuperan su posición inicial (ver ilustración 6). Las variables clave en general se mantienen constantes en su 
categoría, presentando leves desplazamientos sin que sean drásticos Las variables autónomas mantienen sus niveles 
de motricidad en el tiempo, sin embargo la variable 6 (mandato constitucional que establece autonomía 
universitaria) pierde dependencia en el mediano plazo y vuelve a su estado inicial en el largo plazo (ver ilustración 
6). 

Las variables resultado se mantienen contantes, exceptuado la variable V10 que tiene un desplazamiento notorio 
en el mediano plazo, pasando de variable resultado a variable clave. La variable 12 se considera como variable 
resultado, diferenciándose de las otras por presentar una menor dependencia y menor influencia, esta variable 
disminuye su dependencia en el mediano plazo pero regresa a su posición inicial para el largo plazo (ver ilustración 
6). 

Ilustración 7 Gráfico de influencias directas. 
 

Asimismo  se muestra las relaciones existente entre las 14 variables, por medio  de las gráficos de influencias 
directas (Ilustración 7), de influencias indirecta (Ilustración 8), de influencias  directas  potenciales  (Ilustración  
9),  influencias  indirectas  potenciales (Ilustración 10), generados por el software MICMAC. Estas gráficas 
reflejan el grado de influencias en las relaciones que sostienen las 14 variables entre sí. 
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Al observar el gráfico de influencias directas (Ilustración 7) se puede determinar que todas las influencias que se 
presentan entre las variables son de alta importancia, como se ve en el gráfico todas las flechas (las cuales 
representan la relación entre dos variables) se encuentre rojas, dando a entender que son influencias muy 
importantes. La variable V4 (Redes de cooperación para la investigación, formación y extensión) es la más influida 
por las demás pero asimismo es la que más influye sobre casi todas las variables. Se denota que V4 ejerce una 
influencia importante en V5, V7, V8 y V10; y es influenciada fuertemente por V5, V7, V8, V9, V10 y V11. 

Con este tipo de relaciones fuertemente influenciadas se refleja la importancia que tiene para la Educación 
Superior el establecimiento de redes que promuevan la cooperación para la investigación, los intercambios de 
formación y la extensión. Para que esto se dé, se requiere de más convenios del Estados con las IES (locales y 
nacionales), de una mayor capacidad de innovación para la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, del aumento 
en las alianzas investigativas con el sector productivo y sobre todo del desarrollo de las TIC’s que posibiliten el 
flujo de información y el intercambio de conocimiento. Igualmente se reconoce   que   el   establecimiento   de   
redes   de   cooperación   nutre   las   actividades anteriormente mencionadas logrando un ciclo de crecimiento y 
mejora para la Educación Superior. 

De  la Ilustración 7   también se puede  mencionar  que la variable V2 (conflicto  de la gratuidad de la 
educación vs mecanismos de financiación), tiene una relación recíproca de influencia fuerte con V12 (insuficiencia 
para atender la creciente demanda de cupos universitarios) y además influye fuertemente a la variable V1 
(Priorización de presupuesto a  otras  problemáticas  nacionales).  Estos  resultados  están  acorde  a  la  realidad  de  
la educación pública en Colombia, existe un dilema que las IES  llevan cargando por la última década y es el 
aumento acelerado de demanda de cupos universitarias, cada vez es mayor el número de bachilleres provenientes de 
estratos bajos que quieren realizar un estudio de pregrado (Técnico, Tecnólogo o Profesional),  por lo que buscan 
gratuidad para efectuarlos dentro del sistema de Educación Superior pública. Las IES públicas están haciendo 
grandes esfuerzos por aumentar su cobertura de estudiantes sin tener mayor ingresos que sostenga dicho aumento, 
conjuntamente requieren de instrumentos y mecanismos de apoyo, actualmente muy débiles en la ley colombiana. 

De la misma manera se ve como la variable V14 (Inestabilidad macroeconómica que es ocasionada por las crisis 
económicas mundiales) influyen directamente sobre las variables V10 (Alianza Investigación – Sector productivo), 
V12 (Insuficiencia para atender la creciente demanda de cupos universitarios) y V11 (Posibilidades de 
financiamiento con fuentes no convencionales – aplicación a convocatorias internacionales) (Ver Ilustración 7), esto 
responde a que la inestabilidad macroeconómica limita al sector productivo destinar parte de sus presupuestos a 
crear alianzas con las IES para proyectos de investigación y también dificulta la creación de convenios 
internacionales y a su vez  hace que las IES no tengan cómo seguir aumentando cobertura brindando educación de 
calidad. 

Ilustración 8 Gráfico de influencias indirectas. 
 

Fuente: Software MICMAC 

En la Ilustración 8 Se observa que las únicas influencias indirectas importantes del sistema son las ejercidas por las 
variables V8 (Posibilidades de financiamiento con fuentes no convencionales) y V14 (Inestabilidad macroeconómica 
que es ocasionada por las crisis económicas  mundiales),  sobre  la  variable  V7  (Desarrollo  de  nuevas  actividades  
que generan ingresos adicionales a las IES), esto responde al hecho de que la inestabilidad macroeconómica afecta 
indirectamente a la posibilidad de que las IES dispongan de oportunidades para ampliar sus ingresos con nuevas 
actividades (que tienen un margen deincertidumbre). De igual forma si no hay posibilidades de nuevas formas de 
financiamiento se ve limitados la búsqueda de ingresos adicionales. 

Los demás gráficos obtenidos (Ilustraciones 9 y 10), gráfico de influencias directas potenciales y el gráfico de 
influencias indirectas potenciales muestran un alto grado de similitud, prácticamente del 100% en su 
comportamiento, con los dos últimos gráficos analizados. Con esto se ratifica que las influencias que estas variables 
tienen entre sí continuarán a largo plazo determinando el comportamiento del sistema 
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Ilustración 9 Gráfico de influencias directas potenciales. 
 

Fuente: Software MICMAC 

Ilustración 10 Gráfico de influencias indirectas potenciales. 
 

Fuente: Software MICMAC 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Con este tipo de trabajos se resalta la importancia que tiene para la Educación Superior el establecimiento de redes 
que promuevan la cooperación para la investigación, los intercambios de  formación  y  la extensión.  Sin  embargo  
para que esto  sea posible,  se requiere de más convenios del Estados con las IES (locales y nacionales), de 
una mayor capacidad de innovación para la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, del aumento en las alianzas 
investigativas con el sector productivo y sobre todo del desarrollo de las TIC’s que posibiliten el flujo de 
información y el intercambio de conocimiento. Igualmente se reconoce   que   el   establecimiento   de   redes   de   
cooperación   nutre   las   actividades anteriormente mencionadas logrando un ciclo de crecimiento y mejora para 
la Educación Superior. 

Se concluye que para los tres escenarios las variables estratégicas o clave se mantienen iguales, comprobando así 
que la necesidad de recursos obliga a las IES a buscar nuevas formas de fuentes de financiación, ya sea propia 
como la venta de nuevos servicios o por medio de convenios (Universidad-Empresa-Estado), y tomar iniciativa 
para ampliar sus campos de acción permitiendo la llegada de nuevo conocimiento beneficioso y productivo para las 
instituciones. De igual forma el sistema de financiación de la Educación Superior no es ajeno a las problemáticas 
mundiales, como se vio en los tres escenarios; las crisis mundiales son situaciones que se salen del control de las 
IES, sin embargo, esto no quiere decir que no puedan mitigar sus impactos tomando medidas preventivas a estos 
sucesos, asegurando recursos financiera para épocas de de mayor austeridad. 

La priorización que le da el gobierno nacional a la asignación del   presupuesto nacional para la Educación 
Superior no ha sido suficiente para atender las necesidades que este sistema contiene, igualmente aún persiste el 
conflicto entre la gratuidad de la educación y los mecanismos de control (problemática discutida en diferentes 
escenarios nacionales). No obstante en la medida que estas variables sean atendidas efectivamente tendrán un 
impacto en la evolución (positiva) del sistema, ayudando al progreso de las variables clave. 

Aunque se estableció que las variables V6 y V13 pertenecen a la categoría de autónomas, por lo que no 
constituyen parte determinante para el futuro del sistema, si es necesario que estén alineadas con las variables 
estratégicas del sistema, ya que ambas tienen en común el tema de autonomía universitaria, es importante 
considerar que esta autonomía puede   ser una gran fortaleza y a su vez representa una amenaza que puede 
entorpecer el normal desempeño de las IES. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 

Tabla 1 Listado de IES participantes 
No.Nombre de la Institución de Educación Superior 

1 Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas 

2 Colegio Mayor de Antioquia 

3 Colegio Mayor de Bolívar 

4 Conservatorio del Tolima 

5 Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

6 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 

7 Institución Universitaria Antonio José Camacho 

8 Instituto de Educación Superior Rural 

9 Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo 

10 Instituto Departamental de Bellas Artes -Cali 

11 Instituto Nacional de formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar

12 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional HVG 

 
13 

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional San Andrés y 
Providencias 

14 Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez 

15 Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico 

16 Instituto Tecnológico del Putumayo 

17 Instituto Tecnológico Metropolitano 

18 Instituto Universitario de la Paz 

19 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

20 Unidades Tecnológicas de Santander 

21 Universidad de Cartagena 

22 Universidad de Córdoba 

23 Universidad de Cundinamarca 

24 Universidad de la Amazonía 

25 Universidad de los Llanos 

26 Universidad de Magdalena 

27 Universidad de Nariño 

28 Universidad de Sucre 

29 Universidad del Atlántico 

30 Universidad del Cauca 

31 Universidad del Pacífico 
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No. Nombre de la Institución de Educación Superior 

32 Universidad del Quindío 

33 Universidad del Tolima 

34 Universidad Francisco de Paula Santander 

35 Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

36 Universidad Pedagógica Nacional 

37 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

38 Universidad Tecnológica de Chocó 

39 Universidad Tecnológica de Pereira 

Anexo 2 
La matriz presentada en la Ilustración 11 es la que se obtuvo después de compilar las 7 matrices diligenciadas en las 
mesas de trabajo por los gestores financieros de las IES públicas. 

Ilustración 11 Matriz de Influencias Directas 
 

1 : V
1 

2 : V
2 

3 : V
3 

4 : V
4 

5 : V
5 

6 : V
6 

7 : V
7 

8 : V
8 

9 : V
9 

10 : V
10 

11 : V
11 

12 : V
12 

13 : V
13 

14 : V
14 

1 : V1 0 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 
2 : V2 3 0 3 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 
3 : V3 2 2 0 2 2 1 3 2 3 3 3 2 1 1 
4 : V4 1 0 2 0 3 0 3 3 2 3 3 1 1 1 
5 : V5 1 1 3 3 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 
6 : V6 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 0 
7 : V7 1 2 3 3 2 1 0 3 3 3 3 3 2 1 
8 : V8 2 2 3 3 3 1 3 0 3 3 2 3 2 1 
9 : V9 1 1 3 3 3 1 3 2 0 3 3 2 1 1 
10 : V10 1 1 3 3 3 1 3 3 2 0 2 1 1 1 
11 : V11 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 0 2 2 1 
12 : V12 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 0 
13 : V13 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 
14 : V14 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 0 

 
Fuente: Autor 
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21. UNA MIRADA A LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA 
EN BOGOTÁ DESDE EL CONCEPTO DE LA EQUIDAD. 

A LOOK AT THE POLICY OF BASIC AND SECONDARY EDUCATION IN BOGOTA FROM THE 
CONCEPT OF EQUITY. 

  

Diana Rodríguez Romero498 

Escuela Superior de Administración  Pública, Colombia 

RESUMEN 
Las diferentes concepciones del término equidad surgidas a través de la historia, dan cuenta de  la  naturaleza  
polisémica  del  concepto  no  solo  a  nivel  teórico,  sino  practico  en  el quehacer del ciclo de las políticas 
públicas. Es por lo anterior, y con base en el estudio desarrollado por el Observatorio de privatizaciones en el 
Distrito Capital que nace la importancia de determinar un acercamiento hacia las posiciones encontradas alrededor 
del concepto de la equidad, que contrasten la discusión académica con la situación material en la que se aterriza 
ésta en términos de influencia para la política pública, en este caso, de educación en los niveles de preescolar, 
básica y media en el Distrito Capital. La presente ponencia pretende, por tanto, ser un insumo para la discusión 
acerca de cómo se entiende la equidad en la política educativa distrital y por ende examinar la importancia del 
concepto de en sus diferentes enfoques teóricos para mejorar los impactos de las decisiones concebidas desde la 
agenda pública para el sector educativo. 

ABSTRACT 
The different conceptions of the term equity arising through history, realize the polysemic nature of the concept not 
only in theory but in practice the task of the public policy cycle. For the above, and based on the study by the 
Observatory of privatizations in the Capital District that comes the importance of an approach to determine the 
positions found around the concept of equity, academic discussion contrasting the material situation which lands it in 
terms of public policy influence , in this case, education in pre-school , primary and secondary in the Capital 
District . This paper aims , therefore, be an input for discussion about how equity means the district educational 
policy and thus examine the importance of the concept in different theoretical approaches to improve the impacts of 
decisions designed from the public agenda for education . 

Palabras claves Equidad, justicia, igualdad, política pública, educación  

INTRODUCCIÓN 
El concepto de equidad, ha sido definido a través de los últimos decenios en el marco de un sistema económico, 
político, social y cultural establecido, detentándolo como uno de los principios fundamentales sobre el que debe 
girar el ejercicio de las políticas públicas. Dicha exaltación, ha provocado numerosas discusiones académicas por 
un lado, alrededor de la equidad  como  concepto  teórico,  y  bifurcaciones  en  su  utilización  como  
desarrollo discursivo mediante el que se argumenta la ejecución de las políticas públicas. El anterior escenario, por 
tanto, pone de presente la importancia de estudiar el concepto de equidad en relación  con  el  desarrollo  de  las  
políticas  públicas,  siendo  para  este  caso  oportuno, examinar el sector educativo con el fin de hacer evidente en la 
práctica tal articulación. Para dar cumplimiento al objetivo anterior, el presente escrito pretende argumentar la forma 
en que se entiende el concepto de equidad, articulando los avances teóricos en la discusión académica frente al 
concepto, con la situación material en la que se aterriza la equidad en términos de influencia para la política 
pública de educación en los niveles de preescolar, básica y media en el Distrito Capital. 

                                                           
1 498 Estudiante X semestre de administración pública, ESAP, diroromero@gmail.com 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
Partiendo del Informe sobre Desarrollo Humano 2011, sostenibilidad y equidad: un futuro mejor para todos, se 
entiende que el término es “usado indistintamente como justicia, hoy equidad se refiere principalmente a la 
justicia distributiva, esto es, orientada a remediar las injustas desigualdades entre las personas”  (PNUD, 
2011).Este primer acercamiento hacia el significado de equidad, compromete dos concepciones fundamentales: 
en primer lugar la igualdad, comprendida no en una afirmación sobre la identidad entre sí de rasgos de la 
realidad humana, sino como una directiva genérica concerniente al tratamiento de estos rasgos, es decir 
apartándose de la relación de cómo son los hombre y centrándose –en un ámbito jurídico político- sobre el cómo 
deben ser tratados. (LAPORTA, 1985). Un segundo término fundamental es el de la justicia, tratada está en su 
sentido usual, por el filósofo John Rawls, como la eliminación de distinciones arbitrarias y el establecimiento de un 
apropiado equilibrio entre pretensiones rivales,  manifestada bajo un esquema social consensuado que satisface por 
un lado las legítimas expectativas de las personas, en forma de exigencias autorizadas, y por el otro se edifican en 
las instituciones sociales, especificando los deberes individuales. (Rawls, 1991). De esta forma, Rawls sostenía que 
"los resultados justos son aquellos que las personas acordarían bajo un “velo de ignorancia”, es decir, si 
desconocieran la posición que tendrían en la sociedad” (PNUD, 2011). 

Sin embargo, las anteriores especificaciones dan cuenta de un panorama económico, social y político claro, 
determinado por el sistema capitalista, donde la división en segmentos sociales diferentes (clases sociales) 
proporciona de por sí, situaciones diferentes para los habitantes,  dependiendo  de  su  lugar  de  origen  socio-
económico.  En  este  sentido,  el concepto de equidad, y por ende sus diferentes enfoques, se mantienen como una 
discusión pertinente en el ámbito del desarrollo de las políticas públicas en general, y de la política de educación 
distrital en particular examinada en el presente texto, ya que en términos del desarrollo humano, que debe trascender 
de la desigualdad de ingresos al cubrimiento de diferentes ejes de consolidación y dignidad humana, puede jugar un 
papel importante en el afianzamiento del concepto de equidad a la hora de evaluar  el acceso equitativo a los 
derechos sociales y fundamentales de los individuos. 

Equidad como justicia 
Para empezar, es importante entender la concepción de la equidad de forma polisémica, en la medida en que su 
definición está sujeta a la noción de la sociedad que la produce, razón por la cual se encontrarán en el camino 
significados contrapuestos y algunas veces hasta excluyentes unos de otros del mismo concepto. Sin embargo, las 
diferentes concepciones se encuentran en un lugar común, que equivale a la necesidad de encontrar para la 
sociedad, un punto de equilibrio en el que se pueda decir que existe una situación que dé como fruto la reducción 
de las brechas que separan a unas personas de otras, sean estas políticas, culturales, económicas o sociales. Y es 
precisamente en este punto donde se puede empezar a hablar de la equidad como justicia. 

El filósofo John Rawls entiende la justicia en principio, como el “modo como las grandes instituciones sociales, 
distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la 
cooperación social”   (Rawls, 1993). Esta concepción nace precisamente de una sociedad en la que las personas 
nacen en posiciones y condiciones económicas y sociales diferentes y por tanto algunas son favorecidas, respecto a 
otras,  por las instituciones sociales. Es decir que en un sistema económico como el actual, con 
desigualdades tan profundas que se extienden desde la misma estructura social al momento del nacimiento de una 
persona, deben procurarse mecanismos institucionales que apliquen los principios de la justicia social a los más 
desfavorecidos. Y qué es entonces la justicia social sino “aquella que proporciona, en primera instancia, una pauta 
con la cual evaluar los aspectos distributivos de la estructura básica de la sociedad”? (Rawls, 1993). 

Sin embargo, la evaluación de estos aspectos distributivos está atravesada por voluntades y fuerzas políticas en 
constante movimiento, por lo tanto es imprescindible la consolidación de “grandes instituciones sociales” 
(entendidas por Rawls como la constitución Política y las principales disposiciones políticas y económicas) que 
posicionen marcos de referencia estables por los cuales se propenda a la justicia social. De esta forma, podría 
establecerse en una  sociedad  una  concepción  pública  de  justicia,  convirtiéndose  ésta  en  el  rasgo 
fundamental de una asociación humana bien ordenada (según Rawls) no el único pero si uno de los principales 
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en el entendido de que la justicia a su vez entrama en sí misma un complejo de tres ideas fundamentales: la libertad, 
la igualdad y la recompensa por servicios que contribuyan al bien común. (Rawls, 1986) 

Junto a lo anterior, la equidad entendida como justicia pone de presente, como ya se había expresado, que sus 
normas se alcanzan mediante el concurso de los ciudadanos que, sin saber el puesto que ocupan en la sociedad, 
deciden justamente los principios por los que las instituciones sociales distribuyen los deberes y derechos básicos, 
creencia sobre la cual existe una igualdad sobre la base de la cooperación social que solo puede verse vulnerada (en 
justicia) si por su misma vulneración, se consiguieran beneficios para todos los actores. En este sentido, Rawls 
advierte un gran peso a la noción de justicia, por el hecho de ver este rasgo de la sociedad, como el nuevo consenso 
que dará origen a una asociación social bien ordenada, en tanto que la sociedad democrática moderna se enmarca en 
un mar de diferenciaciones y polarizaciones entre doctrinas religiosas, políticas y morales irreconciliables, y solo 
encuentran  su punto de equilibrio sobre la base de la construcción de la justicia en el marco de la razonabilidad 
general. Es por esto que Rawls asume una de las tareas de lo que podría llamarse la filosofía política en el mundo 
contemporáneo: dar respuesta a la pregunta ¿de qué manera las instituciones básicas esbozadas en la justicia como 
equidad se combinan y conforman una concepción política de la justicia aplicable a una democracia constitucional? 
En el entendido de que esta respuesta debe ser ante todo política y no metafísica, en contraposición a la 
concepción utilitarista de la justicia, ya que ninguna concepción moral puede ofrecer una base pública al Estado 
Democrático moderno (Villareal, 2013) 

De esta forma, se puede concebir que Rawls denota un conflicto en cómo se concibe la libertad entre los antiguos  y 
los modernos, cuyo fruto es un gran desacuerdo en cómo las instituciones básicas articulan las libertades y la 
igualdad, en este sentido entra a jugar la equidad como justicia, intentando resolver el conflicto con dos principios 
de justicia para guiar los valores de la libertad y la igualdad a través de las instituciones básicas de la sociedad y a la 
vez adaptar de la mejor forma, la idea de ciudadanos democráticos como personas libres e iguales. (Villareal, 2013). 

Para el cumplimiento del anterior objetivo, la justicia debe constar de dos principios fundamentales: en primer 
lugar, el hecho de que cada persona  tiene “igual derecho a la más amplia libertad compatible con una similar 
libertad para todos”, y un segundo principio en el que “las desigualdades no son arbitrarias a no ser que pueda 
razonablemente esperarse que redundarán en provecho de todos y siempre que las posiciones a los que estén 
adscritas sean accesibles a todos” (Rawls, 1986). Estos sobre la base de la existencia de una cooperación social que 
implica la concepción normativa de la persona y por ende de un ciudadano que es capaz de establecer acuerdos 
como persona libre  e  igual  que  las  demás  en  términos  de  equidad  en  el  poder  de  negociación.  Sin embargo,  
y  aunque  esta  concepción  nace  como  concepto  político,  intentando  hacer contraste a las posiciones 
racionales homogéneas de justicia, es importante entender que tiene limitaciones en el entendido que nace a partir 
también de una consideración de tipo ideal de posición original, que dista en muchos aspectos de las posiciones 
sociales reales, que no siempre cuentan con el “velo de ignorancia” expuesto por Rawls. 

Equidad como igualdad 
Las anteriores apreciaciones muestran entonces, que a la par de la definición de la equidad como justicia, se 
vislumbra también su significación como igualdad. Esta nueva concepción aquí expresada, manifiesta también un 
transcurrir histórico en el que las condiciones materiales  de  las  sociedades,  influyen  directamente  en  los  
significados  dados  a  sus principios rectores. En el caso de la igualdad, por ejemplo, se observa uno de los debates 
académicos y políticos más grandes, ya que desde la cultura griega se hablaba de que en ella radicaba la base de 
la justicia: “estudiamos únicamente la justicia política y civil, y la justicia política consiste exclusivamente en la 
igualdad y en la completa semejanza” decía Aristóteles en su obra La Gran moral, sin embargo, con el transcurrir  
del tiempo y la instauración del Estado moderno, el concepto de igualdad fue sufriendo un proceso metamórfico, en 
el sentido del reconocimiento de nuevos valores y principios instaurados en  las  sociedades,  donde  la  
democracia  moderna  “no  trata  solamente  de  asegurar  la igualdad de todos ante la ley sino de buscar la igualdad 
de todos mediante la ley” (Mujica, 2010), es aquí donde se reconoce que los miembros de la sociedad poseen 
diferencias culturales y sociales que hacen necesario enmarcar la igualdad en términos más amplios, como 
respeto hacia la diversidad, pero creación al tiempo de las mismas oportunidades en los aspectos económicos, 
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políticos y de poder en general. Para el reconocimiento y solución de esta nueva demanda, se hace indispensable 
entonces la ampliación del concepto de igualdad “que va más allá de las visiones montadas en la ética del 
utilitarismo destinadas a determinar cuál es la manera adecuada de distribuir los bienes y recursos con el finde 
lograr satisfacción a determinados principios de justicia (… hasta asegurar) la posibilidad cierta de que el sistema 
político efectivamente refleje las distintas visiones y necesidades que la ciudadanía exprese en forma 
directa”(Mujica, 2010). 

Pero estas nuevas concepciones no nacen espontáneamente, sino que al contrario, surgen específicamente de 
fenómenos de desigualdad sumamente arraigados en el modelo político y económico actual, en cuya respuesta 
emergen enfoques analíticos que buscan abarcar el fenómeno de la desigualdad desde tres vertientes principalmente: 
una primera funcionalista, cuyo foco se encuentra expresamente en los efectos de la desigualdad y apunta a 
entender las diferencias sociales a partir de la división del trabajo dada por medio de un “talento desigual” de las 
personas que las encamina y encierra en puestos de trabajo específicos; la segunda vertiente, es la Marxista, que se 
pregunta directamente por la formación de clases sociales y su incidencia en la acción colectiva, en decir, capta las 
diferencias en las causas mismas de éstas, cuyos efectos posteriores son resultado de la estratificación y por ende 
en la  reproductibilidad  intergeneracional  de  la  diferenciación;  la  última  vertiente,  liberal, enfoca por su parte el 
fenómeno de la desigualdad y específicamente su solución, dentro del cuestionamiento del cómo el advenimiento de 
la sociedad industrial tiende a una movilidad social que diluye las clases sociales, en este sentido, maneja 
fuertemente la defensa del mérito individual como principio de orden social, quitándole peso a la concepción de 
desigualdad como injusta. (CESCC, 2010) 

El papel de la equidad en la educación 
En los anteriores apartados se esbozó el problema del concepto de equidad en términos teóricos, sin embargo para el 
presente estudio es pertinente extender ésta discusión hacia el sector de la política pública, específicamente de 
educación para el caso estudiado, ya que de ésta forma se podrán aterrizar los debates expuestos anteriormente en 
las problemáticas de la sociedad actual. Para esta tarea, se empezarán entonces a desagregar los enfoques analíticos 
respecto al fenómeno de la desigualdad, en paradigmas sobre la relación existente entre los sistemas de educación y 
los tejidos sociales, esto con el fin de articular la política educativa, con el contexto en el cual y para el cual se 
desenvuelve. 

En un primer momento se encuentra el paradigma funcional, cuyo núcleo se desarrolla con base en las formaciones 
sociales consensuadas y armónicas. En él se desligan a su vez dos tesis principales: la primera, afirma que las 
desigualdades son originadas por un conjunto de factores externos a los sistemas educativos, por lo que se 
derivan de las desigualdades ya existentes en los diferentes estratos de la formación social,(Izquierdo, 1996), en 
este sentido  el  aprovechamiento  escolar  se  ve  atravesado  por  variables  que  explican  su desarrollo en los 
recursos con los que cuenta la escuela, el ambiente escolar en el aula y las características del contexto cultural en el 
que se lleva a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Por su parte la segunda tesis afirma que las desigualdades educativas se originan en el hecho de que la educación 
ofrecida a los estratos más bajos esta pauperizada y no es administrada con los intereses de los sectores y, por ende, 
refuerza las desigualdades sociales preexistentes.(Izquierdo, 1996). En esta tesis, se entiende la pauperización de la 
educación como el aumento de la cobertura en matriculas escolares, en respuesta a la satisfacción de las nuevas 
necesidades de la población donde la demanda educativa ha ido en claro ascenso en los últimos años, sin que este 
ascenso este directamente ligado con un aumento significativo de la financiación de la educación. Estas 
desigualdades a su vez se ven especialmente claras, según Izquierdo, en la diferenciación presente en la forma de 
asignar los recursos a los centros escolares según su posición geográfica y composición social, así como en los 
estímulos otorgados al Magisterio en los mismos casos. Junto a los aspectos anteriores, influyen además la 
preponderancia de los aspectos administrativos antes que académicos en la supervisión escolar, aunada a las 
fallidas reformas educativas. 
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Sin embargo, existe por otra parte un paradigma dialéctico que postula que “en cualquier formación social subyacen 
diversos conflictos entre las clases integrantes de la misma, y que de la resolución o acrecentamiento de tales 
conflictos depende la conservación del orden establecido o la transformación de las bases en el que este último se 
apoya”(Izquierdo, 1996). Sobre éste paradigma se erigen a su vez dos tesis fundamentales: la primera enmarca las 
desigualdades educativas en el diseño de los currículos con base en las demanda de los países mundialmente 
dominantes, restándole importancia a que éstos respondan  a  las  necesidades  de  los  sectores  en  los  que  viven.  
Esta  situación  puede analizarse tanto desde un enfoque sistémico, donde el análisis se centra en el efecto de las 
relaciones de dominio-subordinación entre los países centrales y periféricos; o por medio de la   concentración   de   
los   efectos   generados   dentro   de   los   sistemas   educativos específicamente con base en esas mismas 
relaciones de dominio- subordinación. Las principales problemáticas que subyacen en este punto, son las que derivan 
de la contradicción entre los valores y necesidades de las comunidades con la educación pública impartida, 
impidiendo de esta forma, la integración de los actores a la sociedad moderna en términos equitativos. 

La segunda tesis por su parte, divisa las desigualdades educativas sobre el hecho de que la educación recibida por 
los sectores vulnerables es impartida por medio de procedimientos preparados para responder a otros sectores,  
(Izquierdo, 1996) en este sentido, se enfatiza en los procedimientos mediante los cuales se imparte la educación, 
situación agravada además, en el entendido de que el desempeño académico es supremamente susceptible ante los 
factores situacionales en los que se desenvuelve, más aun en contextos regionales tan heterogéneos como los 
encontrados en los países periféricos. 

METODOLOGÍA 
El artículo nace a partir de la investigación del Observatorio de Privatizaciones en el Distrito Capital sobre 
un modelo de evaluación de desempeño de los colegios en concesión establecidos como parte de la política de 
prestación del servicio educativo en el Distrito Capital, modelo que toma en cuenta dos elementos: las dimensiones 
que la Constitución y la ley imponen al desempeño de las instituciones públicas (eficiencia, eficacia, economía, 
equidad), y un enfoque que permita analizar el cumplimiento del derecho a la educación, abordado desde las 
perspectivas propuestas por K. Tomasevski (2003), más conocidas como el enfoque de las “cuatro A”: 
Accesibilidad, Adaptabilidad, Asequibilidad, Aceptabilidad, proponiendo un análisis en el que sin importar el gestor 
(estatal o no estatal) de la institución escolar, este debe garantizar el derecho a la educación. 

En este sentido, el presente documento pretende ser un insumo para la clarificación del concepto de equidad en el 
proyecto de investigación del Observatorio de Privatizaciones en el  Distrito  Capital,  desarrollado  mediante  una  
metodología  descriptivo-analítica,  en  la  

medida en que la clarificación teórica del concepto de equidad, buscara ser trascendida mediante la ejemplificación 
de su aplicación en la política educativa del distrito. 

RESULTADOS 
En términos de la política pública, entendida esta como un “proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, 
acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y 
encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de una 
ambiente  determinado  del  cual  se  nutre  y  el  cual  pretende  modificar  o mantener”(Velásquez, 2009) el 
concepto adquiere preponderancia en el momento en que su significación puede llegar a jugar un papel importante en 
términos de la identificación de problemáticas en miras a la construcción de una agenda política, la posterior 
formulación de soluciones y su seguida implementación e incluso en términos de evaluación de la política 
pública implementada499. 

En estos términos, se vislumbra que el concepto de equidad en la educación trasciende las barreras estipuladas 
anteriormente, convirtiéndose en un entramado de condiciones, que en la práctica, garantizarían escenarios 

                                                           
499 Esto ciñéndonos al ciclo de la política pública determinada por André Noël Roth en su libro Políticas Públicas, 
Formulación, implementación y evaluación 
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igualitarios para la población escolar en particular, y la sociedad  en  general,  bajo  el  entendido  que  se  denota  
a  la  educación  como  factor fundamental de movilidad social y los indicadores de eficiencia interna y externa, que 
sobre él han renacido en los últimos tiempos. Es por tanto que a continuación se realizará un acercamiento hacia la 
concepción de la equidad en la política pública educativa en los gobiernos distritales, partiendo desde el primer 
mandato de Antanas Mockus (1995-1997), ya que su gobierno propicia un escenario propicio para analizar esta 
temática. 

El Plan de desarrollo “Formar ciudad” de Antanas Mockus, se caracteriza en materia educativa por concentrar su 
atención en una población focalizada que cuenta con índices altos de necesidades básicas insatisfechas, razón por 
la cual, el gasto público se dirige a los excluidos, formando un quiebre en el sistema educativo en lo que se podría 
denominar la diferenciación entre “educación para pobres” y educación para la población que cuenta con recursos 
para adquirirla. Asi mismo el plan se ve atravesado transversalmente por el fortalecimiento  de  las  relaciones  con  
los  sectores  productivos,  argumentado  en  los beneficios que estas alianzas tendrían en el progreso productivo 
del Distrito, y en administración de los recursos públicos de forma racional y eficiente, bajando costos e 
incrementando cobertura para el sistema educativo. (Grupo Ciudadanía y finanzas públicas, 2012) Los anteriores 
lineamientos dan cuenta, por tanto,  de una visión de la equidad como justicia, ya que la administración Mockus, 
encabezando una institución con gran poder en el  Distrito,  busca  distribuir  el  derecho  a  la  educación  
determinando  para  este  fin  las ventajas provenientes de la cooperación social (como expresaría Rawls). 

Una visión similar de la equidad puede vislumbrarse en la administración Peñalosa (1998- 2001) en su Plan 
Sectorial de educación, da continuidad a la estrategia de focalización e intenta controlarla y evaluarla   mediante 
la instauración de pruebas estandarizadas de calidad, que en la práctica, producirían los resultados sobre los 
cuales se evaluaría la calidad académica en la educación tanto pública como privada. (Grupo Ciudadanía y 
finanzas públicas, 2012) En este aspecto existe un fortalecimiento en el aislamiento de concebir la equidad como 
igualdad en la educación, ya que la implementación de políticas educativas  focalizadas  desarrolla  de  por  si  
múltiples  diferenciaciones  en  términos  de calidad, que se trasladarán a la evaluación educativa limitada por 
pruebas tipo, que no toman en cuenta la desigualdad de condiciones en los aprendizajes de los educandos en el 
Distrito. 

Tras las dos administraciones anteriores, fueron fortaleciéndose las bases de la concepción de la equidad como 
justicia en la medida en que las instituciones sociales, desarrollaron una distribución de los derechos y deberes 
(como la educación) y determinan la división de las ventajas  provenientes  de  la  cooperación  social  mediante  
nuevas  herramientas “innovadoras” a la hora de generar impactos en el crecimiento de la cobertura educativa, 
que   en   los   respectivos   gobiernos,   representaba   la   principal   preocupación   de   lasadministraciones de 
turno. Un ejemplo de lo anterior es la creación y consolidación de los convenios y concesiones en el sector educativo 
del Distrito Capital. 

Los anteriores acercamientos, al buscar ser un referente de proximidad hacia el concepto de equidad para el sector 
educativo, denotan principalmente la importancia de comprender los conceptos bajo una ilustración de los contextos 
políticos, económicos y sociales sobre los que nacen y se desarrollan. En este sentido, la equidad, como termino 
polisémico originado gracias a su importancia en el entendido del desarrollo social y humano para el tipo de 
producción y sistema actual, adquiere dos grandes denotaciones: en primer lugar como la justicia misma, tratada 
específicamente en el tema educativo, como las condiciones que garantizarían el acceso a la educción como derecho, 
permitiendo de esta forma el cumplimiento de las aspiraciones de las personas entendidas como individuos 
diferentes de por sí, y por ende, se aceptaría la desigualdad como un aspecto deseable en el entendido de que los 
procesos de “igualamiento” deben hacerse con base en el mundo de las diferencias. 

En la segunda denotación, la equidad es entendida como igualdad, en términos de garantía a la sociedad en general, 
de mantener iguales condiciones en el cumplimiento del derecho a la educación, sea cual sea su posición social y 
económica, en este sentido si bien es una concepción que abarca una mayor inclusión hacia lo que debería 
garantizar un estado democrático, se hace difícil de materializar por el momento histórico vivido actualmente bajo el 
modo de producción capitalista que revela de por si la desigualdad económica, política y social en su base. 
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Debido a lo anterior, y respondiendo al cumplimiento del objetivo que el proyecto emprendido por El Observatorio 
de Privatizaciones del distrito Capital, busca resolver en su problema de investigación, se entenderá para lo que aquí 
concierne, la equidad como justicia, en el entendido de sujetar el proyecto a la realidad contextual en que se 
sitúa la investigación, pero en aras de contribuir hacia una concepción mucho más amplia de la educación en 
términos futuros. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La presente ponencia, da cuenta de un proceso de acercamiento hacia la política educativa en el distrito a partir de 
la discusión misma que evoca el concepto de equidad tanto en términos teóricos como prácticos-discursivos. En este 
sentido se concluye que pese a la aproximación al concepto de calidad en dos vías: de la justicia y la igualdad, se 
manifiesta una concepción polisémica sobre el término difícil de abarcar en todos sus órdenes, sin embargo, 
proporciona un primer paso hacia la determinación de un nuevo modelo de tratar el concepto dentro de la política 
pública de educación en el distrito, así como base para entender de formas diversas las actuaciones políticas y sus 
impactos en la sociedad. 

Debido a la preponderancia que ha tenido el paradigma de  la equidad como justicia, se manifiesta la importancia de 
entenderla como tal en el contexto en que se desenvuelve la política educativa en el Distrito, sin embargo, son claras 
las limitaciones que en la práctica ha demostrado este lineamiento y que por ende comprenden una base importante 
para conciliar las diferentes posturas en beneficio de los impactos positivos dela política educativa a nivel distrital. 
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RESUMEN 
Existen diversas herramientas de gestión y control que apoyan los procesos financieros de las IES públicas 
colombianas, sin embargo no está claro cuáles de esas herramientas son realmente utilizadas por las mismas. 
Esta inquietud parte de la problemática que atraviesa actualmente el Sistema de Educación Superior 
Colombiano, originada por la escasez de  fuentes de financiación (debido a la creciente demanda de cupos 
universitarios por los bachilleres colombianos y la priorización del presupuesto nacional a otras problemáticas 
nacionales diferentes a la Educación Superior) ha hecho que las IES deban generar por sí mismas porcentajes cada 
vez mayores de sus ingresos. Con este artículo se busca evidenciar cuáles son esas herramientas que se encargan de 
controlar el desempeño organizacional, de apoyar la mejora continua en la Institución, de gestionar y administrar 
los recursos y actividades necesarios para lograr los resultados esperados, y que la Institución ofrezca los servicios  
que  requiere  para  dar  cumplimiento  a  sus  fines  constitucionales,  legales  y sociales. 

ABSTRACT 
There are several management and control tools that support financial processes in the public Colombian 
HEIs, however it is not clear which of those tools are actually used by them. This concern begins in the problems 
that the Colombian higher education system is currently facing, caused by a shortage of financing sources (due to 
the growing demand for university spots by Colombian graduates and prioritization of the national budget to other 
national  issues  different  than  the  higher  Education)  has  made  HEIs  themselves  must generate increasing 
percentages of their income. This article seeks to highlight the tools that are responsible for monitoring 
organizational performance, to support continuous improvement in the organization, to manage and administer the 
resources and activities required to achieve the expected results, and to ensure that the institution offers the required 
services to accomplish its constitutional, legal and social purposes. 

Palabras claves: Gestión, Control Interno, Instituciones de Educación Superior y Proceso financiero. 

Keywords: Management, Internal Control, Higher Education Institutions and Financial Process. 
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INTRODUCCIÓN 
El acceso a la Educación Superior de más jóvenes colombianos concentró parte importante de los esfuerzos entre 
el 2002 y el 2009, periodo en el que se generaron 570.299 nuevos cupos en pregrado, lo que le permitió al país 
pasar de una cobertura de 24.4% en 2002 al 35.5% en 2009. Se destaca que el 82% de los nuevos cupos se crearon 
en el sector oficial y que cada vez son más los jóvenes de bajos recursos que logran acceder a la educación superior, 
pues mientras en el 2001 el 30% de estudiantes que ingresaban provenían de familias con ingresos inferiores a dos 
salarios mínimos, para el 2009 dicha proporción alcanzó el 50% (MEN, 2010). 

Las Universidades Estatales de hoy, han aumentado significativamente la cobertura en número de estudiantes, la 
creación de programas curriculares en pregrado y posgrado, el número de docentes altamente cualificados que se 
constituyen como el principal capital de las instituciones educativas, la consolidación de grupos y redes de 
investigación, proyectos de extensión, la modernización, ampliación y mantenimiento de su infraestructura física 
y tecnológica, esfuerzos que en efecto aumentan sus gastos operacionales permanentes (SUE, 2012). 

Estos logros se han alcanzado gracias al mejoramiento en los niveles de eficiencia en el manejo de los 
recursos y la implementación de nuevos modelos de Gestión Financiera, dando respuesta a las nuevas 
exigencias del sector educativo y como consecuencia de los retos que trae consigo un mundo globalizado (SUE, 
2012). 

Sin embargo una constante en las entidades del Estado es la diversidad de sus usuarios y/o beneficiarios, en esta 
caso las IES. Es necesario que el Estado (e incluso las mimas IES) conozca esta diversidad, e identifique las 
características, cualidades y falencias que diferencian a las IES públicas, para tener oportunidad de ajustar sus 
actividades, decisiones y servicios en pro de responder satisfactoriamente el mayor número de necesidades, obtener 
una retroalimentación, y/o lograr participación activa en el logro de objet ivos comunes (Estado – IES)  (MINTIC, 
2011). 

El sistema de financiación de la Educación Superior pública Colombiana cuenta con una estructura de soporte 
y apoyo la cual se refiere a los esfuerzos que hacen en la IES en cuanto a “planificación presupuestal” y 
“seguimiento y control” con el fin de administrar adecuadamente el sistema financiero para satisfacer las 
necesidades de cada institución. 

Para esto se requiere la existencia y la efectividad de las herramientas de gestión y control en las IES, con el fin 
de busca agregar valor y mejorar las operaciones de la Institución. Estas herramientas proporcionan a la Alta 
Dirección, y en general a todos los miembros,  el conocimiento real del estado en que se encuentra la Institución 
en un periodo de tiempo determinado, de tal forma que permita reorientar oportunamente las estrategias y acciones 
hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos. 

El desarrollo de este proyecto, se basa en una metodología de investigación aplicada que se efectuó a través de un 
estudio descriptivo que busca determinar las herramientas de gestión y control empleadas por las IES, 
pertenecientes al sistema de Educación Superior  público de Colombia. Este documento se encuentra divido en 4 
partes: la primera es el fundamento teórico de la investigación, que describe la estructura conceptual sobre la cual se 
diseña la herramienta aplicada a las IES. La segunda parte, contiene la metodología. La tercera parte refleja los 
resultados obtenidos a manera de análisis estadístico descriptivo y por último se plantea las conclusiones de los 
hallazgos 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 67, que la educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social, toda vez que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y a los bienes y valores de la cultura. La Educación Superior es un servicio público cultural, 
inherente a la finalidad social del Estado (SUE, 2012). 

El artículo 69 de la Carta Política garantiza la autonomía universitaria, en virtud de la cual “…Las universidades 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo  con la  ley.  La  ley establecerá un 
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régimen especial para  las universidades del Estado. El Estado… ofrecerá las condiciones especiales para su 
desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a 
la educación superior”. 

En los últimos años las Instituciones de Educación Superior colombianas han realizado un grandes  esfuerzos  en  
recibir  un  número  creciente  de  estudiantes,  y  gracias  a  ello  la cobertura  en  Educación  Superior  ha  crecido  
de  manera  significativa,  sin  embargo  el gobierno Colombiano se está viendo en aprietos para mantener el 
sistema de educación superior actual, ya que se encuentra agobiado por un sistema público de pensiones costoso y 
el alto costo de la violencia (MEN, 2010). 

Hoy en día, las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan a nuevos obstáculos (propios del nuevo 
siglo) y los modelos de eficiencia que fueron utilizados para soportar los anteriores crecimientos han llegado ya a su 
límite y no resisten ningún crecimiento adicional, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las instituciones públicas. 
La meta del Gobierno Colombiano para los próximos diez años es alcanzar una cobertura en educación superior  del 
50%,  lo  que implica  crear  cerca  de  500.000  nuevos  cupos  en  educación superior. Por lo tanto, se requiere 
generar los mecanismos que permitan incrementar y/o manejar eficientemente los recursos financieros para el 
sector, y a la vez desarrollar instrumentos apropiados para la distribución de los mismos (MEN, 2010). 

Figura 1 Estructuras del sistema de financiación de la Educación Superior. 
 

Fuente: Autor 

Como se muestra en la Figura 1, el sistema de financiación se puede dividir en dos estructuras, la primera 
denominada “estructura financiera” hace referencia a los ingresos y egresos que presentan la Instituciones de 
Educación Superior; la segunda llamada “Estructura de soporte y apoyo” hace referencia a los esfuerzos que 
hacen en la IES en cuanto a “planificación presupuestal” y “seguimiento y control” con el fin de administrar 
adecuadamente la estructura financiera para, de alguna manera, satisfacer las necesidades de cada institución. 

Esta investigación se enfocó principalmente en la estructura de soporte y apoyo del sistema de financiación de la 
Educación Superior  para conocer cuáles son las herramientas de gestión y control de los procesos financieros 
de las IES públicas, que ayudan a orientar el comportamiento del sistema de financiación de la Educación Superior 
público. Para este fin se  tocaron  temas  asociados  a  sistemas  de  información,  indicadores  de  desempeño  y 
medición, control interno, MECI, ejecución presupuestal, administración del riesgo, Sistemas Integrados de Gestión 
(HSEQ), Balanced Score Card, entre otras que contribuyen el buen desempeño financiero de las instituciones. 

El Sistema  de  Control Interno  tiene  como  propósito  fundamental  lograr  la  eficiencia, eficacia y transparencia 
en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado colombiano y cualificar a los servidores 
públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines 
constitucionales para los que fueron creadas (DAFP & ESAP, 2009), por consiguiente tiene cinco funciones 
esenciales a cargo:  valoración  del  riesgo,  acompañamiento  y  asesoría,  evaluación  y  seguimiento, fomento a 
la cultura de control y relación con entes externos. En ese orden de ideas, la Oficina de Control Interno, 
Auditoría Interna o quien haga sus veces, dentro del Modelo, cumple  un  papel  importante  como  responsable  
del  componente  de  evaluación independiente, y como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de 
Control Interno con miras a mejorar la cultura organizacional y, por ende, a contribuir con la productividad del 
Estado.. 

En  ese  contexto,  el  Modelo  Estándar  Control  Interno  (MECI)  se  convierte  en  un instrumento que 
contribuye a asegurar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento 
de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia dando así cumplimiento a la normatividad y 
políticas del Estado. 
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Toda organización, incluida las IES, debe ser consciente de lo impredecible que es el futuro y por lo tanto necesita 
anticiparse al impacto de las fuerzas que interactúan en su entorno; contar con planes estratégico de gestión (misión, 
visión y objetivos estratégicos) ya no es suficiente para lograr dicho objetivo, por esto se requiere contar con 
herramientas que ayuden a monitorear la implementación de planes estratégicos y controlar sus resultados a través 
de indicadores (Palacio, 2006). 

Asimismo,  la  administración  del  riesgo  ayuda  al  conocimiento  y  mejoramiento  de  la entidad, contribuye a 
elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo 
definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad (DAFP et. al. 2011). 

La Nación y las entidades territoriales deben efectuar una adecuada planeación presupuestal y contractual, para 
evitar el uso desmedido e inadecuado de figuras que puedan limitar la gobernabilidad de las entidades y generar 
presiones tributarias para la ciudadanía (Procuraduría General de la Nación, 2010). Por esta razón las IES deben 
contar con un estatuto  presupuestal  que  sirva  para  normalizar  todas  las  disposiciones  en  materia 
presupuestal,  rigiendo  los  procesos  de  programación,  elaboración,  presentación, aprobación, modificación, 
ejecución y control del presupuesto 

Gracias a lo anteriormente mencionado, se hace necesario ir más allá de las mediciones tradicionales de desempeño  
financiero y adoptar herramientas como el Balanced Score Card, que aunque es una herramienta de mediciones 
no financieras tiene un aporte valioso porque principalmente predicen el desempeño financiero futuro más que 
solo reportar lo que ya ocurrió (Kaplan & Norton, 2007). El Balanced Score Card indica a cada persona lo que la 
institución intenta lograr (gracias a sus 4 perspectivas), permite alinear sus procesos de gestión y enfoca a toda la 
organización en la implementación de una estrategia a largo plazo (Kaplan & Norton, 2007). 

Asimismo también se contempla como herramienta de gestión y control los sistemas integrados de gestión. 
Integrar los sistemas de gestión es, en otras palabras, una nueva forma de enfocar las actividades de una 
empresa para controlar integralmente y de forma eficaz  las  diferentes  variables  que  son  de  claves  para  esta,  
colocando  como  objetivo máximo el logro de una política integrada de gestión asegurando así la 
competitividad y que se permita responder a las exigencias de la demanda (PUCP, 2012). 

Los SIG generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y de  Salud  Ocupacional  
(también  llamado  Seguridad  Industrial).  Sin  embargo,  existen también  modelos  que  están  integrando  al  
SIG  la  gestión  de  IT  (Tecnologías  de Información) o R+D (Investigación y Desarrollo) entre otros (PUCP, 
2012). 

La administración pública al ocuparse de los fenómenos de organización y gestión, no puede ser ajena a las 
herramientas disponibles y a las nuevas tendencias en administración, para lo cual requiere estar en constante 
actualización y estar abierta al cambio y a la aplicación de diferentes instrumentos que le permitan a las entidades 
ser cada vez más eficientes (DAFP y ESAP, 2009). 

Breth, R (1974) dice que la comunicación en las organizaciones es importante en todos sus niveles de 
funcionamiento; ya que se convierte en una herramienta estratégica al tener responsabilidad medianamente indirecta 
sobre mensajes y medios que emplean los diversos actores organizacionales para expresar decisiones, dar 
indicaciones, entre otros. El fin primordial  de  la  comunicación  organizacional  es  el  de  informar,  es  decir,  
difundir mensajes, entretener o motivar a la acción. 

METODOLOGÍA 
La investigación desarrollada obedece al enfoque empírico-realista, el cual admite trabajo de campo donde se 
revelan mediciones, experimentaciones, inducción controlada, entre otros esfuerzos de investigación con 
orientación funcionalista (Berriós & Briceño, 2009); asimismo se adoptó la metodología investigación aplicada, la 
cual tiene como objetivo inmediato producir conocimiento que ayudará a encontrar soluciones reales a problemas 
reales (O’leary, 2004). 
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En la primera etapa de la metodología se diseñaron dos herramientas diagnósticos (encuestas) con la finalidad de 
identificar las herramientas de gestión y control de las IES públicas colombianas. La segunda etapa consistió en 
aplicar la herramienta diagnóstico en 44  IES  participantes del proyecto  GEFIES,  para esto  se  formaron  mesas 
redondas de trabajo orientadas al intercambio de ideas que contribuyeron a la identificación y socialización de las 
herramientas de gestión y control. La Tabla 1 contiene el listado de IES que componen la muestra, (Ver anexo1). 

RESULTADOS 
El total de IES públicas en Colombia es de 60, de ese total 56 participan en el proyecto GEFIES- Mejores 
prácticas de gestión financiera en IES públicas de Colombia – espacio utilizado para la recopilación de los 
instrumentos. Sin embargo, el instrumento es ejecutado por un total de 44 IES (78.57%). El instrumento fue 
diligenciado por los jefes financieros, y en algunos casos vicerrectores administrativos. La Ilustración 1, contiene la 
distribución de las Instituciones que respondieron la encuesta de acuerdo a su tipología. Las 44 IES están 
conformadas por 24 Universidades (54,55%), y 20 Instituciones (45,45%). Estas últimas están distribuidas de la 
siguiente manera: 5 Instituciones Técnicas Profesionales (11,36%), 5 Instituciones Tecnológicas (11,36%) y 10 
Instituciones Universitarias / Escuelas Técnicas (22,73%). 

Ilustración 1 Distribución de IES que respondieron las encuestas de acuerdo a su tipología  
 

Fuente: Encuesta 

Los  resultados  obtenidos  a  partir  de  la  información  suministrada  por  las  IES,  están asociados a temáticas 
como: sistemas de información, indicadores de desempeño y medición, control interno, MECI, ejecución 
presupuestal, administración del riesgo, Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ), Balanced Score Card, entre otras 
que se muestran a continuación 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El 90,70% (39) de las IES que diligenciaron la encuesta utilizan un sistema de información financiero que soporta 
las actividades de gestión y control. 

Ilustración 2 Porcentaje de IES que tienen sistema de información Fuente: Encuesta 
 

La Ilustración 3 muestra el porcentaje de IES cuyos sistemas de información tienen alguna de las siguientes 
características: integración a otros sistemas de información, apoyo a la toma  de  decisiones  (operativas,  tácticas  
y  estratégicas),  suministro  de  información  en tiempo real, soporte en TICs y otros; diferenciándose entre 
Institución (técnica, tecnológica y universitaria/escuela técnica) y Universidad. 

Se observa en la Ilustración 3 la mayoría de los sistemas de las IES apoyan decisiones de tipo operativo, y en el 
caso de las universidades apoyan las decisiones estratégicas. De igual manera sobresale el número de IES que tienen 
sistemas que suministran la información en tiempo real, y el bajo porcentaje de IES que sus sistemas de información 
están integrados a otros sistemas. Se denota que en las Instituciones (técnicas, tecnológicas y universitarias/escuelas 
técnicas) la distribución entre las características no es homogénea presentando picos altos en apoyo a las 
decisiones operativas y suministra información en tiempo real, sin embargo menos de la mitad de las instituciones 
cuentan con sistemas integrados a otros sistemas de información ni con apoyo a las decisiones estratégicas, y menos 
del 30% les sirve como apoyo a las operaciones tácticas. 

Ilustración 3 Características de los sistemas de información de las IES Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 4 Utilización de los sistemas de información Fuente: Encuesta 
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La Ilustración 4 muestra la utilización dada a los sistemas de información por parte de las 44 IES participantes, 
diferenciando entre Institución (técnica, tecnológica y universitaria/escuela técnica) y Universidad. Se aprecia que 
los sistemas de información son usados principalmente para diseñar y elaborar informes, tener control sobre las 
operaciones y para apoyar a la administración en la planeación y dirección. La distribución en este caso es similar 
para instituciones y universidades. 

Con un sistema de información integrado, las barreras de información entre los diferentes sistemas y unidades o 
dependencias desaparecen. Así, la unión entre las áreas de recursos humanos y financiera es cada vez más 
importante para ayudar a modernizar los procesos internos y mejorar la eficiencia (Lazo, S. 2010). 

Ilustración 5 Porcentaje de IES que cuentan con un sistema de información integrado entre las áreas funcionales 
de la Institución. 

 

Fuente: Encuesta 

La Ilustración 17 muestra que la mitad de las Instituciones (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias/Escuelas 
Técnicas) poseen un sistema de información integrado a otras áreas funcionales; las Universidades  muestran un 
porcentaje mayor de 62,50%, no obstante estos porcentajes demuestran que hay bastante trabajo por hacer en la 
adquisición o desarrollo de sistemas integrados que permitan coordinar todas las actividades administrativas de las 
IES. 

A pesar de que más de las mitad del total de las IES (56,82%) asegura tener un sistema de información, en la 
Ilustración 6 se observa que amabas (Universidades e Instituciones) tienen una falencia en la articulación de sus 
sistemas de información y los Sistemas de Gestión Integrado, aproximadamente el 35% de las IES tienen ambos 
sistemas integrados. 

Ilustración 6 Porcentaje de IES que tiene el sistema de información financiero integrado a los sistemas de gestión 
SGC/HSEQ. 

 

Fuente: Encuesta 

INDICADORES 
Los  datos  obtenidos  muestran  que  el  90,70%  (39)  de  las  IES  que  diligenciaron  la herramienta diagnóstico 
o encuesta cuentan con una batería de indicadores. 

Ilustración 7 Porcentaje de IES con una batería de indicadores Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 8 Tipos de indicadores usados por las IES Fuente: Encuesta 
 

En la Ilustración 8 se aprecia los tipos de indicadores utilizados por las 21 Universidades y las 18 Instituciones 
participantes que contestaron si tener una batería indicadores. De la Ilustración 8 se concluye que tanto 
universidades como instituciones, manejan principalmente indicadores para medir la eficacia, eficiencia, y 
efectividad seguidos por los indicadores de medición a la ejecución. 

Ilustración 9 Sección/unidad responsable de la medición de indicadores dentro de las IES analizadas.  
 

Fuente: Encuesta 
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En la Ilustración 9 se muestra las unidades/áreas/secciones responsables de la medición de indicadores en las IES 
con batería de indicadores, son en su mayoría el área financiera, seguida por unidades académico administrativas 
para el caso de las Universidades, en cambio para las Instituciones únicamente sobre sale el área financiera. 

La Ilustración 10 muestra la periodicidad para la medición de los indicadores. En la gráfica se denota que el 
intervalo de tiempo más usado para las Universidades es el comprendido entre 1 y 3 meses, en las Instituciones el 
intervalo de tiempo más usados son los periodos mayores a 3 meses. Del gráfico se puede concluir que son 
realmente pocas las IES que pueden efectuar un seguimiento en tiempo real a sus baterías de indicadores ya que 
solo un 14,29% de las Universidades  y el 5,56%  de las Instituciones están en capacidad  para hacerlo.  

Ilustración 10 Periodicidad para la realización de la medición de los indicadores en las IES. 
 

Fuente: Encuesta 

Ilustración 11 Distribución de las IES que miden el grado de logro de los ingresos. 
 

Fuente: Encuesta 

En la Ilustración 11 se observa que el 87,71% de las Universidades y el 73,68% de las Instituciones tienen 
indicadores que miden el grado de logro de los ingresos, entendiendo que el grado de logro de los ingresos es el 
total de ingresos establecidos (fase jurídica de registro contable en el presupuesto por la institución) sobre los 
ingresos recibidos al final del mismo año. 

Ilustración 12 Distribución de las IES que miden el grado de logro de los egresos. 
 

Fuente: Encuesta 

En la Ilustración 12 se observa que el 90,48% de las Universidades y el 84,21% de las Instituciones tienen 
indicadores que miden el grado de logro de los egresos, entendiendo que el grado de logro de los egresos es el 
total de egresos establecidos (fase jurídica de registro contable en el presupuesto por la institución) sobre los 
egresos recibidos al final del mismo año. 

CONTROL INTERNO 
El 100% (44) de las IES que diligenciaron la encuesta afirmaron contar con una oficina de control interno dentro de 
la institución. 

Ilustración 13 Porcentaje de IES que cuentan con una oficina de control interno Fuente: Encuesta 
 

En la Ilustración 15 se observa que el 100% de las Universidades tienen implementado o están en proceso de 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), asimismo las Instituciones (Técnicas, 
Tecnológicas y Universitarias/Escuelas Técnicas) también se encuentran con un alto porcentaje (95%) de 
implementación del MECI . 

Ilustración 14 Porcentaje de IES que tienen implementado o en proceso de implementación el Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI). Fuente: Encuesta 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
Los  estatutos  son  normas  jurídicas  que  imponen  reglas  de conducta en  determinados ámbitos territoriales o 
en relación a actividades específicas. Los estatutos presupuestales de las IES determinan los procesos de 
programación, preparación, ejecución, modificación, registro, control, seguimiento y evaluación del presupuesto 
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En la Ilustración 15 se observa que el 91,67% de las Universidades tienen un estatuto presupuestal definido, en 
contraste tan sólo la mitad (50%) de las Instituciones (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias/Escuelas Técnicas) 
tienen un estatuto presupuestal. 

Ilustración 15 Porcentaje de IES que tienen un estatuto presupuestal. 
 

Fuente: Encuesta 

En la Ilustración 16 muestra que hay un alto porcentaje de Universidades e Instituciones (Técnicas, 
Tecnológicas y Universitarias/Escuelas Técnicas), 91,7% y 84,21% respectivamente, que tienen indicadores de 
ejecución para administrar adecuadamente todo lo relacionado en materia presupuestal. 

Ilustración 16 Porcentaje de IES que tienen indicadores de ejecución presupuestal. 
 

Fuente: Encuesta 

Se puede observar en la Ilustración 17 que el 91,67% de las Universidades afirmaron tener herramientas para la 
formulación y seguimiento del plan de gestión anual, dentro de estas herramientas  las  universidades  mencionaron  
utilizar  auditorías  internas  con  apoyo  de control interno, indicadores de seguimiento y control,   informes de 
rendición de cuentas, planes de acción, la contraloría, sistemas de información, herramientas de Excel, presentación 
de informes de avance, planes de mejoramiento, cuadro de mando integral, sistema integrado de gestión, 
estrategias de seguimiento, y creación de comités. 

Ilustración 17 Porcentaje de IES que cuentan con herramientas para la formulación y seguimiento del Plan de 
Gestión Anual. 

 

Fuente: Encuesta 

Cabe destacar que el porcentajes de Instituciones (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias/Escuelas   Técnicas)   
que   tienen   herramientas   para   la   formulación   y seguimiento del plan de gestión anual es de 85,00%, (como se 
observa en la Ilustración 18). En este caso las instituciones mencionaron como herramientas para la formulación y 
seguimiento del Plan de Gestión Anual las auditorias y monitores de avance, las reuniones de seguimientos, el 
análisis DOFA, análisis de evaluación de presupuesto, evaluaciones de desempeño, planes de acción, matrices de 
evaluación de gestión financiera administrativa, establecimiento de indicadores, oficina de planeación, rendición de 
cuentas, plan operativo anual, y el establecimiento de indicadores. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Para lograr una comunicación efectiva no sólo se requiere conocer el proceso de la comunicación de una manera 
integral sino establecer mecanismos que garanticen que el mensaje que queremos transmitir llegue de una manera 
correcta al receptor y que a través de la retroalimentación podamos asegurarnos que el mensaje fue recibido con 
éxito. Este punto  es  importante  en  la  estrategia  de  comunicación  ya  que  la  efectividad  en  la transmisión 
del mensaje que involucre los elementos de integración e interacción es fundamental en la construcción de una 
visión compartida que oriente los esfuerzos hacia los mismos objetivos tanto organizacionales como personales 
(Espinoza, 2009). 

Ilustración 18 Porcentaje de IES que tienen sistema de comunicación efectiva que interactúe con las diferentes 
dependencias de la Institución. 

 

Fuente: Encuesta 
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Como se aprecia en la Ilustración 19 más de la mitad de las Instituciones (Técnicas, Tecnológicas y 
Universitarias/Escuelas Técnicas) 52,63%, cuentan con un sistema de comunicación efectiva, un porcentaje bajo a 
comparación del 70,83% de las Universidades que tienen dicho sistema. 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 
Administración del riesgo o gerencia de riesgos es una función de alto nivel dentro de las instituciones que define 
un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (físicos, humanos y financieros) busca, en el corto plazo 
mantener la estabilidad financiera de la empresa, protegiendo los activos e ingresos y, en el largo plazo, minimizar 
las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos. Se considera el riesgo como toda posibilidad de 
ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le 
impidan el logro de sus objetivos, por lo que se entrega a la administración pública como una herramienta que le 
permita a las instituciones hacer un manejo  adecuado  de  los  riesgos  desde  la  planeación  y  contribuir  así  al  
logro  de  los objetivos (DAFP, 2004). 

Ilustración 19 Porcentaje de IES que tienen un sistema de administración del riesgo operativo. 
 

Fuente: Encuesta 

La administración del riesgo para las entidades públicas en todos sus órdenes cobra hoy mayor importancia, 
dado el dinamismo y los constantes cambios que el mundo globalizado de hoy exige (DAFP, 2011), sin embargo, en 
la Ilustración 20 se señala que el porcentaje de IES que no tienen un sistema de administración del riesgo es alto 
para las Universidades (37.50%) y las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias/Escuelas Técnicas 
(45,00%). 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Como  se sabe, un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma que permite unificar los sistemas de 
gestión de una organización que anteriormente se trabajaban en forma independiente con el fin de maximizar 
resultados. Integrar los sistemas de gestión es, en otras palabras, una nueva forma de enfocar las actividades de 
una organización para controlar integralmente y de forma eficaz las diferentes variables que son de claves para 
esta (PUCP, 2012). 

Ilustración 20 Porcentaje de IES que tienen un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
 

Fuente: Encuesta 

La Ilustración 20 muestra que el 100% de las Universidades cuentan con un Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC); por otro lado, un alto porcentaje de Instituciones (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias/Escuelas 
Técnicas), 85%, tiene un SGC. 

En la Ilustración 21 se observa que aunque el 100% de las Universidades afirmaron tener un SGC, tan sólo 
86,96% están certificadas o en proceso de certificación por la norma ISO 9001:2008, a partir de este resultado se 
demuestra que los Sistemas de Gestión de Calidad de las Universidades están trabajando en la certificación de sus 
procesos, para cerrar esta brecha. Igualmente en las Instituciones (Técnicas, Tecnológicas y 
Universitarias/Escuelas Técnicas) se observa que 75% están certificadas o en proceso de certificación a pesar de 
que el 85% afirmaron tener un SGC. 

Ilustración 21 Porcentaje de IES que se encuentran certificados o en proceso de certificación por la Norma 
Técnica de Calidad ISO 9001:2008. 

 
Fuente: Encuesta 
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Ilustración 22 Porcentaje de IES que cuentan con un Sistema de Gestión Integrado (HSEQ). 
 

Fuente: Encuesta 

La situación cambia radicalmente al hablar de Sistemas de Gestión Integrado (HSEQ), como se aprecia en la 
Ilustración 22 la mayoría de IES no tiene un SIG (HSEQ), para las Universidades el 66,67% no cuentan con este 
sistema y en las Instituciones (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias/Escuelas Técnicas) el 77.78% tampoco lo 
tienen. 

Ilustración 23  Porcentajes de IES que se encuentran certificados o en proceso de certificación por la norma 
NTCGP 1000:2009. 

 
Fuente: Encuesta 

La Ilustración 23 muestra que en su mayoría las Universidades (91,30%) están certificadas o en proceso de 
certificación por la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:200). Por otro lado las 
Instituciones (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias/Escuelas Técnicas)  también presenta  un porcentaje  alto  
(75%) de certificación o en proceso de certificación por la norma NTCGP 1000:2009. 

BALANCED SCORE CARD 
Según lo exponen Kaplan y Norton "el BSC proporciona a los directivos el equipo de instrumentos que necesitan 
para navegar hacia un éxito competitivo futuro. Hoy en día las organizaciones están compitiendo en entornos 
complejos y, por lo tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de 
utilizar para alcanzarlos. El BSC traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto 
de medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica"504.  

Es sensato tener en claro que el BSC no es una herramienta para diseño de misión o estrategia. El BSC ayuda a 
traducir la misión y la estrategia en indicadores que puedan proporcionar una medida de performance de las 
primeras. Facilita la planificación y el establecimiento de objetivos. Permite también comunicar esos objetivos a 
través de toda la organización,  brindando  una  realimentación  valiosa  para  la  revisión  permanente  de  la 
estrategia. 

Ilustración 24 Cuenta con una herramienta Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral. 
 

Fuente: Encuesta 

Queda claro que en general las IES no cuentan con una herramienta BSC que les permita hacer un seguimiento de 
sus resultados financieros, monitoreando simultáneamente los avances en desarrollar las capacidades y adquirir los 
activos  intangibles que necesitarían para el crecimiento futuro(Kaplan & Norton; 2007). En la Ilustración 24 se 
muestra que el 31,82% de las Universidades cuentan con una herramienta BSC, en comparación las Instituciones 
(Técnicas, Tecnológicas y Universitarias/Escuelas Técnicas) tienen un porcentaje aún más bajo de aproximadamente 
5,26%. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se reconoce el alto porcentaje de IES que tienen sistemas 
de información para soportar las actividades de gestión y control, a su vez se muestra que gran parte de estos 
sistemas de información se pueden clasificar cómo básicos o sencillos, ya que no se encuentran articulados a otras 
áreas funcionales (43,18%) y en su mayoría de instituciones no lo tienen integrado a los sistemas de gestión 
(65,11%). 

                                                           
504 Kaplan, Norton, 1998, página 14 
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Para el sector público la importancia de la medición cobra una mayor importancia, dado que las entidades 
públicas por su complejidad, diversidad de productos y/o servicios que ofrecen, diversidad de usuarios, entre 
otros aspectos, requieren determinar con mayor precisión el nivel de su desempeño. Por consiguiente se espera que 
las IES públicas colombianas cuenten con una batería de indicadores (eficacia, eficiencia, efectividad, rendimiento,  
productividad   y  ejecución),   como  se  mostró   anteriormente  resalta  el porcentaje de IES con batería de 
indicadores de (90,70%), exponiendo así que las IES son conscientes  de  la  importancia  de  incluir  indicadores  
que  midan  el  desempeño  de  sus labores, proyectos, etc. No obstante se evidenció que solo el 9,30% de las 
IES están en capacidad de acceder y revisar la batería de indicadores de desempeño en tiempo real. 

Otro resultado visible es el gran número de IES (87,5%) que miden el grado de logro de los egresos, mostrando así 
el cuidado y control que ejercen las IES para administrar adecuadamente los gastos de la institución, sin embargo 
este porcentaje disminuye en el grado de logro de los ingresos (80%) exponiendo de esta manera que hay una 
mayor preocupación en los gastos que en las fuentes de ingresos de las IES públicas. 

Con relación al Control Interno en las IES, se encontró que es una temática ampliamente abordada y trabajada 
con unos niveles superiores casi del 100% para la implementación del MECI y de oficinas de control interno. En 
cuanto a estatutos presupuestales es alarmante que aproximadamente el 50% de las Instituciones Técnicas, 
Tecnológicas y Universitarias / Escuelas Técnicas no cuenten con un estatuto regulador del presupuesto, aunque en 
su mayoría muestran tener indicadores de ejecución presupuestal (84,21%). 

Asimismo el porcentaje de IES que no tienen un Sistema de Administración del Riesgo es considerablemente alto 
ya que esta aproximadamente en el 41%, tomando en cuenta que este sistema implica ser consciente de la 
necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la institución para aumentar la probabilidad de 
alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 
mismos. 

Además se concluye que el nivel de establecimiento de Sistemas Integrado de Gestión es bajo, alrededor del 
28,20%; al igual que el porcentaje de IES que tiene la herramienta Balanced Score Card (19,51%) evidenciado así 
que las IES están desaprovechando este tipo de herramientas de gestión que permiten a las instituciones vincular sus 
presupuestos financieros a sus metas estratégicas. 

Finalmente se concluye que con esta investigación no solo se busca obtener información primaria actualizada, 
clara y fiable de las instituciones participantes, sino también el concientizar sobre el uso del control en la gestión 
financiera, mejorar la cultura de autoevaluación, y mejorar el entendimiento de procesos eficaces y mejores 
prácticas. 

REFERENCIAS 
<http://www.minsalud.gov.co/DocumentacionEL/Documentacin/Guia_Caracterizacion_Us uarios.pdf> 

Arango Jiménez, Luis Enrique (2012). Siete observaciones para una nueva Ley de Educación Superior en Colombia. 
En: Alma Mater-Universidad de Antioquia. [en línea] 
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-308371.html 

CINDA  -  Centro  Interuniversitario  de  Desarrollo  /  UNIVERSIA.  Educación Superior en Iberoamérica – 
Informe 2011. 1era ed. Santiago de Chile: RIL® editores. 2011. 431 p. ISBN: 978-956-7106-58-5 

DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública & Dirección de Control Interno y Racionalización de 
Trámites (2011). Guía para la administración del riesgo. Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP). [en línea] 
http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1592 

DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública & ESAP - Escuela Superior de Administración Pública 
(2009). Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. [en línea] 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=561 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1587 | P á g i n a  

DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública & ESAP - Escuela Superior de Administración Pública 
(2009). Guía de Adminitración del riesgo. [en línea] 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=558 

DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública (2004). Guía de Adminitración del riesgo. [en línea] 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive- publicaciones?no=558 

De Berríos, Omaira G & Briceño de Gómez, María Ysabel (2009). Enfoques epistemológicos que orientan la 
investigación de 4to. Nivel. En: Visión gerencial, Año 8. 47-54 p. ISSN: 1317-8822 

De Berríos, Omaira G & Briceño de Gómez, María Ysabel (2009). Enfoques epistemológicos que orientan la 
investigación de 4to. Nivel. En: Visión gerencial, Año 8. 47-54 p. ISSN: 1317-8822 

Kaplan, Robert & Norton, David (2007). Using the Balanced Scorecard as a Strategic  Management  System.  
Harvard  Business  Review  74,  no.  1  :  75–85.  (Reprint 

MEN - Ministerio de Educación Nacional (2010). Proyecto de Reforma a la Ley 30: más recursos para la educación 
superior. En: Educación Superior, Boletín informativo No 15.. 15 - 17 p. ISSN 1794-2446 

MINTIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2011). Guía para la 
caracterización de usuarios de las entidades públicas. [en línea] 

O’leary, Zina (2004). The essential guide to doing research. Gran Bretaña. Ed: SAGE publications Ltd. ISBN: 0 
7619 4198 3 / 0 7619 4199 1 

Palacio,  Katherine (2006).  Modelo para  el diseño  de un sistema  de control de gestión académico-
administrativo en una Institución Universitaria aplicado en la división de  ingenierías  de  la  Universidad  
del  Norte.  Trabajo  de  grado  para optar  al título  de Magíster en Ingeniería Industrial. Universidad del 
Norte. 

Procuraduría General de la Nación (2010). Cartilla vigencias futuras excepcionales..Tema para las entidades 
territoriales. ISBN: 978-958-734-063-1 

PUCP –Pontifica Universidad Católica del Perú (2012). Sistemas Integrados de Gestión una clara definición [en 
línea] http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/sistemas- integrados-de-gestion-una-clara-
definicion#sthash.ufEsnO6w.7XPqgLgl.dpbs 

SUE - Sistema Universitario Estatal (2012). Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia: La realidad 
de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales. Colombia, 54 p 

Vargas Cordero, Zoila. La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia científica. En: 
Revista Educación vol.33, No 33, 2009. 155-165 p. ISSN: 0379-7082 

Resumen Hojas de vida 
Silvia Lizeth Quiroz Ramírez 
Estudiante de décimo semestre de ingeniería industrial de la Universidad Industrial de Santander; Tesis: 
Caracterización del sistema de financiación de las Instituciones de Educación Superior Públicas colombianas. 
Pasante en investigación del Grupo de investigación  Centro  para  la  Innovación  y  la  Tecnología  INNOTEC.  
Auxiliar Administrativa de la Vicerrectora Administrativa de la UIS. 

María Fernanda Díaz Delgado: 
Ingeniera Industrial Universidad Industrial de Santander (UIS). 

Candidata  a  MSc  en  Ingeniería  Industrial,  área  de  Gestión  tecnológica  UIS  –  Tesis: Prácticas  para  la  
construcción  y  desarrollo  de  la  capacidad  de  innovación  en  el  área financiera de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas en Colombia – Caso UIS. Investigadora Grupo INNOTEC, Coordinadora Financiera y 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1588 | P á g i n a  

Administrativa de Proyectos: SUMA (Towards Sustainable Financial Management of Universities in Latina 
America – Comisión  Europea  programa  ALFA  III),  GEFIES  (Gestión  Financiera  Sostenible  en Instituciones 
de Educación Superior – Ministerio de Educación Nacional COLOMBIA). Temas de Interés: Gestión de la 
innovación, Gestión del conocimiento, Gestión Financiera, Open Innovation. 

Hugo Ernesto Martínez Ardila: Ingeniero Electrónico UIS 
Maestría en Ingeniería Electrónica UIS - Tesis: marco de trabajo de gobierno de tecnología para los procesos de 
modernización electoral 

Candidato PhD UIS en Gestión y desarrollo tecnológico Investigador Grupo INNOTEC 

Temas de interés: innovación abierta, alianzas estratégicas, gestión de la innovación. 

Luis Eduardo Becerra Ardila: 
Ingeniero Industrial – Universidad Industrial de Santander 

MBA – Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, UNAB Profesor planta (UIS) Escuela de 
Estudios Industriales y Empresariales Investigador Grupo INNOTEC 

Vicerrector Administrativo (UIS), Coordinador general de los proyectos: SUMA (Towards 

Sustainable Financial Management of Universities in Latina America – Comisión Europea programa  ALFA  III),   
GEFIES  (Gestión  Financiera  Sostenible  en  Instituciones  de Educación Superior – Ministerio de Educación 
Nacional COLOMBIA). 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1589 | P á g i n a  

Anexos 

Tabla 1 Listado de IES participantes 
No NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
1 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 
2 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 
3 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 
4 CONSERVATORIO DEL TOLIMA 
5 ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA  DE ARTES DEBORA ARANGO 
6 ESCUELA TECNOLÓGICA  INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 
7 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 
8 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 
9 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES 
10 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - HUMBERTO VELASQUEZ 
11 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y 
12 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR 
13 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL-ISER 
14 INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ 
15 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO 
16 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO 
17 INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 
18 INTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
19 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 
20 UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
21 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
22 UNIVERSIDAD DE CALDAS 
23 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
24 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
25 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
26 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
27 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
28 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
29 UNIVERSIDAD DE SUCRE 
30 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 
31 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
32 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
33 UNIVERSIDAD DEL PÁCIFICO 
34 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
35 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
36 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
37 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
38 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
39 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
40 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  NACIONAL 
41 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  Y TECNOLÓGICA  DE COLOMBIA 
42 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
43 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  DE CHOCÓ 
44 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  DE PEREIRA 
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RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo socializar los resultados de la investigación “Perfil gerencial basado en 
competencias para las empresas del sector turístico del departamento de La Guajira”. Se fundamentó teóricamente en 
(Pacheco, 2008); (Reddin, 1995); (Hellriegel, 2006); (kontz & Weirich, 2007); (Robbins, 2004); entre otros.  En lo 
relacionado con la metodología, para la recolección de la información se aplicó la entrevista estructurada a 83 
gerentes de empresas del sector turístico, que constituyeron  la muestra poblacional con un nivel de confianza del 
95.5% y un 10% de error, validada por 5 expertos y medida su confiabilidad mediante la realización de una prueba 
piloto utilizando la técnica de Alpha Cronbach, arrojando una confiabilidad del instrumento de 0.85. Para el análisis 
de los resultados se utilizó en la selección de competencias asociadas al perfil la técnica del Abaco de Regnier, para 
la medición de las percepciones el baremo y los estadísticos inferenciales. Entre los hallazgos principales se 
encuentra un predominio de las competencias del ser y el hacer en los gerentes, seguidos del conocer. La principal 
contribución es el diseño de un perfil gerencial para el sector que servirá para la implementación de políticas 
públicas para el desarrollo empresarial y turístico del departamento. 

ABSTRACT 
This article aims to share the results of the research “skills-based management profile for the companies of the 
tourism industry from the department of La Guajira." It is based theoretically on (Pacheco, 2008), (Reddin, 1995), 
(Hellriegel, 2006); (Kontz & Weirich, 2007); (Robbins, 2004), among others. In relation to the methodology, for the 
collection of information, a structured interview was applied to 83 managers companies from the tourism industry 
which formed the sample population with a confidence level of 95.5% and 10% of error, validated by 5 experts and 
reliability was measured by conducting a pilot test using the Cronbach´s Alpha technique, yielding a 0.85 instrument 
reliability. For the analysis of the results, the Régnier Abacus technique was used in the selection of skills associated 
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with the profile, for measuring perceptions, the scale and inferential statistics were applied. Among the main 
findings, there is a predominance of skills of being and doing in the managers, followed by knowledge. The main 
contribution is the design of a management profile for the industry that will help the implementation of public 
policies for business and tourism development in the Department.  

Palabras clave: Perfil gerencial, desempeño, turismo, competencias gerenciales, autopercepción. 

Keywords Management profile, performance, tourism, management skills, self-perception. 

INTRODUCCIÓN 
Si algo caracteriza el panorama del siglo XXI, son las megatendencias y los desafíos en todos los ámbitos de la vida 
humana, que sin duda están impactando con fuerza la cultura organizacional, presionando cambios estructurales 
coherentes con dichas tendencias, las cuales hacen, que tanto organizaciones como directivos, se debatan en la 
necesidad de diseñarnuevas hojas de rutas de relevancia, complejidad y visión global para enfrentarlos.  

En ese sentido, la globalización, la apertura económica, la competitividad, el cambio climático y el control 
demográfico, se convierten entre otros en los fenómenos a los que se tienen que enfrentar las organizaciones. La 
competitividad por ejemplo, es un vector fundamental en el éxito organizacional, por lo tanto,los gerentes deben 
realizar mayores  esfuerzos si quieren alcanzar altos niveles de productividad, eficiencia y eficacia en sus 
organizaciones. 

Para ello, se requieren nuevos paradigmas gerenciales para alcanzar los objetivos del negocio, mediante proceso 
flexible, estructuras planas, trabajos participativos, sistemas de recompensa basado en la efectividad de la tarea, 
compartiendo éxitos y riesgos.  Hoy como en épocas pasadas la administración busca establecer los comportamientos 
gerenciales que se ajustan a ese macro-ambiente y a las tipificaciones organizacionales modernas, es decir el perfil 
adecuado de directivos eficaces, efectivos y humanos, por lo tanto, dicha búsqueda se orienta en analizar la 
capacidad para establecer relaciones sociales que deriven en la generación de oportunidades de negocio, excelencia 
en la gestión humana, la fidelización de los stackholder, visión estratégica, espíritu emprendedor, el dominio de 
varios idiomas, la sensibilidad multicultural, la ética, la responsabilidad social, la capacidad para comunicarse 
generando confianza, la actitud hacia la innovación y vigilancia tecnológica entre otras, las cuales hacen parte de la 
lista de requerimientos del gerente del siglo XXI. 

En ese sentido, el departamento de La Guajira, dadasus potencialidades para el desarrollo del sector turístico, para el 
año 2032, se propone ser el principal destino eco-etnoturístico a partir del aprovechamiento de sus ventajas 
competitivas y comparativas que le brinda la naturaleza, el ambiente y la cultura, el cual según la Agenda de 
competitividad del Departamento (2008), le permita llegar a niveles de ocupación del 70% anual en la planta hotelera 
y una participación del 5% del PIB departamental. 

Sin embargo, pese al objetivo estratégico propuesto por los actores sociales y el gobierno,es evidente a la luz de las 
exigencias de las nuevas realidades empresariales y la dinámica económica mundial, las debilidades en las 
capacidades gerenciales de las empresas operadorasdel sector incluyendo hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 
empresas de recreación, administración del ocio, entre otras, así como de sus directivos, de allí la importancia de esta 
investigación que tiene como propósito analizar los perfiles gerenciales de las empresas operadoras que permita su 
intervención desde las políticas públicas y privadas hacia la orientación de perfiles más eficaces y competitivos 
ajustados a los requerimientos de las empresas contemporáneas inmersas en un mundo complejo caracterizado por la 
incertidumbre, donde se requieren de empresas innovadoras, emprendedoras,  flexibles y sobre todo prospectivas.   

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Antecedentes 
Como antecedente referencial teórico de la presente investigación, se identifica el trabajo realizado por 
(Pacheco,2008); orientado a determinar el perfil gerencial para las instituciones prestadoras de salud en Barranquilla 
Colombia, en el cual mediante la utilización de los métodos de la Caja de herramientas de la prospectiva estratégica 
de Michel Godet, se concluyó que el perfil gerencial de los gerentes de las instituciones de salud están relacionados 
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en un 50% con las competencias del ser, un 30% en las del conocer y un 20% del hacer, además se establece que 
cada una de las competencias están estrechamente relacionadas, representando un desafío para quienes quieran 
ocupar u ocupen posiciones gerenciales para el logro del éxito en la gestión. 

Otro antecedente importante es la tesis Doctoral de (Querales, 2006); denominada “Competencias Gerenciales y 
Ventajas Competitivas de las Empresas del Sector Químico”, cuyo propósito estuvo dirigido a determinar la relación 
entre las competencias gerenciales del personal directivo y las ventajas competitivas de las empresas del sector 
químico. Como objetivos específicos se plantearon: Identificar la competencias gerenciales del personal directivo, 
Analizar las ventajas competitivas en las actividades primarias y de soporte, Establecer la relación estadística entre 
las competencias gerenciales y las actividades primarias así como de soporte y por ultimo formular lineamientos 
estratégicos que permitan orientar el desarrollo de competencias gerenciales en el personal directivo a fin de 
mantener las ventajas competitivas en las empresas en estudio.  

Bases teóricas 
El Turismo 
Practicar análisis estructural sectorial, requiere de unmarco teóricoreferencial que permita relacionar sus elementos 
estructurales y sus efectos funcionales producto de la intervención de cualquier elemento que intente alterar dicha 

estructura sistémica, por ello para esta investigación se toma como marco básico los planteamientos deLa OMT511, 
que define el turismo como: "las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 
negocios y otros motivos". 

Así mismo,desagrega esta definición indicando las características más importantes del turismo, que son:Introducción 
de los posibles elementos motivadores del viaje; acotación temporal del período por un año; delimitación de la 
actividad desarrollada antes y durante el período de la estancia; localización de la actividad turística como la 
actividad realizada fuera de su entorno habitual.  En la actividad turística es preciso distinguir una relación de 
elementos que forman parte de ella, y que van a ser claves a la hora de hablar de turismo sostenible, pues todos ellos 
deberán involucrarse, de una u otra forma, en la sostenibilidad tales como: 

• La demanda turística: clientes y potenciales clientes de la industria turística. 

• La oferta turística: productos y servicios que se ponen a disposición de los clientes. 

• El enclave geográfico: el destino en el que se realiza la actividad turística. 

• Los agentes turísticos: empresas y organismos que facilitan el paso de la oferta a la demanda, como las 
agencias de viajes, la hotelería, los restaurantes turísticos, la guianza, el transporte turístico, la empresas de 
gestión del ocio. 

El gerente  y la gerencia  en las organizaciones contemporáneas 
Para (González, 2001); un gerente es aquella persona que dentro de una estructura organizacional, ocupa una 
posición donde se representa un nivel de responsabilidad y autoridad por la dirección de un grupo de personas con la 
finalidad de lograr los objetivos que establezcan entre sí o le sean indicados por la organización. 

Por otro lado, (Robbins, 2004); plantea desde la perspectiva organizacional, que la gerencia es parte de la 
administración encargada del quehacer empresarial, la cual debe irse adaptando a las condiciones políticas, sociales, 
económicas y tecnológicas; así mismo, para (Drucker, 2002); la función final de la gerencia, es dirigir a los 
trabajadores y al trabajo; este hay que hacerlo y el recurso para ello son las personas; esto implica la organización del 
trabajo de manera que resulte lo menos incómodo para los trabajadores y la organización, pudiendo con ello trabajar 
de forma más efectiva y productiva. Finalmente concluye que la gerencia es el órgano específico y distintivo de toda 
organización. 
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Así mismo, plantea que la gerencia organizacional, ha sido explicada como una labor de gestión, que atiende al 
desarrollo, al sistema de dirección, fijación de planes, establecimiento de metas y objetivos al cumplimiento de 
funciones organizativas, la dirección, administración y coordinación del esfuerzo humano, con la finalidad de 
cumplir funciones y lograr los objetivos con la participación y el desarrollo potencial de los trabajadores  con 
resultados óptimos para la organización. 

Es así como la gerencia en toda organización  constituye un factor de primordial importancia por cuanto los actos 
administrativos que se desarrollan han de estar íntimamente relacionado con la acción gerencial de la organización, 
el azar, las situaciones casuales y la improvisación son actos opuestos a la buena gerencia; razón por la cual el 
gerente de  las organizaciones debe cumplir la labor de planificador, organizador, director  y controlador de todas las 
actividades del proceso gerencial de la institución que administra, a fin de prevenir las eventualidades que influyen 
negativamente en dicho proceso. 

Desde esta perspectiva, se puede decir que el gerente en el cumplimiento de sus funciones, debe conocer y dirigir las 
dimensiones gerenciales: planificación, organización, dirección y control, para el logro de los objetivos misionales, 
estratégicos y operacionales a fin de lograr el éxito organizacional. 

Por su parte para (Daft, 2004); la alta dirección son los gerentes que se ubican en la cumbre de la jerarquía y se 
encarga de la empresa entera.  Se les conoce como presidente, director ejecutivo, presidente ejecutivo o 
vicepresidente ejecutivo.  Se encarga de establecer las metas organizacionales, de definir las estrategias para 
cumplirlas, de vigilar e interpretar el ambiente externo, y de tomar las decisiones que afectan a la empresa en su 
conjunto.  Tienen una visión de futuro a largo plazo y les interesan las tendencias generales del ambiente y el éxito 
global de su empresa.  

En el mismo sentido para (Stoner, 2004); la alta gerencia la constituyen los gerentes responsables de la 
administración general de la organización; establecen políticas corporativas y quienes dirigen las interacciones de la 
organización. 

Por otra parte, (Daft, 2004); plantea que los gerentes de nivel medio: trabajan en los niveles intermedios y presiden 
las unidades de negocios y los departamentos más importantes.  Se encargan de implementar las estrategias y 
políticas globales definidas por los gerentes de alta dirección.  Por lo general se centran en el  futuro cercano y deben 
establecer buenas relaciones con sus colegas, alentar el trabajo de equipo y resolver conflictos. 

Desde la misma perspectiva (Stoner, 2004); señala que la gerencia media incluye varios niveles de una organización.  
Estos, dirigen las actividades de gerentes de niveles más bajos y en ocasiones, también las de empleados de 
operaciones. La responsabilidad es dirigir las actividades que sirven para poner en práctica las políticas de su 
organización y equilibrar las demandas de sus gerentes y las capacidades de sus patrones. 

Para (Daft, 2004); los gerentes de primera línea, tienen la responsabilidad directa de producir bienes y servicios.  
Pertenecen al primer o segundo nivel de la administración y se les conoce como supervisores, gerentes de línea, jefe 
de sección y de oficina. Tienen bajo sus órdenes a grupos de empleados no administrativos. Su principal misión es 
aplicar las reglas y los procedimientos para lograr una producción eficiente, dar asistencia técnica a sus subordinados 
y motivarlos.  

Igualmente, (Stoner, 2004); expone que los gerentes de primera línea, solo son responsables del trabajo de los 
empleados de operaciones y que no supervisan a otros. Dirige a empleados que nos son gerentes; no supervisan a 
otros gerentes. Ejemplo. Supervisores. 

Las competencias Gerenciales 
Según (De La Garza, 2003); cada vez más e intensamente desde mediados de los años ochenta, se ha venido utilizado 
el termino competencias, pero su variado origen y uso construido por la práctica social y académica, empleado en 
varios dominios, por ejemplo en la economía, el trabajo, la educación y la formación, han dificultado una definición 
precisa. 
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Sin embargo, (Alles, 2007); define las competencias como una serie de comportamientos que ciertas personas poseen 
más que otras, que las transforman en más eficaces para una situación dada, dichos comportamientos son observables 
en la realidad cotidiana del trabajo y también en situaciones de evaluación, así mismo, las competencias presentan un 
rasgo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para conducir muy bien las misiones 
profesionales predefinidas. 

Por su parte, (Cerda, 2005); conceptúa que competencia es el conjunto de comportamientos observables que facilitan 
el desarrollo eficaz de una determinada actividad laboral y se puede concluir que las competencias son características 
de una persona, se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una labor determinada, están determinadas con la 
ejecución exitosa en una actividad específicas, tienen relación causal con el rendimiento y productividad laboral y 
pueden ser generalizables a más de una actividad. 

Así mismo, señala que el término competencia se ha hecho parte de diferentes campos del saber; ya que hoy hace 
parte del campo lingüístico, administrativo y educativo entre otros.  Igualmente, está vinculado a criterios propios de 
selección de personal, esto hace alusión a un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
sentimientos y valores que se requieren para desempeñar con éxito o con un determinado nivel de perfección una 
actividad determinada. 

Desde la perspectiva de (Hellriegel, 2006); para administrar una compañía empresarial de rápido crecimiento puede 
ser un reto inmenso; y para tener éxito se requiere basarse en las diversas competencias, entre las cuales resalta: 
Competencia para la Acción Estratégica, donde el éxito empresarial con frecuencia se atribuye a un comportamiento 
positivo y a estar en el lugar correcto, sin embargo, la oportunidad y la suerte pueden desempeñar alguna función en 
el éxito; pero también son importantes las decisiones estratégicas acertadas, tales como: Entregar productos y 
servicios que se perciben  como los de más alta calidad a segmentos del mercando en expansión, usar productos y 
servicios nuevos para incrementar los ingresos, generar nuevos clientes que expandan los ingresos, enfocar los gastos 
de mercadotecnia en una fuerza de ventas de alta calidad que puedan incrementar con rapidez la presencia geográfica 
de la compañía y mantener el control financiero de la empresa. 

Por otro lado, las competencias para la planeación y la administración, aunque de manera típica los planes tienen que 
adaptarse sobre la marcha, la planeación es importante para el desarrollo de las compañías empresariales, casi el 80% 
de los emprendedores exitosos ponen sus planes por escrito y su horizonte de planeación es relativamente corto, 
siendo comunes los planes mensuales que abarcan periodos de 12 a 24 meses, sin embargo, en la medida que se 
agranda el lapso de tiempo, estos tienden a volverse más generales. 

En cuanto a las competencia para el trabajo en equipo, los emprendedores exitosos trabajan duro y son orientados a 
la tarea en extremo, una persona no puede hacer tanto sola, a menos que pueda formar equipos efectivos, el 
crecimiento de sus organizaciones llegará con el tiempo a su límite, de esa forma los emprendedores exitosos son 
impulsores automáticos que por lo general apoyan a sus subordinados y sus programas con entusiasmo, también 
mantienen buenas relaciones con sus socios de la empresa. 

Así mismo las competencias comunicativas, para un emprendedor con una idea y ambición, ser capaz de 
comunicarse en forma efectiva, es esencial para obtener la cooperación y apoyo necesarios para convertir una visión 
en realidad, de allí, que la comunicación que ocurre en las grandes compañías con frecuencia implican discursos, 
informes escritos, propuestas formales y revisiones programadas.   

Igualmente, (Robbins, 2002); define competencias gerenciales como un conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes afines que se relacionan con el buen desempeño del gerente.  Uno de los estudios más amplios de las 
competencias viene del Reino Unido y se conoce como la iniciativa de estatutos de la administración. Dicho estudio 
está basado un análisis de las actividades de los gerentes y de lo que estos deben hacer, en lugar de lo que saben, 
establecer normas genéricas para la competencia gerencial.  Actualmente existen dos conjuntos de normas: 
administración, que es para gerentes de primer nivel y administración II, que es para los niveles medios. 
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No obstante, (Arguelles, 2005); describe las competencias gerenciales como habilidades, destrezas, conocimientos y 
operaciones que un individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo.  El 
individuo no solamente es capaz de identificar, analizar y resolver problemas imprevistos de la producción, 
tecnología y mercados, sino que conoce y ejecuta diferentes funciones dentro de los procesos productivos. 

Así mismo, (Gitman, 2006); plantea que para ser gerente el administrador debe poseer una amplia gama de 
habilidades para poder planear, organizar, dirigir y controlar correctamente.  Así mismo dice que una habilidad es la 
capacidad de hacer algo muy bien. 

Según (Koontz & Weihrich, 2007); para ser eficaces, los gerentes o administradores necesitan varias habilidades, que 
van de las técnicas a las capacidades de diseño. La importancia de estas habilidades varias según el nivel en la 
organización, además, las habilidades analíticas y de solución de problemas, así como ciertas características 
personales. 

Del mismo modo, (Benavides, 2002); plantea que las competencias pueden distinguirse como comportamientos 
manifiestos en el desempeño laboral que le permiten a una persona actuar eficazmente.  Su aparición y su 
permanencia están soportadas en el conocimiento, el deseo y la habilidad de lograr sus objetivos, razones por las 
cuales vale la pena considerar que las personas producen desempeños calificados si saben cómo y si pueden estimar 
las consecuencias de los resultados de sus acciones.  

En este contexto, una competencia es entendida como la consecuencia de la integración de aquellos recursos como 
conocimientos, habilidades y actitudes entre otras, expresadas en una labor ejecutada en un contexto de trabajo, 
conllevando a un desempeño exitoso, de este modo, implica un saber actuar en el desempeño de las tareas, 
combinando los recursos necesarios para  alcanzar los objetivos propuestos. 

Normalmente en el campo laboral las competencias han sido objeto de medición de los perfiles ocupacionales o 
profesionales de una determinada tarea, oficio u actividad.   

Por otro lado, (Stoner, 2004);  afirma que la competencia administrativa, es la medida de la eficiencia y la eficacia de 
un gerente a través del cumplimiento de las cuatro funciones específicas de administración: planificación, 
organización, dirección y control, su acción como líder y las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. 

Así mismo, (Robbins, 2004); plantea desde la perspectiva organizacional, que la gerencia es parte de la 
administración y se encarga del quehacer empresarial, la cual debe irse adaptando a las condiciones políticas, 
sociales, económicas y tecnológicas. Para (Pérez, 2005); el proceso de la gestion es “conseguir que el trabajo se 
realice mediante el esfuerzo de otras personas”.  Argumenta el autor que resulta más preciso definir la gestión como 
“la captación, organización y utilización de los recursos para lograr los objetivos de la organización”; así mismo se 
puede decir que gestionar es “establecer los objetivos de la organización y captar, organizar y utilizar los recursos 
necesarias para alcanzarlos”. 

Desde esta perspectiva, la planeación, la organización y la dirección repercuten en las actividades del control de la 
acción empresarial.  

Gestión por competencias 
Para (Alles, 2005); la gestión por competencias tiene un rol protagónico en el desarrollo del recurso humano, 
materializado en planes de carrera y planes de sucesión con base en las competencias de los puestos y de los 
individuos que los ocupan o los que los ocuparan en el futuro.  Las competencias evolucionan según los distintos 
niveles jerárquicos: en los niveles de jefatura y gerencia,  las denominadas competencias gerenciales tienen más peso 
que las técnicas, pero estas no pueden estar ausentes.  En síntesis, en la medida en que se sube en la escala jerárquica 
las competencias pueden cambiar o cambiar su peso específico para la posición.  

Así pues, manejarse dentro de un modelo de competencias, facilita el desarrollo del personal clave y la confección de 
los respectivos planes de sucesión.  A través de la evaluación por competencias en los sistemas regulares de 
evaluación del desempeño, o bien como resultado de una evaluación puntual de competencias para detectar 
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necesidades de desarrollo, o como consecuencia de administración de evaluaciones de 360 grados, es posible: 
Identificar personas con alto potencial de desarrollo, identificar personas con  una baja adecuación al puesto y cuyo 
desarrollo sea factible, identificar personas en condiciones para ocupar otros puestos en función de las competencias 
requeridas por estos, confeccionar planes de sucesión de posiciones clave, planear las carreras de estos individuos. 

El origen del modelo de competencias aparece en la década de los sesenta, a raíz del interés de un grupo de personas 
y estudiosos de la psicología, que las compararon.  Para (Saracho, 2005); dado que las prácticas administrativas y 
gerenciales, han ido evolucionando esté identifica tres modelos de gestión por competencias:  Modelo funcionalista, 
se refiere a desempeños o resultados concretos y predefinidos que la persona debe demostrar  en un proceso 
productivo determinado; Modelo conductista, se centra en identificar las capacidades de fondo de la persona que 
conlleva a desempeños superiores; Modelo constructivista, define competencias a partir del análisis y procesos de 
resolución de problemas y disfunciones que se presentan en la organización. 

En tal sentido (Daft, 2004); plantea que administración es la función de los gerentes que consiste en alcanzar las 
metas organizacionales en forma adecuada y eficiente, planeando, organizando, dirigiendo y controlando los 
recursos.  Igualmente, (Stoner, 2004); expone que administración es el proceso de planificación, organización, 
dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la 
organización para alcanzar las metas establecidas. Igualmente argumenta que la administración consiste en darle 
forma, de manera consciente y constante, a las organizaciones. 

Así mismo, (Robbins, 2002); hace referencia a que la administración es una necesidad y que se puede afirmar con 
absoluta certeza que la administración es necesaria en organizaciones de todo tipo y tamaño, en todos sus niveles y 
áreas de trabajo y en todas ellas, cualquiera que sea el país en que se encuentren. 

Evolución histórica del perfil gerencial y los sistemas de dirección 
Se puede considerar como antecedente teórico de los perfiles gerenciales, los sistemas de administración planteados 
por (Chiavenato, 2005); el cual propone una clasificación de los sistemas de administración definiendo cuatro 
perfiles organizacionales teniendo en cuenta cuatro variables: proceso decisorio, sistema de comunicaciones, 
relaciones interpersonales y sistemas de recompensas y castigos. En cada sistema las cuatro variables presentan 
diferentes características, estos sistemas son: autoritario coercitivo: sistema administrativo autocrático y fuerte, 
coercitivo y notoriamente arbitrario que controla rígidamente todo lo que ocurre dentro de la organización; 
autoritario benevolente, consultivo y participativo. 

En sus investigaciones Liker comprobó que cuanto más próximo este la organización del sistema cuatro mayor será 
la probabilidad de que exista alta productividad, buenas relaciones laborales y elevada rentabilidad. 

Por su parte (Reddin, 1995); en el núcleo de la teoría de 3 D, afirma que el comportamiento gerencial está compuesto 
de dos elementos básicos: tareas por realizar y relaciones con las personas. Los gerentes pueden hacer énfasis en uno 
u otro elemento básico. Existe el gerente orientado hacia las tareas y el gerente orientado hacia las relaciones, 
derivándose cuatro estilos gerenciales básicos: el estilo relacionado se caracteriza por la exclusiva orientación hacia 
las relaciones, mientras que el estilo dedicado se destaca por la exclusiva orientación hacia la tarea. El estilo 
separado se caracteriza por la deficiente orientación hacia las relaciones y la tarea. Mientras el estilo integrado se 
caracteriza por la orientación integrada hacia las relaciones y la tarea.  El modelo 3D consta de los cuatro estilos 
básicos y cuatro estilos más eficaces: Ejecutivo, autócrata benevolente, promotor y burócrata y cuatro menos 
eficaces: Transigente, autócrata, misionero y desertor. 

Perfil gerencial desde las competencias del ser, hacer y conocer 
Para (Pacheco, 2008); el perfil profesional se define como un conjunto de números, con el vectorque representa el 
nivel necesario para cada competencia que incluye eldireccionamiento que requiere una ocupación concreta. Es 
decir, que reúnelas habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, conocimientos y experienciasprofesionales específicas 
que constituyen las competencias requeridas paraactuar en el área profesional definida.Un perfil gerencial representa 
las características fundamentales del hombree indica formas de comportamiento o de pensar, que generalizan 
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diferentessituaciones y durante un largo período. Por otro lado, (Hellriegel, 2006); piensa que para administrar una 
compañía de rápido crecimiento puede ser un reto inmenso y para tener éxito se requieren diferentes competencias 
como: Competencia para la acción estratégica, para la planeación y la administración, para el trabajo en equipo, para 
la comunicación y para el manejo de personal. Así mismo, (Arguelle, 2005); lo plantea como habilidades, destrezas, 
conocimientos y operaciones que un individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de 
trabajo. 

En tal sentido, (Koontz &Weihrich, 2007); refieren que el desempeño administrativo se relaciona con la capacidad 
de fijar inteligentemente las metas, planear los programas que habrán de lograr esas metas y tener éxito en sus logros, 
de igual manera, (Robbins, 2004); dice que el desempeño de una persona en una organización se encuentra sujeto a 
las fuerzas motivacionales que actúan sobre él y que inician o dirigen su conducta en conjunto con la capacidad de 
trabajo para determinar su rendimiento en las labores que realiza. Es decir, es la capacidad de ejecución  que posea el 
individuo en el campo laboral, convirtiéndose en una fuerza interna que lo impulsa a ser competente cada día.       

METODOLOGÍA 
La investigación se tipifico como transeccional descriptiva, aplicada, con diseño no experimental y de campo.  La 
población  estuvo conformada por 550 gerente de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas transportadoras 
y de guianzas turísticas y rancherías con asiento en el departamento de La Guajira. 

En cuanto a la muestra, se extrajo de la población una muestra probabilística mecánica de 83 gerentes de las 
empresas turísticas, aplicando un nivel de confianza de 95.5% y un margen de error del 5%, utilizando la formula 
estadística. 

xpxqzNxexpxqxNzn 222 )1(/ +−=  
Dónde: 

n = tamaño de la muestra 
2Z = Z critico 

P y q= proporciones complementarias 
2e = error de muestreo. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
Para la realización de esta investigación desde la perspectiva metodológica, se fundamentó inicialmente en la 
caracterización del perfil gerencial que (Pacheco, 2008); plantea en su trabajo perfil gerencial del directivo de las 
instituciones prestadoras de salud el nivel III de Barranquilla Colombia. Paso seguido mediante el uso de la encuesta 
directa acada gerente se le solicitó seleccionar de una lista de competencias, aquellas que guardaban mayor relación 
con su personalidad para actuar en la gestión de su empresa, además se le pidió a un grupo de 10 expertos escogidos 
del mismo sector priorizarlas en orden de importancia aplicando la técnica prospectiva del Abaco de Regnier, el cual 
consiste en un cuadro de doble entrada donde en las columnas se ubican las variables y en las filas los participantes. 
Estos últimos califican con código de colores en escala de verde oscuro como una actitud muy favorable, verde claro 
actitud favorable, amarillo existencia de duda, rosado actitud desfavorable, blanco no responde. Las variables o 
conceptos con mayor cantidad de verdes representan los que tienen mayor favorabilidad (Godet, 1993).  

Con el insumo anterior, se procedió a agrupar las competencias en categorías de: ser, conocer y hacer, ajustadas al 
sector. Una vez obtenidas las categorías cualitativas se procedió al proceso de medición, para ello se elaboró un 
cuestionario de respuestas múltiples en escala tipo liker: muy de acuerdo; de acuerdo; ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; en desacuerdo; y muy en desacuerdo, el cual fue validado por 5 expertos profesionales de la gerencia y a 
la administración, además medida su confiabilidad mediante la realización de una prueba piloto del 10% de la 
muestra, utilizando para ello la técnica estadística de Alpha Crombach, la cual arrojó una confiabilidad del 
instrumento de 0.85. 
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Tabla N°1. Ponderación de Respuesta 
Respuesta Ponderación 

Muy de Acuerdo 5 

De acuerdo 4 
En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

Fuente: Elaboración de los autores 

Análisis de datos 
Para el análisis de los resultados se construyó un baremo con 5 categorías así: muy alta, alta, media, baja y muy baja, 
en escala de 1 a 5. El baremo utilizado para el análisis de los datos fue el siguiente: 

Tabla N° 2.  Baremo Ponderado 
Categoría Rango 
Muy baja 1,00 ≥ x < 1,80 

Baja 1,80 ≥ x < 2,60 
Moderada 2,60 ≥ x < 3,40 

Alta 3,40 ≥ x < 4,20 
Muy alta 4,20 ≥ x ≤ 5,00 

Fuente: Elaboración de los autores 
El instrumento para la recolección de la información estuvo conformado por los siguientes ítems: 

1. La visión estratégica es una de las fortalezas dentro de las competencias que tiene para el manejo de su 
negocio. 

2. La visión es la guía utilizada para tomar las acciones alternativas para el diseño y gestión del negocio en el 
futuro. 

3. Considera fundamental el manejo integro de su negocio como elemento de competitividad empresarial. 
4. Los valores éticos soportan sus quehaceres en la empresa como convicción  personal. 
5. La capacidad de servicio es una fortaleza en su personalidad aplicada a la gestión de su empresa. 
6. Tiene en cuenta las necesidades y expectativas del cliente para tomar decisiones en su negocio. 
7. La anticipación y los hechos es característico de su personalidad aplicada a los negocios. 
8. La actitud personal le permite actuar rápidamente frente a los cambios del ambiente empresarial. 
9. Le da prioridad alta a la solución de los conflictos que se presentan en la empresa 
10. Considera el conflicto y su solución  como una oportunidad para el desarrollo de la empresa  
11. Promueve el trabajo colaborativo de sus trabajadores para el logro de sus objetivos. 
12. Para el ejercicio gerencial considera que el trabajo en equipo es más productivo que el individual. 
13. Con sus ideas y propósitos empresariales guía la acción y las tareas de los trabajadores. 
14. Considera que sus colaboradores lo siguen por su condición de liderazgo. 

Resultados 
Del proceso de selección de competencias pertinentes a través de los expertos se obtuvo la siguiente priorización: 
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Tabla N° 3.  Selección de Competencias 

Competencias EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 EXP9 EXP10512 

Respeto                     

Fidelidad                     

Visión                     

Solidaridad                     

Responsabilidad                     

Integridad                     

Control emocional                     

Capacidad de servir                     

Espíritu innovador                     

Direccionamiento 
estratégico 

                    

Negociador                     

Manejo de conflictos                     

Flexibilidad                     

Resiliencia                     

Coherencia                     

Pragmatismo                     

Objetivación                     

Estrategia                     

Trabajo en equipo                      

Liderazgo                     

Fuente: Elaboración de los autores 
Las competencias con mayor grado de favorabilidad se agruparon en tres perfiles gerenciales denominados de 
acuerdo al criterio de los investigadores en cuanto a actitud y aptitud, inteligencia emocional y racional y lógica 
procedimental del gerente del sector turístico. 

Tabla N° 4.  Perfiles Gerenciales 

Perfil 
Grupo de 

Competencias 
Competencias Fundamento 

Axiológico Ser 

Integridad 

Actitud y aptitud Visión 
Capacidad de servicio 

Cognitivo 

 
 

Conocer 
 
 

Direccionamiento Estratégico y 
administrativo 

Inteligencia racional y 
emocional 

Resolución y manejo de conflictos 

 
Metódico 

 

 
Hacer 

Trabajo en equipo 
Lógica procedimental 

Liderazgo 

Fuente: Elaboración de los autores 

                                                           
512 EXP de 1 a 10, se refiere a los expertos que participaron en la calificación. 
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Luego se procedió a estructural una tabla de operacionalizacion de variables  con tres dimensiones desde el ser, 
conocer y hacer y los indicadores el grupo de competencias priorizadas de por los expertos en el sector así: 

Tabla N° 5.  Operacionalizacion de Variables 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Perfil gerencial del directivo de empresas 
turística 

Competencias del Ser 
Visión 1, 2 

Integridad 3, 4 
Capacidad de Servicio 5,6 

Competencias del 
Conocer 

Direccionamiento Estratégico 7, 8 

Resolución y manejo de 
Conflictos 

9, 10 

Competencias del Hacer 
Trabajo en Equipo 

11, 
12 

Liderazgo 
13, 
14 

Fuente: Elaboración de los autores 
Aplicado el instrumento  a los  gerentes se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla N° 6.  Competencias del Ser – Perfil Axiológico 

Estadísticos 
Análisis De Frecuencias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado Media 4,11 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 Muy en desacuerdo 2 2,4 2,4 2,4 

Desv. 
típ. 

0,98 En desacuerdo 6 7,2 7,2 9,6 

Varianza 0,95 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 6 6 15,7 

Mínimo 1,00 De acuerdo 38 45,8 45,8 61,4 

Máximo 5,00 Muy de acuerdo 32 38,6 38,6 100 

Suma 341,00 Total 83 100 100 
 

 
El 84.4 % de los encuestados presentan una actitud favorable hacia las competencias del ser, es decir que consideran 
que su perfil gerencial está orientado a este tipo de competencias, con una media 4,1 que de acuerdo al baremo se 
ubica en una categoría alta, en tal sentido, los gerentes están de acuerdo con darle un manejo integro soportado en 
valores éticos  y la visión es la guía utilizada para tomar las acciones alternativas para el diseño y gestión del negocio 
en el futuro. La categoría que más se repitió fue 4.0 favorable, el 84.4% de los gerentes está por encima del promedio 
4.1 y el restante se sitúa por debajo del promedio. Igualmente se desvían de 4.1 en promedio en 0.97 unidades de la 
escala. 
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Tabla N° 7.  Competencias del Conocer – Perfil Cognitivo 

Estadísticos 
Análisis de Frecuencias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado Media 3,65 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 Muy en desacuerdo 8 9,6 9,6 9,6 

Desv. 
típ. 

1,26 En desacuerdo 8 9,6 9,6 19,3 

Varianza 1,60 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13 15,7 15,7 34,9 

       

Mínimo 1,00 De acuerdo 30 36,1 36,1 71,1 

Máximo 5,00 Muy de acuerdo 24 28,9 28,9 100 

Suma 303,00 Total 83 100 100 
 

Fuente: Elaboración de los autores 

El 66 % de los encuestados presentan una actitud favorable hacia las competencias del conocer, es decir que 
consideran que su perfil gerencial está orientado a este tipo de competencias, con una media 3.65 que de acuerdo al 
baremo se ubica en una categoría alta, en tal sentido, los gerentes están de acuerdo con que la anticipación a los 
hechos es característico de su personalidad y  esta le permite actuar rápidamente frente a los cambios del ambiente 
empresarial, darle prioridad alta a la solución de los conflictos que se presentan en la empresa y considera el 
conflicto y su solución  como una oportunidad para el desarrollo de la empresa. La categoría que más se repitió fue 
4.0 favorable, el 66% de los gerentes está por encima del promedio 3.65 y el restante se sitúa por debajo del 
promedio. Igualmente se desvían de 4.1 en promedio en 1.26 unidades de la escala. 

Tabla N° 8.  Competencias del Hacer  - Perfil Metódico 

Estadísticos 
Análisis de Frecuencias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado Media 3,8554 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 Muy en desacuerdo 6 7,2 7,2 7,2 

Desv. 
típ. 

1,17008 En desacuerdo 8 9,6 9,6 16,9 

Varianza 1,369 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 3,6 3,6 20,5 

Mínimo 1,00 De acuerdo 41 49,4 49,4 69,9 

Máximo 5,00 Muy de acuerdo 25 30,1 30,1 100,0 

Suma 320,00 Total 83 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración de los autores 

El 79.5 % de los encuestados presentan una actitud favorable hacia las competencias del hacer, es decir que 
consideran que su perfil gerencial está orientado a este tipo de competencias, con una media 3.85 que de acuerdo al 
baremo se ubica en una categoría alta, en tal sentido, promueve el trabajo colaborativo de sus trabajadores para el 
logro de sus objetivos, considera que  el trabajo en equipo es más productivo que el individual, que con sus ideas y 
propósitos empresariales guía la acción y las tareas de los trabajadores y sus colaboradores lo siguen por su 
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condición de liderazgo. La categoría que más se repitió fue 4.0 favorable, el 19.5% de los gerentes está por encima 
del promedio 3.85 y el restante se sitúa por debajo del promedio. Igualmente se desvían de 4.1 en promedio en 1.17 
unidades de la escala. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Es necesario intervenir en el perfil con menor porcentaje de favorabilidad que es el cognitivo con un 66%, que hace 
referencia a la anticipación a los hechos, actuar rápidamente frente a los cambios del ambiente empresarial, prioridad 
alta a la solución de los conflictos que se presentan en la empresa y considerar el conflicto y su solución  como una 
oportunidad para el desarrollo de la empresa. 

Es una fortaleza en el sector el perfil axiológico los gerentes están de acuerdo con darle un manejo integro, soportado 
en valores éticos  y la visión es la guía utilizada para tomar las acciones alternativas para el diseño y gestión del 
negocio en el futuro, lo que debe ser aprovechado para potencializar el sector debido a que tiene un alto componente 
de prestación de servicio al cliente y relación con los turistas. 

Los perfiles perfil gerencial diseñados son contextualizado para el sector que servirá para el diseño e implementación 
de políticas públicas para el desarrollo empresarial y turístico del departamento y soporte básico para implementar  
plan de capacitación teniendo en cuenta debilidades grupales de competencias identificados para lograr un perfil 
gerencial basado en competencias de manera integral. 

Dejar las bases para continuar las investigaciones de perfil gerencial basado en competencias para este sector. 
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RESUMEN 
La compleja situación por la que atraviesa el sector rural  en  el páramo de Guerrero de forma particular,  hacen 
indispensable abarcar en primer lugar los antecedentes históricos de la región objeto de estudio,  l y con ello brindar 
un mejor aporte al proceso de consolidación de la fundación Nukuma, desde los conceptos de nueva ruralidad y 
Desarrollo Humano Integral y Sustentable.  Entre los elementos básicos de la Nueva ruralidad propuestos por 
(Echeverri y Ribero, 2002), Considerados necesarios para consolidar  una propuesta integral de investigación, 
encontramos  tres grandes fundamentos de diferenciación: 1) redefinición del ámbito de acción de la política rural; 2) 
necesidad de revisar a fondo la economía rural; 3) necesidad de proponer una nueva institucionalidad rural. En 
consecuencia la  investigación  identifica elementos sociales, económicos, ambientales e institucionales, que 
contribuyen y fortalecen  el desarrollo rural, basado en el reconocimiento de sistemas productivos propios con 
estrategias asociativas y sostenibles en las relaciones de la población del páramo de Guerrero y la Fundación 
Nukuma. La metodología aplicada es la Investigación Acción Participativa (IAP) en una muestra de 20 familias 
campesinas del Páramo de Guerrero entre marzo 2011 – marzo 2013 proyecto finalizado por el Grupo Lasallista de 
Economía Solidaria.   

ABSTRACT 
The complex situation that faces  the rural sector in the moorland of Guerrero, in its environmental, social and 
productive aspects; that  makes necessary to cover essential historical background of the region, and thus to provide a 
better contribution to the process of consolidation of the community, from the concepts of new rurality , social 
integration , productive projects and sustainable human development . The Key elements of the new rurality 
proposed by ( Echeverri and Ribero , 2002) which are considered necessaries to design a comprehensive proposal 
research are : 1 )To  redefine the scope of rural policy , 2) to review the rural economy itself , 3) to propose a new 
rural institutionalism. Consequently, the research identifies factors like  social, economical , environmental and 
institutional , that have been contributed to strengthen the rural development, based on the recognition of it´s own 
production systems and sustainable strategies in the associative relations between the  moorland population of 
Guerrero and the Nukuma Foundation . The methodology used was the Participatory Action Research, in a sample of 
20 farming families during March 2011  to  March 2013, made by  the De lasallian Solidarity Economy Research 
Group. 

Palabras claves: Política pública, capital social, asociatividad, desarrollo sostenible, proyectos productivos 
solidarios. 
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INTRODUCCIÓN  
La ponencia analiza los principales problemas económicos, sociales y ambientales de la comunidad rural del Páramo 
de Guerrero del Municipio de Zipaquirá – Colombia –, como son entre otros el deterioro forestal, el hídrico, la 
atomización de la posesión de las escasas parcelas con que cuenta la comunidad campesina y el abandono total por 
parte del sector público y la marginalidad y acceso a la economía de mercado. Una de las consecuencias de la 
marginalidad y el acceso a los recursos y oportunidades ha sido la presión sobre la posesión de la tierra derivado de 
un proceso histórico que ha despojado al campesino de su hábitat natural, en consecuencia se ha obligado a invadir 
zonas protegidas, poniendo en riesgo el suministro de agua que necesitan más de 2.000.000 millones de habitantes, 
por el uso inadecuado de su actividad agrícola y pecuaria sobre zonas de conservación. Adicionalmente la falta de 
oportunidades económicas, la el no acceso al mercado de sus productos ha inducido a la explotación minera ilegal, 
determinando en últimas una estructura de producción y consumo ineficientes, con graves consecuencias para el 
medio ambiente. 

Se realizó una Investigación interdisciplinaria que parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 
Universidad de La Salle aportando  elementos teóricos y prácticos para la creación e implementación de un nivel de 
desarrollo socioeconómico, sustentable y convergente, reconociendo y aprovechando las diferentes capacidades 
económicas, sociales, institucionales e iniciativas de desarrollo regional con la Comunidad y la  Fundación Nukuma, 
organismo sin ánimo de lucro  que  lidera esta iniciativa  en la zona de influencia gracias a la labor de su Director el 
Ingeniero Juan Miguel Santana, egresado de la Universidad de la Salle.  

De forma conjunta el grupo investigador y la Fundación Nukuma aportan los conocimientos científicos y prácticos 
que les permiten transformar los procesos productivos  mediante propuestas productivas asociativas e innovadoras 
que promueven modelos agropecuarios sostenibles y sustentables, que buscan recuperar las tradiciones del 
campesinado colombiano, con profundo cuidado en el reconocimiento y el respeto de los derechos de los campesinos 
y el respeto por la naturaleza, incentivo fundamental para lograr mejores ingresos con su trabajo a fin de mejorar la 
calidad de vida. La Fundación Nukuma cuenta para el desarrollo de proyectos productivos con un espacio de terreno 
situado en el área del páramo de Guerrero de aproximadamente 70 fanegadas para el desarrollo e implementación de 
las investigaciones pertinentes     (Fundación Nukuma, 2010: 1). 

El modelo de desarrollo actual evidencia un escenario y grado de insostenibilidad permisible por la sociedad, tanto 
en países desarrollados como en países en vía de desarrollo; las consecuencias del inevitable cambio climático 
sumado al aumento de presión sobre los recursos naturales y los sistemas ambientales, aumento de la pérdida de 
biodiversidad, y ocupación del terreno definen la estructura de producción, consumo como la gestión de sus residuos; 
así  mismo, se manifiestan entornos desfigurados por la pobreza y la desigualdad. De ahí que, el municipio de 
Zipaquirá presente un coeficiente de Gini en (0,80), una cifra elevada si se compara con el promedio de los 
municipios del departamento  (0,56) reflejando un alto grado de concentración de la tenencia de la tierra (Plan de 
Desarrollo 2008-2011, p. 59), factor coherente con la extensión rural representada por el 95.9% (P.O.T. Documento 
soporte, 2001: 51). 

Por tanto, el  concepto  del desarrollo sostenible reconoce las interconexiones entre la sociedad, el medio ambiente y 
la economía, fijando como meta encontrar soluciones que reduzcan al mínimo el impacto negativo de la relación ser 
humano-naturaleza. La zona objeto de la investigación, páramo Guerrero, no está aislada de esta sinergia global; las 
decisiones individuales y colectivas de la población de influencia, compuesta por 117 familias (Zipaquirá POT, 
Documento soporte, 2001: 191), no tienen garantía de políticas públicas en largo plazo, que integren de las 
dimensiones sociales, económicas y ambientales para influir en mejoras de un bienestar económico y de la 
conservación del territorio, caracterizado por la internalización de costos sociales. 

Los problemas del agro que se han presentado históricamente en las zonas rurales, su magnitud y complejidad, han 
tenido y tienen una fuerte incidencia en la vida de las familias campesinas, definidas por los aspectos del relieve 
presentes en el municipio de Zipaquirá, estos están caracterizados en dos tipos: una región plana, rica en pastos y 
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ganado, y una región montañosa con gran concentración de minerales, donde se ubica el páramo Guerrero, de ahí 
que, las actividades agropecuarias generen impactos considerables sobre los ecosistemas de influencia contaminando 
las cuencas hídricas por los desechos agrícolas y químicos, deterioro y pérdida de recursos naturales y del paisaje; de 
modo similar, generan un desbalance entre la cobertura boscosa y zonas agropecuarias, en efecto, los cultivos y pasto 
representan un 88.33% de la superficie del páramo de Guerrero, cuyo gran aporte veredal por cultivo está dado por la 
papa en un 35% (Zipaquirá Plan de Desarrollo 2008-2011: 57). En este contexto, la estrategia de desarrollo 
sostenible realizada por el grupo investigador permite definir los factores de riesgo para las buenas perspectivas de 
crecimiento socioambiental en la zona del páramo de Guerrero. 

La investigación tiene como propósito  apoyar iniciativas de políticas públicas que incentiven el desarrollo rural en 
un contexto de economía social, y a su vez, este en consonancia con los objetivos de desarrollo del milenio 
planteados al interior del Naciones Unidas (2010), donde se indica la importancia de contribuir a la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre, a desarrollar estrategias de promoción del sector privado, de generación de ingresos 
para la población pobre y a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
En el desarrollo de la investigación se contemplaron entre otros conceptos: 

Nueva Ruralidad  
La nueva ruralidad se asocia a las organizaciones que tienen injerencia en el sector rural, con el propósito de crear 
legitimidad política y efectividad económica, que se traduzca en gobernabilidad y transparencia, contribuyendo de 
esta manera al desarrollo del campo, generando una nueva institucionalidad que ofrezca mayor participación de los 
principales actores sociales. En esta dirección, la estructura institucional, debe garantizar el fortalecimiento de la 
demanda de políticas públicas, esto es de actores sociales, empresarios y comunidades, que incidan en la oferta por 
parte del Estado con mayor flexibilidad y compromiso con la naturaleza de la demanda, un tercer componente son las 
organizaciones de acompañamiento y soporte (ONGs, Universidades, Instituciones financieras, no Gubernamentales, 
IICA, entre otras), para configurar redes de que faciliten la cooperación, la complementariedad y la especialización, 
para crear vínculos que conecten la oferta de política pública con la demanda.  

La Fundación Nukuma,  considera  pertinente traer el informe del IICA de Ciudad de Panamá del 2000, donde se 
expresa que la nueva ruralidad deberá ser comprendida bajo ciertos fundamentos básicos, que son desafíos que cada 
país tiene que asumir, si realmente desea una verdadera inclusión socio-económica del sector rural, dentro del 
proceso de desarrollo nacional; destacaremos los más relevantes, a saber: fortalecimiento de la democracia; impulso 
al crecimiento económico con equidad; al desarrollo rural y desarrollo sostenible. 

Desarrollo Rural: Proceso de capitalización humana, social, ambiental y productiva que garantiza la constitución de 
una sociedad rural donde los campesinos, el Estado, los empresarios locales y regionales se constituyan en actores de 
la transformación que se requiere para lograr el mejoramiento permanente en la calidad de vida de la población y la 
no degradación de la base del talento humano, que permitan la armonía y mejora del potencial agroecológico 
presente y futuro para contribuir al cumplimiento del compromiso intergeneracional de la sociedad peruana actual. 

Desarrollo Sostenible: El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades (Malagón, J. 
2008: 94). 

Capital social  
Varios investigadores como Moya han señalado que el desarrollo rural ha tenido una amplia tradición en la lucha 
contra la pobreza pero no ha llegado a ser una estrategia local, regional o nacional de construcción de sociedad y 
desarrollo integrado. Por el contrario señalan que no ha pasado de ser un intento desarticulado de enfrentar una 
situación de exclusión social y económica de los pobres rurales con medidas parciales y discontinuas que no han sido 
sostenibles en el tiempo,  lo que explica su aparición y desaparición en función de ciclos económicos, sociales y 
políticos en un contexto creciente de globalización. Señala que los procesos de desarrollo de las áreas rurales han 
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venido centrándose en el tema de la movilización de recursos endógenos, tanto de capital productivo, como de 
capital humano, igualmente considera que el desarrollo rural está asociado al papel que desempeñan las instituciones 
(políticas, económicas, administrativas, financieras, educativas, etc.), como movilizador en unos casos, y 
protagonista directo en otros casos del desarrollo rural.  

El capital social se expresa o se materializa a través de las redes sociales, y la idea básica de una red social es simple: 
se trata de un conjunto de actores entre los que se establecen una serie de vínculos. Pueden estar constituidas por un 
número más o menos amplio de actores y una o más clases de relaciones entre pares de elementos. En palabras de 
Hanneman (Hanneman, 2000): “un conjunto de actores que pueden ser personas, grupos, organizaciones o países 
unidos por vínculos (líneas o lazos), que representan episodios, o eventos de una relación social particular.... el 
análisis de una red considera la estructura de las relaciones en las que cada actor se encuentra involucrado, la 
descripción de las propiedades relacionales, son tan relevantes como los  atributos intrínsecos de los actores sociales 
para explicar el comportamiento organizacional.” (En: http://wizard.ucr.edu/rhannema/networks/text. Cap. 2. 
Departamento de Sociología. Universidad de California Riverside. 

Pfeffer (1992: 294), señala que las organizaciones económicas – rurales - no están configuradas por actores 
individuales que buscan maximizar sus propios intereses por separado y de manera estática, sino que por el contrario 
responden a la interacción de influencias múltiples y dinámicas provenientes del conjunto de actores sociales que 
configuran redes sociales, es decir, existe un plano social y otro económico que coexisten e interactúan, interacción 
que va configurando nuevos conocimientos, necesarios para competir en el contexto económico mundial de la 
actualidad, en donde los cambios se presentan de manera vertiginosa, los nuevos conocimientos son percibidos como 
un activo intangible de gran valor para la generación de valor agregado. 

La  caracterización  que se realizó en la población del Páramo de Guerrero, con un enfoque de capital social, tiene 
como propósito identificar como las familias interactúan en su comunidad y cuáles son sus principales necesidades, 
expectativas y prioridades  en la actividad  que desarrollan, con base en lo anterior  procedimos a definir que es el 
capital social. 

En la población del Páramo de Guerrero, se identificó a través de encuesta  y talleres con  las familias cómo se 
relacionaban los habitantes  de esta comunidad, qué tipos de redes  la conforman, quiénes las regulan y qué apoyo 
tienen de entidades gubernamentales, dado que son elementos que pueden contribuir al desarrollo transparente de la 
red, para que exista capital social.  

Tabla 1. Muestra poblacional 
 

El análisis de los resultados, reflejó que la leche, es la actividad que más se realiza dentro de la ganadería y la 
siembra de papa en la agricultura. Esto se debe a la fertilidad de la tierra, los pastos y el clima que favorece el cultivo 
de la papa. Además si las personas tecnifican y se asocian, pueden mejorar su calidad de vida y cuidar el medio 
ambiente del páramo.  El contacto con las personas reflejó el interés de progresar y buscar la manera más adecuada 
de poder empoderar lo que hacen  y unirse creando redes de trabajo asociado. Las observaciones recolectadas 
permitieron orientar el fortalecimiento de las siguientes ideas de trabajo en la comunidad: Ayudar para el desarrollo 
integral de las mujeres del sector; buscar la manera de incentivar al desarrollo agropecuario tecnificado; y ayudar a la 
creación y supervisión de empresas. Observan falta de compromiso de la comunidad y consideran que para mejorar 
tal situación, se debe generar un incentivo para que la gente participe en los proyectos productivos asociativos como 
El parque ecoturístico o el cultivo de El Yacón.  

Grafica 1.- Resultados encuesta 
 

Grafica 2.- Resultados encuesta 
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Análisis general de Capital social de la población del Páramo de guerrero. 
Producto del análisis de  la información recopilada, a través de la observación, la encuesta y el Taller con familias de 
la región,  se pudo dar cuenta que la principal dificultad  que tiene la población del Páramo de Guerrero, es  la 
ausencia de líderes sociales, que permitan integrar a la comunidad para el desarrollo social y equitativo de los 
habitantes, dado que no hay quien facilite la interacción de bienes ni formas de asociación, dentro de la misma 
comunidad,  para el desarrollo de actividades que los beneficie social y económicamente, a raíz de la inexistencia de 
redes sociales, que contribuyan en la consecución de metas y objetivos comunes. Como consecuencia no se genera 
capital  social, ya que las redes sociales son muestra de la aplicación de los componentes que caracterizan la 
existencia de este enfoque. 

Los resultados permiten concluir, que el componente de Reciprocidad que tiene la población del Páramo de 
Guerrero, carece de auxilios económicos, lo que no contribuye a la interacción con otras características como 
participación y liderazgo de algunos de sus habitantes, que generan ideas y conocimiento, por falta de asociaciones 
que pueden contribuir con su realización, por ende no se llevan a cabo  y no se obtiene resultados en la mejora de la 
calidad de vida, que es uno de los propósitos del capital social.  

El componente de Cooperación evidencia la carencia que tiene la comunidad en la conformación de asociaciones 
horizontales y verticales, que permitan el desarrollo equitativo, social y económico de la población del Páramo de 
Guerrero, evidenciando en el instrumento aplicado, que menos de la mitad de las personas encuestadas participan en 
organizaciones o comunidades que permitan asociarse con otras y obtener beneficio. Otro punto que se evidenció es 
la falta de iniciativa por parte de los habitantes, para emprender asociaciones que contribuyan al desarrollo 
económico de la población del páramo de Guerrero, ya que de las personas encuestadas más de la mitad respondieron 
que no eran activas en la comunidad. 

El componente de Confianza, no es una característica fuerte de la población del Páramo de Guerrero, sus habitantes 
consideran que está dividida, y cada quien vela por sus  intereses individuales, característica que muestra la ausencia 
de capital social, ya que este promueve el trabajo colectivo, para obtener resultados que beneficien a la mayoría de 
las personas que conforman una comunidad, para generar equidad y desarrollo social comunitario. Como 
consecuencia podemos decir que existe dificultad para aplicar capital social en la comunidad del Páramo de 
Guerrero, mientras no generen los componentes y  vínculos en común que permitan asociarse y así cumplir el 
objetivo de generar bienestar y disminución de la pobreza para el desarrollo social y económico de las personas que 
conforman la comunidad.  

Aproximación al contexto de la estrategia de desarrollo sostenible (EDS) Contexto teórico de la gestión 
ambiental 
Al argumentar la gestión en el uso de los recursos naturales en el desarrollo de actividades, tanto individuales como 
colectivas, se recrea la importancia de apropiación, valoración y reproducción en el sostenimiento de una conducta 
implícita en la definición del valor de los bienes y servicios, cuyo símbolo configura  escenarios futuros de una 
sociedad moderna; esta puede adoptar  dos formas de identidad: una primera, por una perversión de la existencia 
humana, al aminar la dependencia del egoísmo en sus decisiones, y la segunda forma estará descrita por una 
concepción que redefine al individuo como elemento de orden universal en la tierra apto para cumplir con un destino 
anticipando de orden o desorden en sus acciones, del cual permite la supervivencia para definir  toda percepción del 
hombre y del mundo que transforma  (López, 1995).  

El debate institucional  ha modificado el lenguaje de negación pasando de una racionalidad económica e instrumental 
a definir una racionalidad moderna, es decir, la búsqueda  de interiorizar el medio ambiente en la dimensión social, 
globalizada e insustentable, para enfrentar la crisis ambiental o crisis de sustentabilidad inmersa en procesos 
dinámicos y no lineales. La ciencia permitió pensar el mundo y definir el modo de ser, al externalizando el capital 
natural en las formas organizacionales, tanto económicas como sociales; en efecto, los procesos físicos y biológicos 
de los ecosistemas plantean o mantienen la necesidad disciplinar de enfocarse en un objeto de estudio que converja y  
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transcienda en un objeto de conocimiento orientado en evidenciar una verdad más cercana a la realidad social y 
ambiental (Leff, 2009). 

La participación activa y concertada entre universidad, Empresa y Estado devela la problemática, de referente social: 
el desarrollo sostenible, definida  entre el conflicto del concepto y de la forma de hacerlo operativo. En otras 
palabras, ¿cómo articular y construir la sustentabilidad en un espacio de entendimiento de la  ciencia en un mundo de 
vida evolutivo?  El logro del desarrollo sostenible depende de la institucionalización  de los principios definidos en el 
Informe Brundlant “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para enfrentar a sus propias necesidades” (Comisión Mundial del Medio Ambiente, 1987). El 
concepto original convoca a mantener el crecimiento económico en un estado lineal donde suministre bienes a toda 

la población, un enfoque ambicioso516; del mismo modo, satisfacer las necesidades futuras logrando un impacto 
menor en la actividad económica, una pretensión implícita que el modelo buscaba al integrar el sistema económico y 
el equilibrio ecológico; en síntesis, “La economía ortodoxa pretende ampliar el derecho de propiedad a aquellos 
bienes y servicios ecológicos que no tienen valor de mercado” (Bermejo, 2001: 207). 

 El propósito de hacer sostenible el desarrollo o de compatibilizarlo con la conservación del medio ambiente, son 
ideas de compromiso  que difícilmente pueden  ir más allá de un enunciado  de buenas intenciones cuando 
contemporizan con interpretaciones mediatizadas por el oscurantismo de los enfoques parcelarios dominantes que 
mantiene la tradicional oposición entre planteamientos económicos y ecológicos, condición que acepta acríticamente 
un marco institucional, cuya dirección directa a la insolidaridad y al enfrentamiento entre individuos, empresa y 
Estado es innegable, con el consiguiente deterioro de los bienes públicos (Naredo, 1995). Adicionalmente, se espera 
que el debate epistemológico que enfrenta hoy  el  sistema económico sobre las condicionantes del universo físico e 
institucional, permitirán una cohesionan en la identidad social en los territorios (Vilches y Gil, 2003).  

Estrategia de desarrollo sostenible 
La base de análisis del concepto Estrategia de Desarrollo Sostenible radica en un cambio de metodología en el 
estudio de los sistemas económicos con las interacciones entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Por 
tanto, el término Desarrollo Sostenible se establece por primera vez en el Informe Brundlant, donde, se define un 
escenario prospectivo de desarrollo que “satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 
las generaciones futuras para atender sus propias necesidades" (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 
1987). 

Dentro del planteamiento de esta estrategia del desarrollo sostenible debe tener en cuenta las posibilidades de 
sostenibilidad social, económica, espacial, cultural, ecológica y política descrita de la siguiente manera: 
Sostenibilidad Social, busca una  civilización equitativa en la distribución de ingresos y bienes. Sostenibilidad 
Económica, sugiere una asignación y gestión más eficiente de los recursos y de un flujo constante de inversiones 
públicas y privadas. Sostenibilidad  Ecológica, se lograría por medio del uso racional de los recursos naturales. 
Sostenibilidad Espacial, busca una relación rural-urbana más equilibrada y una mejor distribución territorial de los 
asentamientos humanos y de las actividades económicas. Sostenibilidad Cultural, por la búsqueda de raíces 
endógenas de los procesos de modernización. Sostenibilidad Política, debe haber participación de los grupos y de 
las comunidades locales. (Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 2007).   

Metodología: 
Tipo de Investigación: Investigación Acción Participativa.- 

                                                           
516 En Colombia, el concepto de Desarrollo Sostenible está sustentado jurídicamente en el artículo 3 de la ley 99 de 
1993, correspondiente al desarrollo “que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 
99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA). 
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Población: Páramo de Guerrero 

Muestra 20 familias campesinas  

Tiempo: marzo 2011 – marzo 2013 (Proyecto finalizado).  

Primera Etapa: La comunidad del Páramo Guerrero y la Fundación Nukuma - Diagnóstico.   

Segunda Etapa. Revisión de bibliografía y estructura del diseño metodológico. Propuestas.  

Tercera Etapa.  Trabajo con la Comunidad.- Talleres.- Encuestas.- Visitas veredales.- Caminatas de observación.-  

Cuarta Etapa.  Diseño proyectos solidarios productivos. 

Quinta Etapa.  Entrega a la comunidad y a la Fundación Nukuma. 

Sexta etapa: Informe final. 

Análisis de Resultados  

Enfoque de Capital Social.- Trabajo práctico características de capital social en la población del Páramo de 
Guerrero: 

• Existen  Agrupaciones de trabajo comunitario informales. 

• Comité vecinal dividido. 

• Grupo de finanzas, crédito y ahorro desconocido. 

• La población del páramo de Guerrero, se contactan o afilian solo con un par de agentes o con ninguno. 

• Menos de la mitad de la población se conecta y se vincula entre sí, para generar relaciones sociales.  

• La población del Páramo de Guerrero no tiene contactos con actores, que contribuyan  al mejoramiento de 
su calidad de vida. 

• Presentan grandes dificultades para comunicarse y coordinarse entre sí. 

Objetivos de la estrategia de desarrollo sostenible páramo guerrero. 
La caracterización de la (EDSPG)  revela cuatro sectores prioritarios en los que es necesario actuar: 

Eje problémico 

 

Objetivo 

1. Conservación y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Promover el manejo adecuado de los recursos naturales respetando sus 
límites y garantizando que su uso se realice bajo el principio de sostenibilidad. 

2. Mejoramiento de la Calidad de 
Vida de los habitantes: 

Mejorar el servicio de agua potable y saneamiento básico (acueducto, aseo, 
alcantarillado); promover una cultura ambiental mediante la educación. 

3. Incentivar una economía 
sostenible 

Fomentar una economía fuerte, estable y sostenible que proporcione 
oportunidades para los habitantes de la región mediante el uso eficiente de los 
recursos. 

4. Promover una gestión 
administrativa y Participación 
Comunitaria 

Impulsar un gobierno con capacidad de gestión y ejecución que genere un 
entorno propicio para el Desarrollo Sostenible, junto con una amplia 
participación de los habitantes y las organizaciones comunitarias.     

Fuente: Elaboración propia investigadores. 

En este sentido, se enfatizará los proyectos de mayor impacto del proceso de (EDSPG) por cada eje problémico: 
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Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
Zonificación Ambiental 
La región debe realizar una zonificación ambiental del territorio  en búsqueda de la identificación e inventario 
de los recursos  naturales (fuentes hídricas, bosques, paramos, etc.), que ayude a establecer un uso adecuado de los 
recursos existen (diferentes tipos de suelos, unos aptos para el pastoreo, otros para cultivos;  de la misma manera 
el recurso hídrico puede usarse para el consumo humano, riego, etc.) dependiendo de sus características e identifique 
aquellos que deban conservarse. 

Recuperación de los recursos 
Gestionar el apoyo de instituciones públicas (CAR, Fundación Nukuma y Universidad de La Salle) para promover e 
incentivar la recuperación del suelo y las fuentes hídricas  mediante programas de capacitación y de asistencia 
técnica para proteger los recursos naturales. 

Aprovechamiento del agua 
De la mano con las Juntas de Acción Comunal, promover el mejoramiento de los sistemas de riego (mini distritos de 
riego) para evitar el desperdicio del agua e impulsar programas de reforestación en las áreas cercanas a las fuentes 
hídricas. 

Buen manejo de los minerales 
Regular la explotación de los recursos minerales (Carbón y sal) y fomentarla de manera sostenible, generando 
aspectos positivos para la región como empleo e ingresos y mantenimiento de estos recursos.  

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
Manejo óptimo de residuos. 

Gestionar la financiación con recursos propios y del Gobierno Departamental para el mejoramiento del servicio de 
alcantarillado, en busca de una solución a la disposición final de los residuos líquidos y sólidos de la región; ya que 
en la actualidad estos son depositados en las fuentes hídricas o a campo abierto. 

Agua Potable 

Ampliar la cobertura de agua potable para la región e impulsar programas de tratamiento de aguas para el consumo 
humano (Zona rural). 

Educación Ambiental 

Establecer programas de Educación Ambiental en los Centros  Educativos de la región y campañas de 
concientización a la comunidad en general en búsqueda de una cultura ambientalmente sostenible. 

Presencia de Educación Superior 

Mediante las Alcaldías Municipales, gestionar convenios con Instituciones de Educación Técnica y Superior para 
que se  establezcan en la región y se genere una oferta educativa en aras al Desarrollo Sostenible. 

Incentivar una economía sostenible. 
Se busca estimular una economía sostenible que pueda alcanzar un cambio en la forma de producción, de tal forma 
que asegure un nivel de ingresos estable de la mano con el cuidado del medio ambiente asegurando la continuidad de 
los recursos que son usados para la supervivencia de los habitantes de la región Páramo  Guerrero. 

Capacitación a los sectores productivos 
Implementar programas de capacitación y asistencia técnica en la producción agrícola, silvicultura y sector 
ecoturístico enfatizado en el uso adecuado del riego, abonamiento, fertilización, rotación de los cultivos, y evitar la 
pérdida gradual del suelo y el deterioro del medio ambiente, así como el cambio en el modo de producción y 
consumo de la población del Páramo de Guerrero. 
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Una alternativa de producción 
Impulsar la creación de Cooperativa y centro de acopio de Productores para lograr que estos produzcan los mismos 
y/o más productos con un menor uso de los recursos naturales y menor producción de residuos (Ecoeficiencia), 
generando valor agregado para establecer cadenas productivas: yacón, papa, cubios, zanahoria, forestal, servicios 
ambientales. 

Acceso al crédito 
Gestionar la presencia de Entidades Financieras que les permita a los productores acceder al crédito y buscar canales 
adecuados para la comercialización de los productos. 

Minería Sostenible 
Apoyar a los pequeños productores mineros mediante la  generación de condiciones favorables (infraestructura y 
servicios  públicos) e implantar las adecuadas medidas de mitigación que minimicen el impacto ambiental y 
la erosión de los suelos. 

Ecoturismo 
Promocionar la región como alternativa ecoturística y desarrollar una infraestructura que la fortalezca.  

Promoción de las Pymes Rurales 
Promocionar la pequeña industria, mediante la motivación,  capacitación y asistencia técnica en la elaboración de 
los derivados lácteos. 

Promover una gestión administrativa y participación comunitaria. 
Para enfrentar este proceso la región y los  actores que influyen en  ella, deberán generar planes, políticas, 
programas y  proyectos en búsqueda del desarrollo. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la principal 
herramienta de planificación y gestión de los recursos naturales y  humanos que aseguren la satisfacción de las 
necesidades presentes garantizando su continuidad. 

Incursión del DS en los Planes de Desarrollo de la región Páramo Guerrero 
El Plan de Desarrollo de los municipios de la región  Páramo Guerrero deberá realizarse dentro del concepto de 
Desarrollo Sostenible, aprovechando que estos se encuentran en la actualidad en proceso de realización y 
socialización en las Secretarias de Planeación. Aunque este se realiza para periodos de cuatro años,  no deberá 
limitarse a este tiempo, por el contrario estaría constituido de metas y objetivos reflejados a largo plazo que generen 
desarrollo, bienestar y equilibrio futuros. 

Fortalecimiento Institucional 
Vincular a Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s), en búsqueda de financiamiento de proyectos de 
fortalecimiento a organizaciones comunitarias para el control social y fortalecer institucionalmente la región Páramo 
Guerrero 

Gestión de recursos 
Gestionar recursos ante el Gobierno Nacional para fortalecer y potenciar el manejo administrativo de los gobiernos 
municipales y crear mecanismos para el incremento de los recursos propios. 

Participación Comunitaria 
Establecer una relación dinámica entre los Gobiernos Municipales y las Organizaciones Comunitarias para la 
planificación y ejecución de proyectos de Desarrollo. 

Planes de negocio proyectos productivos para el Páramo de Guerrero 
Para cumplir con el objetivo encaminado a  desarrollar un plan de negocio, que permita optimizar el 
aprovechamiento de los terrenos del páramo de Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca, se contemplaron las siguientes 
opciones: 

1. Cultivos de papa 
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2. Producción de leche 
3. Parques Ecoturísticos 
4. Cultivo de Yacón 

Alternativa 1: cultivo de Yacón 
Esta planta originaria del Perú, cuyo nombre científico es “Smallanthus sonchifolius” (Valderrama Cabrera, 2005: 1),  
puede apropiarse en diferentes terrenos y climas como  selvas, costas y valles, el Yacón, puede consumirse como 
fruta; además de sus raíces se logran extraer sustancias que sirven para producir jarabes, mieles, harinas y hojuelas, 
sus hojas sirven para la elaboración de filtrantes; convirtiéndose en una planta de grandes propiedades nutracéuticas, 
es decir que son alimento y medicina a la vez. 

Con respecto al páramo de Guerrero, sitio en dónde se llevará a cabo la propuesta de cultivo de Yacón, decimos que 
entre sus características generales, encontramos, que es un lugar situado en la cordillera oriental, con una extensión 
de 39.240 hectáreas, ubicado altitudinalmente entre los 3.200 y 3.780 msnm; con un clima que oscila entre los 7.2 y 
11.1 °C, rico en variedades de flora y fauna. 

Objetivo 
Proponer un plan de negocios para el aprovechamiento de los recursos en el Páramo Guerrero en Zipaquirá 
Cundinamarca a través del cultivo del Yacón. 

Aspectos positivos 
• El cultivo del Yacón no está en auge y se puede explotar como nueva alternativa para la región. 

• Es una planta de la cual puede aprovecharse casi el 100%, debido a que posee grandes propiedades. 

• Fuente nueva de ingresos y genera empleo. 

Aspectos negativos 
• Las características del páramo de Guerrero no son aptas, para sembrar una planta como el Yacón. 

• El retorno de la inversión sería bastante lento, debido a que hay que esperar alrededor de nueve meses, para 
que la planta se pueda extraer de la tierra, para su venta y total aprovechamiento. 

• Debido a que es una planta desconocida para la mayoría de personas, es necesario crear estrategias para 
comenzar a incentivar el consumo de la planta. 

Alternativa 2: apertura parque eco turístico 
Teniendo en cuenta que en los últimos años el turismo en Colombia, ha venido creciendo en forma significativa y 
cada vez más se vienen realizando en las diferentes ciudades eventos culturales, sociales, ambientales, entre muchos 
otros; personas de otros lugares de Colombia y del mundo a través de diferentes recorridos, pueden contemplar las 
virtudes y maravillas de éste lugar, hemos decidido plantear como alternativa, la creación de un parque ecoturístico, 
para el adecuado aprovechamiento de los recursos que nos ofrece el páramo de Guerrero en Zipaquirá 
Cundinamarca, lo que permite disfrutar de todas las bondades que esta espléndida zona natural nos ofrece. 
Igualmente, sea reconocida por sus atractivos, turísticos como la actual Catedral de Sal, teniendo miles de razones 
sustentadas y argumentadas para elegir como opción a Zipaquirá como alternativa de descanso. 

Objetivo 
Proponer un plan de negocios de manera sustentable y sostenible en un sistema de espacios naturales protegidos en el 
Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca. 

Aspectos positivos 
• Genera empleo a las personas que viven en la zona. 

• Contribuye a implementar planes para la conservación de los terrenos. 

• El retorno de la inversión es rápido 
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• Las características de la zona, son atractivas para turistas y visitantes.  

• Aumentar el nivel de visitantes considerablemente debido a que sería  otra atracción junto con la catedral de 
sal. 

• Se convertiría en una fuente de ingresos constante para la región. 

• internacionalización de la zona. 

• El páramo es de fácil acceso, lo cual facilita la visita de turistas. 

Aspectos negativos 
• Es un plan que requiere una inversión alta para llevarse a cabo. 

• Hay que invertir en capacitación de personal de la región, para que ejecuten bien sus funciones. 

• Alto impacto en los terrenos. 

• Desacuerdos por parte de las personas que viven en los alrededores. 

Conclusiones generales  
1. La asociatividad, la cooperación, la reciprocidad y la solidaridad contribuyen a mejorar los procesos 

sociales de producción, distribución y comercialización de los productos agrícolas, aportando de esta 
manera a la generación de medios de vida sostenibles en áreas rurales, el propósito fundamental de la 
Fundación Nukuma es precisamente fomentar la asociatividad, la confianza, la cooperación, la reciprocidad 
y la solidaridad campesina, es decir, reconstruir el capital social de los pequeños agricultores que por la 
desconfianza, los procesos de violencia y marginalidad histórica, han ocasionado baja productividad y 
deficientes procesos de producción, distribución, y consumo, además del mal manejo del uso y tenencia de 
la tierra. 

2. El Desarrollo Sostenible busca integrar las dimensiones económica y social con la dimensión ecológica, 
como resultado de evidencias de los problemas ambientales, no sólo a nivel local sino global, y de los 
límites de explotación de los recursos naturales y crecimiento económico descontrolado, originando una 
estrategia que buscaba  ajustar los objetivos sociales y económicos con la conservación del medio ambiente, 
sin dejar de lado una proyección de desarrollo económico de la agricultura, donde, se ha perfeccionado con 
tecnología el progreso económico humano.  

3. El cultivo del Yacón, el  parque ecoturístico y la silvicultura o selvicultura, son las opciones más indicadas 
para aprovechar óptimamente los terrenos del Páramo de Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca, pues 
contribuyen al incentivo del desarrollo rural, capital social, un marco de sostenibilidad, potenciando las 
alternativas en un  marco de viabilidad y factibilidad regional. 
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1. UN MÉTODO PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS FUTUROS DE UN 

SISTEMA SOCIAL 

A METHOD FOR THE STUDY OF A SOCIAL SYSTEM’S FUTURE STATES 
 

Pedro León Cruz Aguilar 

Universidad del Valle - Cali, Colombia 

RESUMEN 
• El artículo presenta una metodología novedosa en el campo de la sociología como potencialmente útil en el 

estudio de los estados futuros de un sistema social.  

• Propone en el campo de la prospectiva un enfoque de análisis sociológico e instrumentalizado en una 
plataforma de simulación, para el estudio de un sistema social desde las dimensiones del poder, de la 
autonomía y de los límites de la acción humana. 

• Ejemplifica con un caso de análisis de cambio organizacional las bondades analíticas del meta-modelo en el 
estudio del comportamiento organizacional. 

Palabras clave: Sistemas complejos, prospectiva estratégica, Sociología de la Acción Organizada, simulación multi-
agentes, regulación social, resistencia al cambio. 

INTRODUCCION  
En su editorial de Futuribles, Hugues de Jouvenel justificaba el Porqué de la Prospectiva, su pertinencia social, 
mediante el planteamiento de una fuerte tensión de fondo: la desaparición de la disyuntiva otrora creada entre Rusia 
y Norteamérica ha acentuado la imposibilidad para la sociedad de encontrar una representación común que guíe sus 
propósitos. De su escrito, cuyo corte –bastante macro– alude a la necesidad de una representación colectiva que dé 
sentido a lo social, lo que nos interesa es rescatar los elementos de nivel micro con que apoya su argumento, y que no 

obstante, desatiende al centrarse en la creación de sentido como razón de ser de la prospectiva517. En efecto, de 

Jouvenel refiere un problema que toma la conveniente forma de una atomización: el aumento de las 
interdependencias entre lo económico, lo cultural, lo financiero, etc., por un lado, y el lento progreso de las 
instituciones y mecanismos de gobernanza por el otro, hacen del mundo un campo de acción y “batalla” con actores 
cada vez más numerosos, así como de un gran número de redes y grupos lícitos e ilícitos. Nuestro argumento es que 
al retomarse el problema de los efectos sistémicos de los actores, éste recobra su verdadera importancia en el estudio 
del comportamiento potencial de los sistemas sociales, lo que le ubica a nivel incluso de la mencionada 
representación colectiva de de Jouvenel. Pensemos por ejemplo, en el análisis de Crozier y Friedberg en su 
introducción a El Actor y el Sistema: el cambio de finalidad no necesariamente conduce a resultados distintos, y en 
tal sentido, la reificación del hombre y su estatus de medio para un fin, está igualmente garantizado por el 
Capitalismo como lo estuvo por el Comunismo –a lo que podemos añadir incluso modelos híbridos actuales como la 
China. El problema para estos autores es comprender cómo los sistemas de acción se estructuran y construyen sus 
propios límites y problemas. La pregunta que se desprendería entonces de dicha línea tocaría los efectos no 
planeados y nuevas formas de reificación que pudieran emerger a partir de nuevas metas sociales así estuviesen éstas 
enmarcadas en una nueva apuesta social consensuada. Vale decir que con este argumento pretendemos sugerir la 
pertinencia que tiene para los resultados de la acción social y sus formas, el estudio de la estructura y dinámica que 
se organiza en su propósito; es decir, del “campo de batalla” y sus reglas de juego. Estas deben estudiarse, en tanto 
condicionan los resultados, aún sobre la base de un acuerdo. El enfoque de este artículo se propone en el nivel 
metodológico. En las implicaciones que tiene el abordaje de un estudio de futuro cuando se pone al actor y su 

                                                           
517 “Más allá de la agitación cotidiana, se trata de comprender dónde estamos, cuál es la trayectoria espontánea y cuál 
es la meta. Tal es la razón de ser de la prospectiva… ” (p. 4). 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1618 | P á g i n a  

capacidad de acción en el centro del análisis. Se trataría del primer paso de una posible transferencia conceptual, 
desde la sociología de las organizaciones, y metodológica, desde su instrumentalización mediante la sociología 
computacional, hacia la prospectiva. El propósito es aportar al debate, y sentar posibles bases de contribución a su 
caja de herramientas. Se trata de aprovechar –y he aquí la viabilidad de tal propósito– la atención que presta la 
prospectiva al juego de poder y estrategia de los actores, principalmente en su vía voluntarista, es decir en la que la 
voluntad de incidir en el futuro determina su forma y contenido. Desde una perspectiva sistémica en sociología 
(Crozier & Friedberg), haremos un primer acercamiento entre; por un lado, la versión formalizada e 
instrumentalizada en un meta-modelo de simulación social (SocLabxxhhxx) de la Sociología de la Acción 
Organizada SAO en la versión de Friedberg, que nos permitirá actualizar las relaciones de poder y márgenes de 
maniobra de los actores para conocer sus posibles estados futuros y su efecto sistema, y en tal sentido conocer el 
grado de viabilidad de poner en práctica un proyecto. Y por otro lado, el enfoque de prospectiva estratégica, 
concernido con la proposición de orientaciones y acciones para una organización, sobre la base de sus competencias 
de cara a los escenarios de evolución de su entorno (Godet & Durance, 2011, p. 35). Si en un primer plano, es el 
juego de actores el problema que permite articular SAO y prospectiva; en un segundo, es la lógica de escenarios la 
que permite comunicarles en términos de los tipos de resultados a generar. Estos serán nuestros dos ejes conductores 
para presentar nuestro estudio de caso y el tipo de análisis al cual llegar. El artículo presenta el siguiente orden: tras 
presentar el modelo de prospectiva estratégica y algunas críticas, que representan nuestro problema de investigación, 
haremos referencia a la SAO, y posteriormente, la metodología instrumentalizada en SocLab y un caso de aplicación. 
Luego, presentamos los hallazgos, las conclusiones y las perspectivas a futuro.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
Las críticas internas al modelo de la prospectiva estratégica 
Se exponen algunos elementos del Manual de Godet (Godet & Durance, 2011) 

Al revistarse su lado normativo, la prospectiva parece poner el énfasis suficiente sobre el rol del juego de actores 
(Mactor®). Sin embargo, para valorar la pertinencia de un enfoque como SocLab©, revisemos algunas reflexiones 
críticas emitidas desde el campo. Nos apoyaremos en la evolución, retos y tendencias descritos por los 
prospectivistas Pierre Gonod y Jean-Luc Gurtler.  

Según éstos, la prospectiva territorial en Francia es cada vez más utilizada desde 2000 como una herramienta de 
gobernanza local, orientada a reforzar la participación ciudadana. Sin embargo, “la voluntad de movilizar sus propias 
fuerzas conduce a los territorios a pensar como si el exterior no existiera. La búsqueda de consenso oculta los 
conflictos reales de interés” (p. 8). Para los autores, el alto interés en buscar proyectos y consenso es una falencia 
mayor a manera de introversión. Al dejarse de analizar la integración de lo externo en términos de niveles 
decisionales, relaciones y juegos de poder, señala la necesidad de una metodología rigurosa “para el acceso a una 
representación colectiva (y) la toma en cuenta de las relaciones de poder..” (p. 8). Sobre esta base, y en el caso de la 
prospectiva de empresas, podemos afirmar que esta falta de consideración de tales relaciones tiene también su lugar, 
aunque al contrario, i.e. los manuales orientan a proceder en términos de identificar tendencias y juegos de poder en 
el entorno de la organización; suponiendo que son los únicos determinantes de la definición y la viabilidad de una 
estrategia. Adicionalmente, para Gonod y Gurtler, la progresión de herramientas en prospectiva ha sido lenta: el 
pensamiento de Godet, forjado en los 70s solo vio aparecer un desarrollo en 1990 con el Mactor®, orientado al juego 
de actores (p. 8). Cartesiana y no dialéctica, es para ellos una metodología “pre-pensamiento complejo” cuyas 
debilidades son su déficit sistémico, su estatismo, el olvido del tiempo y el estatus de la incertidumbre. Su llamado es 
pues no tanto a la creación de herramientas operacionales, sino a su concentración (unificación) conceptual y 
cambiar su modo de pensamiento. Ya hace 24 años, Jacques Lesourne, refería la fragilidad teórica, y a pesar de su 
utilidad práctica, de algunas de las herramientas más utilizadas en prospectiva (e.g. análisis estructural y de juego de 
actores), aludiendo a la necesidad de “encontrar formas de representación de los sistemas sociales parciales (…) que 
permitan la consideración simultánea de los actores y sus relaciones”, y la definición de los factores susceptibles de 
hacer evolucionar el sistema. Y más aún, hace 10 años, un estado del arte de la metodología mostraba la falta de 
respuestas suficientes para descifrar dicha complejidad (Glenn & Gordon, 2003; citados en Gonod, 2004.). Nuestra 
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pregunta, de cara a estas críticas, es si una herramienta como SocLab©, aunque desarrollada desde un 
cuestionamiento teórico-metodológico en sociología, y que se orienta al análisis en simultáneo de las relaciones y 
juegos de poder en un sistema de acción, es susceptible de aportar elementos de respuesta. Dicha herramienta ha sido 
desarrollada mediante modelización y formalización de la Sociología de la Acción Organizada (Friedberg), desde los 

principios del Pensamiento Complejo moriniano518.  

FUNDAMENTO TEÓRICO 
La SAO: Naturaleza y alcances  
Desde los 70’s, la escuela francesa de sociología de las organizaciones ha desarrollado un programa de investigación 
de gran fecundidad, orientado –como en la línea de sociología industrial norteamericana– a descubrir el 
funcionamiento real de una organización más allá de las reglas formales que la codifican. Éste cuerpo sociológico es 
uno de los más enseñados en Francia especialmente a futuros cuadros directivos. En él, las organizaciones son 
“constructos sociales” actualizados en y por las relaciones que los actores organizacionales sostienen entre ellos. 
Estos actores están dotados de una racionalidad limitada (Simon) y movilizan sus recursos para disponer de un poder 
que les permita preservar y/o acrecentar su autonomía y su capacidad de acción organizacional. Así, el poder de un 
actor A resulta del control de una o más “zonas de incertidumbre”, es decir, de un recurso necesario para la acción de 
un actor B, y del que A controla, al menos parcialmente, su acceso. Por tanto, según esta sociología, este dominio o 
control le permite al actor fijar, en cierta medida, “los términos de intercambio” en su relación con otro y hacer su 
comportamiento más o menos imprevisible. Por lo anterior, se dice que las relaciones de poder estructuran 
configuraciones sociales relativamente estables, denominadas “Sistemas de Acción Concreta” (SAC). Así, un SAC 
puede definirse como el conjunto constituido, en un contexto organizacional dado, por los actores y sus alianzas, sus 
relaciones y la regulación de éstas.  

Un SAC es entonces un contexto de interacción muy bien delimitado que estructura la cooperación de un conjunto 
determinado de actores; que aunque restrictivo, no les despoja de su margen de maniobra. La posibilidad de 
trasladarlo como concepto a un contexto de reflexión prospectiva, se basa en la consideración de Friedberg de que 
“todo contexto de acción [, organización o de “acción organizada”] puede conceptualizarse como soportado en un 

SAC”519. Friedberg propondrá así extender este razonamiento de la organización formal hacia aquellos contextos 

más difusos, como los procesos de decisión. Pasando así de una sociología especializada –de las organizaciones– a 
una general –de la acción organizada.  

Friedberg (2011, p. 8) la referiría recientemente como “una sociología de las restricciones que nacen en y por la 
acción colectiva, como una sociología de las tentativas de estabilizar las tendencias oportunistas de los 
comportamientos humanos que renacen sin cese en los conjuntos aparentemente más estables”. Su interés en 
perseguir las certidumbres ideológicas le otorga un carácter corrosivo e irreverente, “que fuerza a reestablecer los 
vínculos entre las buenas intenciones y las metas de proyectos y políticas, y la no siempre gloriosa realidad de su 
implementación sobre el terreno”. 

Lo anterior, y la orientación de Crozier al “problema de la estabilidad” es lo que a nuestros ojos pareciera representar 
un potencial aporte a la prospectiva visto como filtro crítico-analítico. Esto, sin olvidar la oposición que Michel 
Crozier manifestó desde sus orígenes ante las ideas prospectivistas. En su primer encuentro con Pierre Massé en 
1965, colaborador de Gaston Berger, Crozier argumentó minoritaria pero convincentemente, que “el sistema de 

                                                           
518 Pascal Roggero propone algunos elementos de lectura compleja, conceptual y paradigmática, del Sistema de 
Acción Concreta, partiendo de la consideración de J-C Lugan de que “las nociones de estrategias de actores y las 
nociones corolario de poder y de zona de incertidumbre (…) van en el sentido de la necesidad de una sistémica de la 
complejidad. Esta vía nos parece estar en conjunción con la noción de auto-organización de Morin, incluso si ésta 
se ubica en un plano voluntariamente más operacional” (citado por Roggero, 2000, p. 5).  las críticas que ha 
despertado la SAO con respecto a su estatus científico (simple técnica social), su instrumentalización (al servicio de 
los poderosos) y el carácter algo repetitivo de sus resultados (siempre los juegos de poder), Pascal Roggero ha 
establecido 
519 Friedberg, Op Cit. p. 156. 
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planificación, la visión prospectiva del futuro, conducía a extrapolaciones que, a fin de cuentas, conllevaban a 
contradicciones” (Durance, 2006, p. 5). Crozier recuerda esto durante una entrevista 40 años después con Durance, 
sin avanzar lastimosamente en la lógica de su argumentación; no obstante, su posición nos invita a pensar en cómo 
puede un enfoque centrado en la estabilidad como problema, aportar a un ejercicio prospectivo, más allá de sustentar 
sociológicamente, vía la libertad del actor, que el futuro no está escrito. A este nivel de discusión, podemos conectar 
con la afirmación de Godet, de que el paso de la anticipación a la acción está mediado por la apropiación, y que es 
ésta la que determina el éxito del proyecto (Godet & Durance, 2011, p 33). En efecto, con la ayuda de SocLab©, 
podría eventualmente pasarse durante un ejercicio prospectivo, de definir el qué hacer y cómo, sobre la base de 
escenarios identificados, al cómo la estructura de poder de los actores permite el cambio, y si el nivel de poder de los 
actores de oposición, es suficiente y bajo qué condiciones estructurales, para obstaculizar el proyecto. 

METODOLOGÍA  
La simulación multi-agentes y la complejidad  
En tanto metodología para la simulación de la complejidad, los sistemas multi-agentes SMA han sido desarrollados 
en los años de 1990. Por su lado, la simulación puede definirse como “el proceso de diseñar el modelo de un sistema 
real y conducir experimentos en él con el propósito bien sea de entender el comportamiento del sistema o de evaluar 
varias estrategias (dentro de los límites impuestos por un (conjunto de) criterio(s)” (Shannon, 1976, citado por 
Michel, 2004, p. 23).  

Así, la simulación consiste para Michel en activar todos los agentes y observar el macro-comportamiento que emerge 
de su interacción. El término “agente” denota su autonomía y su capacidad de controlar su comportamiento y su 
estado interno (Sawyer, 2007). Reactivo, social, proactivo, y dotado de propiedades perceptivas y cognitivas, es en sí 
mismo un sistema dinámico en el sentido de la teoría de sistemas (Michel, 2004).  

De sus interacciones pueden nacer fenómenos de emergencia, es decir propiedades, a nivel del sistema, desconocidas 
a nivel de los actores (Bounge, 1979), el comportamiento global solo puede ser observado por simulación mientras 
que emerge de los agentes y sus interacciones (Sawyer, 2007). Se trata entonces de no contentarse más de 
explicaciones en términos de correlaciones entre variables (Gilbert, 1995 ; Cherkaoui, 2000) o de determinismos 
macroscópicos (Macy & Willer, 2002), sino de interesarse por los modos de engendramiento de los fenómenos. El 
reto es explicar fenómenos de nivel macro –en el caso nuestro la regulación de un sistema de acción– por las 
actividades de nivel micro –es decir, las interacciones entre los actores del sistema. Pero ésta “generatividad” micro-
macro posee una dimensión recursiva en el sentido de la complejidad (Morin, 1977). En efecto, las actividades micro 
son afectadas, en retorno, por el fenómeno macro que han producido –aquí, la regulación del sistema de acción 
determina la satisfacción y las capacidades de acción de los actores (Roggero & Sibertin-Blanc, 2008). La tentativa 
de formalización de la SAO y el meta-modelo que permite la simulación de “Sistamas de Acción Concreta” ha sido 
descrita en Roggero & Sibertin-Blanc (2008). 

El meta-modelo SocLab© y un estudio de caso  
Procediendo por eliminaciones sucesivas, Roggero y Sibertin-Blanc proponen como nodo estructurante de la teoría, 
los recursos o zonas de incertidumbre, las relaciones y los actores. Si bien esta reducción podría parecer abusiva, 
ésta es una sociología de actores sosteniendo relaciones y manipulando recursos. Como escribe Friedberg: “No hay 
poder sin relación, ni relación sin intercambio” (Friedberg, 1993, p. 15). El poder supone entonces la relación que 
implica el intercambio que en sí mismo requiere de objetos de intercambio: recursos.  

El caso Plan Internacional: modernización de su estrategia de intervención  
En su tesis doctoral, Leonardo Solarte aborda un caso de cambio organizacional en que describe la manera en que los 

miembros de Plan Internacional520, una ONG de desarrollo, deben enfrentar y dar solución a órdenes contrarias que 

provienen de estrategias antagónicas implementadas paralelamente. Partiendo del reconocimiento de concepciones 

                                                           
520 Presente en 50 países de África, Asia, y América Latina, donde desarrolla proyectos de vivienda, de educación y 
alcantarillado. 
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divergentes de los donantes, las comunidades, los administradores y técnicos del desarrollo; el autor se pregunta 
sobre la manera en que la ONG logra alinear estos intereses alrededor de las metas organizacionales. El autor 
describe así el paso de un esquema de trabajo en 1985 centrado en la informalidad, a uno centrado en la presión por 
resultados medibles y cuantificables a partir de 1986, para terminar en un enfoque centrado en la participación y el 
empoderamiento de las comunidades a partir de 1994. En términos políticos, la tesis muestra un proceso de 
descentralización tras el cual el poder termina concentrándose en el nivel meso, i.e. el Cuartel General (macro) que 
coordinaba todas las oficinas locales (micro) a nivel mundial, es desplazado gradualmente por oficinas regionales 
(meso) creadas en 1986, quienes debían en principio apoyarlo desconcentrando el trabajo. Sin embargo, éstas 
terminan tomando el poder al oponer resistencia a sus directrices, haciéndole perder peso y apoyo de los donantes y 
del CEO hasta ser trasladado de EEUU a Inglaterra, aunque con capacidad de acción mínima. En términos de 
estrategia, el fenómeno se expresa por la implementación de un enfoque de responsabilización (accountability) 
(orientado al establecimiento de un sistema de evaluación, de indicadores, y masificación de servicios con enfoque 
asistencialista) en un contexto organizacional de tradición laxa, flexible y de poco crecimiento, que causa el rechazo 
de todo el nivel local dadas las fuertes pretensiones al control. Así, con el apoyo político de todos los directores 
locales (salvo el de Santiago de Cali, Colombia), al llegar al poder en los 90s, la oficina regional logra imponer una 
estrategia contraria, de empowerment. Basada en el empoderamiento de la comunidad, esta estrategia buscaba 
romper con el asistencialismo tradicional de Plan International, dejándoles a las comunidades la iniciativa de 
planificar, negociar y desarrollar sus propios proyectos con la organización. Dicha estrategia encontraba eco en los 
directores locales dado que volvía a poner en el centro los procesos sociales, más lentos por naturaleza y menos 
medibles cuantitativamente como en el caso de los beneficios entregados con enfoque asistencialista.  

A continuación presentamos un cuadro resumen con las principales características organizacionales de cada periodo.  

 

 -1985 1986-1990 1991-1992 
Estrategia de 
intervención 

Asistencialismo 
“mesurado” 

Responsabilización 
(asistencialista) 

Empoderamiento 

Modo de 
regulación  

Flexibilidad – 
Autonomía de Directores 
locales  

Control cuantitativo – 
Pérdida de autonomía de 
Directores locales 

Auto-regulación de la 
comunidad 

Jerarquía  Comunicación directa 
Cuartel General – 
Directores Locales 

Oficina regional media entre 
Cuartel General y Directores 
Locales  

Oficina regional rivaliza 
con el Cuartel General 

Crecimiento Crecimiento lento Crecimiento acelerado 
(principalmente en Cali) 

Crecimiento lento 

Coaliciones  
 

Relativa cohesión 
organizacional  

Donantes, CEO, Cuartel 
Gral, Director local Cali 

Oficina regional, Oficinas 
locales latinoamericanas 

Valores Filantropía  Eficiencia, 
Responsabilización 

Participación, 
Empoderamiento 

    
1983-1985: poca jerarquía y formalidad en las relaciones entre jefes y empleados; poco protocolo que permitía, por 
ejemplo, que cualquier funcionario pudiese emprender sus propias iniciativas con la comunidad; relativa abundancia 
de recursos que no priorizaba la eficiencia de las operaciones; poca presión por tener que mostrar resultados 
cuantificables. Valores organizacionales filantrópicos y paternalistas guiaban el desarrollo de programas. “El director 
de cada Oficina de Campo9, poseía un alto grado de autonomía y estaba claro que el personal de la Sede 
Internacional debía hacer grandes esfuerzos para orientar y supervisar el trabajo de cada unidad, lo cual implicaba la 
pérdida de capacidad operativa y a la vez de control.   

On peut montrer que si l’on fait des hypothèses sur la capacité d’action entre les périodes 1988 et 1992 on peut 
produire des configurations de satisfaction et pouvoir qui permettent d’envisager la non-soutenabilité de la stratégie 
au long terme. On pourrait montrer que le comportement hésitant de certains acteurs peut inférer une attitude 
exploratrice de changement.   



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1622 | P á g i n a  

HALLAZGOS  
• La organización estudiada permitió evaluar los efectos de la radicalización del comportamiento de los 

actores en la regulación del sistema. 

• Se identificaron equilibrios sociales cercanos a Nash que sugieren la dificultad para los actores de hacer 
cambiar el sistema mediante la adopción de otras estrategias en el periodo 1989. 

• Los resultados muestran los actores con comportamiento más exploratorio y menos predefinido, lo cual 
sugiere un objetivo latente de hacer cambiar el sistema.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
Es posible prever posibles alianzas con prospectivistas para tomar casos reales y ver cómo se corresponden los 
factores de cambio con los recursos identificados en la SAO y modelizados en Soclab  

Lessourne propone “encontrar formas de representación de los sistemas sociales parciales”…. Es el SAC y su 
reformulación desde el pensamiento complejo, apropiado para ello? 
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2. CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE  CARNICOS 

DEL CORREDOR INDUSTRIAL DE BOYACA Y AREA DE INFLUENCIA 

CHARACTERIZATION OF MEAT PRODUCTION SYSTEMS INDUSTRIAL CORRIDOR AND AREA OF 
INFLUENCE BOYACÁ 

 
Luis Felipe Merchan521 

Juan Eduardo Rojas Mateus522 
Wilmar Hernando Barreto García523 
Óscar Eduardo Fonseca Cifuentes524 

Mateo López Betancourt525 
UPTC. Tunja Colombia 

RESUMEN  
El objetivo general del presente proyecto, relaciona la caracterización de los sistemas productivos de  cárnicos del 
corredor industrial de Boyacá y área de influencia, el cual, por su direccionamiento permite identificar y caracterizar 
la producción de ganado  especializado y de doble propósito, sistemas de beneficio, carnes y subproductos de 
bovino, sector avícola y porcícola, salas de desposte y preparados.  Así como, lineamientos fundamentales, teniendo 
como factor clave la definición y el alcance del mismo, aprovechando y conociendo cada elemento de la planeación 
estratégica como herramienta efectiva que acceda llevar los propósitos del observatorio agroindustrial del 
departamento de Boyacá.  

Una de las limitaciones presentadas en su desarrollo fue precisamente la falta de colaboración de entidades que en 
forma individual tienen la información sobre la ubicación de las empresas existentes en las principales ciudades y a 
su vez en los municipios, actividad, productos, insumos etc. Se identificaron y se consolido la información de 316 
empresas del sector cárnico, salas de proceso, salas de desposte y expendios.  

ABSTRACT 
The overall objective of this project relates the "characterization of meat production systems Boyacá industrial 
corridor and area of influence," which, by its targeting to identify and characterize the specialized livestock 
production and dual purpose systems benefit, meats and beef , poultry and pork industry , deboning rooms and 
prepared. Just as, basic guidelines, with the key definition and scope thereof, using and knowing each element of 
strategic planning as an effective tool to access the observatory carrying agro-industrial purposes of Boyacá . 

One of the limitations presented in its development was precisely the lack of collaboration of entities that 
individually have the information on the location of existing firms in the main cities and municipalities in turn, 
activity, goods, supplies etc. Were identified and information 316 consolidated Meat industry, processing rooms, 
deboning rooms and outlets. 

Palabras clave: observatorio, competitividad, agroindustrial, estrategia, sistemas productivos, sala de beneficio. 

Keywords: observatory, competitiveness, agribusiness, strategy, production systems, living benefit. 
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52410 semestre de administración de empresas, semillero grupos Ideas UPTC,  oscarfonck91@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 
Se desarrolló el proyecto caracterización de los sistemas productivos de  cárnicos del corredor industrial de Boyacá y 
Área de influencia, teniendo en cuenta principalmente la falta de información existente acerca de las empresas 
agroindustriales del departamento y en especial del sector cárnico, además, la existencia de ventajas comparativas en 
enriquecer la información para la implementación de un observatorio agroindustrial, con el propósito general del 
sector de poder eficientemente ejecutar intercambios comerciales, conocer los requerimientos del sector elevando así 
el nivel competitivo y productivo de la región y por ende del país; además se propuso el  proyecto como parte 
integral del observatorio agroindustrial de Boyacá, por la escasa sistematización verídica y actualizada de la 
información empresarial que posee la región, se pretende llegar al análisis adecuado estableciendo un marco 
referencial en el que se destaca lo primordial del tema central que se da desde la agroindustria del sector cárnico 
como tal, y teorías que la encierran, de esta manera marcando la pauta del sistema en general, complementándolo con 
postulados y aportes al tema propios de algunos autores, seguido de algunas leyes y políticas que soportan el sistema 
empresarial y todo lo que lo rodea.  

A través del  presente estudio explorativo, y como parte esencial del observatorio y su sistema de información se 
podrá conocer las necesidades y demandas, resultados y perspectivas, la implantación de  nuevos elementos de 
innovación y sistemas estratégicos, que mejoren la competitividad de las empresas del sector cárnico y aseguren su 
futuro, la creación de empleo y riquezas en un mundo competitivo.  Permitiendo así identificar, analizar y evaluar las 
posibles falencias que obstaculicen el aprovechamiento de nuevas oportunidades del sector cárnico, además 
contribuir al fortalecimiento de la productividad y la competitividad del sector agroindustrial del departamento de 
Boyacá. 

El diagnóstico y caracterización de las empresas del sector agroindustrial de Boyacá, tiene por finalidad contribuir al 
fortalecimiento de la productividad y la competitividad del sector, utilizando instrumentos como la encuesta que se 
aplica a las empresas agroindustriales del departamento, con el fin de conocer su proceso productivo, además una 
entrevista estructurada para los gerentes logrando identificar sus estrategias gerenciales, asimismo la compilación de 
información de la Cámara de Comercio, DIAN, Secretaria de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo 2012-2015, 
siendo estas las herramientas de apoyo en el desarrollo para el estudio del problema investigado, las cuales 

permitirán conocer la situación actual del sector526. 

Se realizaron visitas de diagnóstico por parte del equipo de trabajo a sistemas productivos y de distribución de 
cárnicos en el corredor industrial de Boyacá, y apoyados por un instrumento codificado (encuesta); se aplicó e 
indago y recolecto la información indispensable de las empresas del sector cárnico del corredor industrial de Boyacá 
y su área de influencia, se identificaron las empresas y se convalidando el instrumento de aplicación (encuesta) y a su 
vez poder dar los resultados pertinentes. Se determina un tamaño de muestra por cada eslabón de la cadena, lo que 
permitió caracterizar las empresas o sistema productivo y de distribución. Se desarrolló el presente estudio en el 
corredor industrial del departamento de Boyacá, en los municipios de Tunja, Ventaquemada, Combita, Tuta, 
Sotaquira, Paipa, Duitama, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, y para una mayor cobertura se tuvo en cuenta otros 
municipios como Arcabuco y Moniquira. 

Las empresas dedicadas a la fabricación de alimentos en Colombia y por ende en Boyacá, ocupan dentro de la 
industria manufacturera el primer lugar de importancia en los primeros indicadores económicos. Según el Dane, el 
sector participo con el 18% del empleo, el 26% de la producción, el 21% del valor agregado, el 30% del consumo 
intermedio entre otros. Siendo el sector de los productos lácteos un actor importante el valor agregado con un 12%. 
La producción lechera nacional proviene de 48% de razas bovinas de doble propósito (producción de carne y leche) 
como Pardo Suizo, Normando y Cebú, a las que pertenece 95% del total de la población de bovinos en Colombia.  

La actividad lechera en la última década fue creciente y sostenida ha estado por encima de 3%, lo que ha permitido 
alcanzar un nivel de autoabastecimiento de 98%.  

                                                           
526 MERCHAN, Luis F. Diseño estratégico para el observatorio agroindustrial del departamento de Boyacá. 
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La asociación nacional de productores de leche (Analac) establece dos factores que han determinado el crecimiento 
de la producción de leche fresca en la última década. Primero, la falta de rentabilidad de algunos sectores de la 
agricultura, que ha generado incrementos en el número de productores de leche; segundo, la violencia, que de alguna 
manera ha convertido la ganadería extensiva de carne en sistemas de doble propósito. 

La ganadería de leche aporta 3,18% del empleo total nacional, equivalente a 13,92% de los empleos generados por el 
sector agropecuario. La mayor parte de los productores de leche son medianos y pequeños, combinan la producción 
agrícola con la ganadera. 

La caracterización de las empresas estudio,  tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento de la productividad y la 
competitividad del sector, utilizando instrumentos como la encuesta, con el fin de conocer su proceso productivo, 
además una entrevista estructurada para los gerentes identificando estrategias gerenciales, asimismo la compilación 
de información de las Cámaras de Comercio, DANE, DIAN, Secretaria de Desarrollo Municipal, siendo estas las 
herramientas de apoyo en el desarrollo para el estudio del problema investigado, las cuales permitirán conocer la 
situación actual del sector. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Desde inicios de este nuevo milenio, las organizaciones vienen enfrentándose a rápidos y continuos cambios. 

Actualmente el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología y la globalización de la economía principalmente, 
han generado nuevos retos a las empresas, como nuevos competidores, nuevas demandas de calidad y servicios, entre 
otros, que obligan a las empresas a ser más eficientes. Las organizaciones entonces, deben saber adaptarse y estar 
preparadas para el cambio  (Baum & Korn, 1994). 

En la era actual  existe una cierta certeza de la renovación por el  interés en conocer sus cambios recientes, al crecer 
la conciencia de su contribución a la consecución de un desarrollo equitativo en la región, por ello razón la 
producción es parte fundamental del proceso económico, medio por el cual se da creación y procesamiento de bienes 
y mercancías de forma habitual, utilizando factores como la tierra, el trabajo y capital  (Méndez, 2005). 

La disponibilidad de estos factores, determina que una organización consiga sus metas, para lo cual se debe utilizar 
la mejor combinación, que permita el cumplimiento de sus objetivos, teniendo presente que a lo largo del tiempo y 
según las necesidades de crecimiento, la disponibilidad de mano de obra cualificada y la experiencia de los gestores, 
las nuevas tecnologías y los principios de los distintos factores de producción presentan constantes cambio, que 
conllevan a la necesidad de renovar el tejido empresarial, reforzar las ventajas competitivas de la región y avanzar en 
una ordenación que reduzca sus posibles impactos negativos sobre el medio ambiente, ha conducido a nuevas 
estrategias de promoción basadas en un mejor conocimiento de la industria, de sus potencialidades y demandas  
(Méndez, 2005). 

Todo esto ha generado promover el desarrollo integral de las empresas, como indica la ley 590 del 2000 en 
consideración con sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial y 
agroindustrial de los colombianos. 

Acá es importante destacar a la agroindustria como parte esencial de la empresa colombiana, más específicamente 
dentro del departamento de Boyacá centro de este proyecto; por ello denomina agroindustria a la coordinación e 
integración entre las actividades agropecuarias y de la industria alimentaria a través de diferentes firmas. La 
agroindustria propiamente dicha depende de la forma de producción, de la presencia de economías de escala y del 
uso de métodos administrativos modernos y es dinamizada por muchos fenómenos, como lo cotidiano. 

El sector agroindustrial en Colombia aporta el 9% del PIB, las exportaciones representan el 21% totales del país y 
genera el 19% del empleo nacional y el 66% a nivel rural  (Proexport, 2011);  7 de los principales productos no 
tradicionales de exportación están en el sector agroindustrial. Colombia soporta el cuarto lugar en el hato ganadero 
más grande de Latinoamérica, el cual posee un inventario bovino de 26,9 millones de cabezas en 2008  (Proexport, 
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2011). El Brahman colombiano, idóneo para la producción  de carne, se destaca por tener la genética de la más alta 
calidad en el mundo.  

Pero a primera vista puede parecer una desventaja competitiva de las agroindustrias frente a esas, las grandes 
empresas, es al mismo tiempo uno de sus puntos fuertes, porque las obliga a ser más dinámicas y flexibles para 
adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados. Esto les permite tener una estructura menos rígida que la de 
las grandes empresas, y un margen de maniobra y una capacidad de reacción mayor  (Boucher, Bridier, Muchnik, & 
Requier, 2000). 

El sector Lácteo en Latinoamérica ha tenido mayor dinamismo que el conjunto global de la producción, de acuerdo 
con la FAOSTAT, no obstante, Colombia ocupa el lugar 12 dentro de los principales países exportadores del bien en 
Latinoamérica, en tanto que el consumo nacional es el sexto de la región  (Galetto, 2012) 

El sector cárnico en el país se encuentra atado a un escenario de internacionalización constante de la economía, 
marcado por una creciente exportación de carne colombiana hacia diferentes países, lo anterior como consecuencia 
del avance en la negociación y firma de TLC. Esto puede traer nuevas posibilidades de comercialización del 
producto nacional, sin embargo, también representa amenazas por la entrada creciente de carne extranjera al  
mercado colombiano  (Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN - FEP, 2011).  

METODOLOGÍA 
Si aplica para su investigación, escriba aquí el detalle de la metodología aplicada. 

Enfoque de Investigación 
Para el desarrollo del proyecto se aplicó el enfoque cualitativo, debido a que este enfoque tiende a ser de orden 
explicativo y se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto 
de estudio en cualquiera de sus alternativas. Lo cual permite hacer un diagnóstico del sector cárnico en el 
departamento de Boyacá y definir las estrategias acordes con los resultados obtenidos en la investigación. 

Método de Investigación 
El método de investigación a utilizar es inductivo, la conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que 
forman el objeto de investigación, explora y describe la información suministrada por el empresario, informes de 
investigación para analizar los datos y posteriormente revisar los resultados y las conclusiones. 

Tipo de Investigación 
Estudio Exploratorio y Descriptivo: Permite identificar y diagnosticar la situación actual de las empresas, con el fin 
de elaborar la caracterización y detallar sus generalidades. 

Investigación Exploratoria. No intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger e identificar 
antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias 
de aspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones.  Su objetivo es 
documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes; 
sirve para diagnosticar la situación de la empresa. 

Investigación Descriptiva.  Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  Su meta no se limita a la recolección 
de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  Los 
investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen 
y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Estudio Exploratorio y Descriptivo: Permite identificar y diagnosticar la situación actual de las empresas 
agroindustriales del Departamento de Boyacá, del sector lácteo y cárnico, con el fin de elaborar la caracterización de 
las empresas y detallar sus generalidades. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

• Identificar las empresas del sector 
agroindustrial del departamento de Boyacá 
en el subsector cárnico. 

 
 
 

Diseño de campo:  
Cuando los datos se recogen directamente de la 
realidad, por lo cual los denominados primarios, su 
valor radica en que permiten cerciorarse de las 
verdaderas condiciones en que se han obtenido los 
datos, lo cual facilita su revisión o modificación en 
caso de surgir dudas. 

• Caracterizar las empresas del sector 
cárnico  del corredor industrial de Boyacá 
y su área de influencia Boyacá teniendo en 
cuenta: generalidades (ubicación, 
dirección, Teléfono, e-mail, representante 
legal, razón social, sector de la economía), 
materias primas, proceso productivo, 
productos, mercado, recursos humanos, 
utilizando un instrumento de codificación 
y su respectivo manual. 

 

Diseño de encuestas: Exclusivo de las ciencias 
sociales. Parte de la premisa de que si queremos 
conocer algo sobre el comportamiento de las 
personas, lo mejor es preguntarlo directamente a 
ellas. Es importante en este diseño determinar la 
validez de muestreo 
Diseño estadístico: Efectúa mediciones para 
determinar los valores de una variable o de un 
grupo de variables. Consiste en el estudio 
cuantitativo o evaluación numérica de hechos 
colectivos. 

• Diseñar y elaborar la propuesta de 
mejoramiento de tipo metodológico, 
administrativo, técnico, comercial y 
financiero que contribuya al 
fortalecimiento del observatorio 
agroindustrial de Boyacá.  

 

Diseño experimental: Cuando a través de un 
experimento se pretende llegar a la causa de un 
fenómeno. Su esencia es la de someter el objeto de 
estudio a la influencia de ciertas variables en 
condiciones controladas y conocidas por el 
investigador. 

Fuentes Primarias.  

Las fuentes primarias se obtendrán del resultado de la aplicación de encuestas, mediante la confrontación personal 
con los individuos y lugares donde suceden los hechos, y debido a la inexistencia de material actualizado.  

• La observación directa no estructurada de la investigadora con el propósito de obtener información de las 
empresas agroindustriales. 

• Encuestas estructuradas para los gerentes y/o representante legal de las empresas agroindustriales. 
• Información escrita, recopilada del estado del arte sobre las empresas agroindustriales.  

Fuentes Secundarias.  

Las fuentes secundarias que serán utilizadas son medios intangibles como simuladores financieros y medios 
electrónicos 

Información retomada de tecnología virtual 

• La Cámara de Comercio de Tunja, Duitama,  Sogamoso, entre otras. 
• Secretarias de Desarrollo Municipal 
• El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 
• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
• El Fondo Nacional de Garantías 
• El SENA 
• Conciencias 
• Bancoldex 
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Técnicas 
Se utiliza la observación directa, como técnica más adecuada, puesto que se obtiene de manera directa y sin 
interventores, la apreciación en la situación actual del objeto de investigación, se apoya el análisis de la información 
aplicando herramientas estadísticas y programas de computador para la tabulación de resultados 

Población o Universo: La totalidad de las empresas agroindustriales del subsector cárnico de los 12 municipios del 
corredor industrial del departamento de Boyacá. . 

Muestra: Se aplicó una muestra piloto de 8 empresas agroindustriales del sector y cárnico de un total de 316 
empresas del sector cárnico en el corredor industrial de Boyacá. Con el propósito de convalidar el instrumento de 
aplicación (encuesta), haciendo el análisis correspondiente de las variables cualitativas y cuantitativas. La muestra 
piloto se tomó de forma aleatoria para tener diversidad en cuanto a respuestas se refiere. 

Técnicas de Recolección de Datos 
Se diseñó un cuadernillo de codificación y a su vez un instrumento de aplicación (encuesta) para la diligencia de los 
formatos y posterior análisis, esto con el fin de recopilar información propicia para la Identificación, Caracterización 
y Diagnóstico de las empresas del sector cárnico del Departamento de Boyacá y las condiciones en que estas se 
encuentran y posterior elaboración de un sistema de información. 

Muestra. Aplicando el paquete estadístico STAST para tres sigma da un total de 89 encuestas a aplicar; para mayor 
confiabilidad y disminuir el margen de error del estudio, se aplicaron 90 instrumentos en los municipios de Tunja, 
Ventaquemada, Combita, Tuta, Sotaquira, Paipa, Duitama, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, y para una mayor cobertura 
se tuvo en cuenta otros municipios como Arcabuco y Moniquira. 

(316*0,5*0,5*(1,96)^2) 
= 90 

(316-1)*((0,05)^2)+0,5*0,5*(1,96)^2 

Recolección de Información. Se diseñó un cuadernillo de codificación y a su vez un instrumento de aplicación 
(encuesta) para la diligencia de los formatos y posterior análisis, esto con el fin de recopilar información propicia 
para la Identificación, caracterización y diagnóstico de las Empresas del sector cárnico del Departamento de Boyacá 
y las condiciones en que éstas se encuentran y posterior elaboración de una base de datos. 

RESULTADOS 
En primer lugar se ha identificado la cadena de los cárnicos según la agenda interna para la productividad y la 
competitividad. Donde podemos observar, después de realizar el estudio, más explorativo que descriptivo en su 
contexto general. 

La industria de carne bovina en Boyacá y Colombia está constituida por cuatro grandes eslabones que corresponden 
a: 

1. Producción de ganado en fincas distribuidas por el territorio nacional 
2. La comercialización de ganado en pie. 
3. La industrialización por parte de las plantas de sacrificio y procesadoras de alimentos. 
4. Los canales de distribución de carne fresca y sus derivados. 
5. La trasformación de los productos cárnicos. 

El eslabón de producción se encuentra segmentado de acuerdo con diversos criterios de diferenciación del ganado. El 

primer criterio obedece a la edad de las reses, en el cual se presentan las siguientes subdivisiones527: 

• Ternera: Nombre que se le da a la cría al nacer, y se utiliza hasta cumplir el primer año de vida. En machos 
se denomina ternero. 

• Novilla: Animales entre los 12 y 24 meses de edad, en machos se denomina novillo. 
                                                           
527 Inventario de ganado vacuno. Encuesta nacional agropecuaria. 2009 
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• Vaca de primer parto: Hembras que ya han parido su primer ternero entre los 24 y 36 meses, en machos 
normalmente se le denomina como toro. 

• Vaca de producción: Hembras mayores a 3 años, en machos se le denomina toro reproductor. 

Un segundo criterio de diferenciación obedece al destino del ganado528: 

• Ganadería de leche: Corresponde a los hatos de razas especializadas o  cruces, en los cuales el principal producto es 
la leche. 

• Ganadería de carne: Corresponde a los hatos donde la finalidad principal   es la producción de proteína animal de 
origen cárnico, predominando razas o cruces destinados para este fin, ya sea en forma de cría y levante, ceba o 
integral. 

• Ganadería de doble propósito: Corresponde a los hatos donde él propósito es producir tanto leche, como proteína de 
origen cárnico, con razas o cruces orientados a este fin. 

La participación ganadera en la economía se implementa con la cría de varias razas de ganado principalmente 
normando, cebú y criollo, y cruces entre normando y cebú. También se encuentra en implementación la cría de 
ganado porcino, con diferentes razas como landras y pietran. Sabiendo que se dedican en promedio 900.000 
hectáreas al sector de la ganadería. 

En Colombia hay más de un millón 200 mil ejemplares de la raza normando y Boyacá se disputa el primer lugar con 
Caldas, sin embargo 'La Tierra de la Libertad' se lleva todos los créditos por la calidad de animales que produce. En 
el departamento de Boyacá, el sector pecuario, posee una gran  capacidad de producción ganadera, para abastecer el 
autoconsumo y para ofertar ganado hacia otras regiones del país.  

Según la Federación de Ganaderos De Boyacá, FABEGAN, las razas principales en esta región, son: un 60% que 
corresponde a la raza Normando, 20% a la raza Cebú, 15% a la raza Holstein y 5% a otras razas. Esta parte bovina, 
es complementada con gran número de cabezas porcinas y con la inmensa producción en la parte ovina, la cual se da 
en los 123 municipios del departamento. 

Dado que FABEGAN ha participado activamente en la conformación de la organización de productores y en la 
capacitación brindada a éstos en los aspectos técnicos y de manejo del negocio productivo, cuenta con el 
reconocimiento de los beneficiarios así como de las entidades públicas y privadas que operan en la zona. 
(Recuperado de: www.unaga.org.co, www.fabegan.org). 

Pero no solo eso. 40 de las 60 ferias ganaderas que realiza Asonormando anualmente en el país, tienen como sede los 
municipios boyacenses. Los resultados del programa de la inseminación artificial que se adelanta en Boyacá se 
toman como ejemplo para todo el país por la calidad de animales que aquí se están produciendo, según Jorge Ruiz. 
En Boyacá, existen en promedio 1.560.000 cabezas de ganado son de raza cebú.  

La cría de ovejas permite al habitante de tierra fría, no solo la carne como fuente de ingreso, sino que ayuda a la 
economía, dando variados trabajos: clasificación de la lana, hilados, confección de prendas artesanales, de tejidos a 
mano en telares, ventas en los mercados, etc. Boyacá, uno de los departamentos de mayor producción. La siguiente 
información nos muestra una tendencia positiva del número de cabezas de ganado del año 2009 según la ficha 
técnica ganadera para Boyacá (Encuesta Nacional Agropecuaria 2009) frente a la presente información. 

INVENTARIO DE GANADO VACUNO POR SEXO 

INVENTARIO GANADERO 
BOYACA TOTAL 22 DEPARTAMENTOS 

PARTICIPACION % 
CABEZAS Cve CABEZAS Cve 

TOTAL  1.053.263 7.7 20.432.140 1.8 5.2 

                                                           
528 Inventario de ganado vacuno. Encuesta nacional agropecuaria 2009 
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HEMBRAS 627.361   12.406.899   5.1 

MACHOS 425.903   8.025.241   5.3 

FUENTE: DANE-ENA 2012 

También, se pudo establecer el componente de la orientación del hato, sin desconocer la economía campesina. 

 
FUENTE: Estudio 

Sumado a lo anterior, encontramos que el inventario de ganado porcino por categorías de machos y hembras 
(DANE-ENA 2012) corresponde a 39153 cabezas y 5631 cabezas respectivamente, con una participación de Boyacá 
frente a lo nacional del 4,2% en machos y 3,4% en hembras. Para el sector porcícola colombiano los años 2009 y 
2010 fueron especialmente difíciles, pues la aparición de un nuevo virus de la influenza y su rápida propagación 
además, de su denominación inicial “gripe porcina”, fueron motivos suficientes para llevar al sector porcícola a vivir 
quizás la peor crisis que haya experimentado su historia. 

En la actualidad en el área de desarrollo del presente estudio funcionan de forma condiciona por parte de INVIMA  
cuatro plantas de faenado de ganado. Y según lo manifestado por parte de los administradores de las plantas de Paipa 
y Duitama funcionaran en un futuro para el suministro de carne en canal 5 frigoríficos para los 123 municipios de 
Boyacá y serán su fuente de abastecerse de carne.  Así lo sugiere un estudio de pre factibilidad que el Fondo 
Nacional de Ganaderos (Fedegán) le regaló a Boyacá, para que pudiera cumplir con la normatividad que exige el 
nuevo proceso ordenado por los ministerios de Agricultura, Protección Social; Comercio, Industria y Turismo, 
Ambiente y el de Transporte. El Decreto número 1.500 establece los requerimientos técnicos por medio de los cuales 
se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
cárnicos para el consumos humano y sus requisitos sanitarios y de inocuidad, en toda la cadena cárnica.  

El ganado para sacrificio y abastecimiento en el área de influencia del corredor industrial de Boyacá, y los 
municipios de Arcabuco y Moniquira, proviene de los centros de acopio o plazas de ganado, finas de doble propósito 
y fincas de levante de ganado. De los departamentos de Casanare, Boyacá y Santander. Los semovientes son 
transportados en camiones de estaca (14 bovinos por camión) de los mismos comercializadores y de particulares. 
Obtienen una guía de transporte de ganado en pie. Son entregados al personal encargado del el recibo en planta de 
sacrificio y luego puesto en corrales de la misma planta, allí se realiza por parte de las autoridades sanitarias y/o 
delegados del INVIMA el examen antemorten, que permite el sacrificio o no. 

Con el aval del examen antemorten se lleva a la sala de faenado, luego de pasar por el duchado, se insensibiliza por 
medio de un impacto de pistola (Planta de Sogamoso y Duitama) e inicia el proceso de faenado. Luego pasa el 
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producto por una inspección postmorten para su aprobación y maduración. La problemática de salud pública, la 
contaminación al medio ambiente, la inexistencia o inadecuado funcionamiento de lagunas de oxidación o 
tratamiento de aguas residuales del proceso, la falta de procesos estandarizados y documentados, salas de faenado 
con instalaciones suficientes e higiénicas al igual que procesos bajo las condiciones de buenas prácticas de 
manipulación, desinfección y seguridad alimentaria, además, de la incorrecta maduración, transporte, manipulación y 
refrigeración de la carne, son un listado de problemas de inocuidad y seguridad alimentaria en esta parte de la cadena 
cárnica, lo que ha llevado a generar una serie de medidas higiénico sanitarias en campo al igual que nueva 
normatividad. Esto permite observar una competencia entre los encargados del sacrificio de ganado en las cuatro 
salas del corredor y en el caso de Moniquira y su área de influencia, los faenadores de Vélez Santander. 

Cabe recalcar que en estos centros de sacrificio se procesan en promedio 48 bovinos, entre los días domingo a 
viernes. Para el caso de la planta de Duitama atiende, entre otros 100 expendios, una sala de desposte, empresas 
comercializadores de vísceras, como es el caso de Proteicol, 8 comerciantes de pieles. Cabe recalcar que en 
promedio mensual de sacrificio asciende a 1510 semovientes. El consumo per cápita de carne en la zona es de 18 
kilogramos por persona. 

El transporte de la carne en canal y vísceras se realiza en carros furgón, sin refrigeración. Luego en los expendios de 
carne, se realiza el descargue de la carne sin medidas adecuadas de salubridad, con una deficiente manipulación y sin 
la aplicación de las BPM. Los expendios cuentan con refrigeradores vitrina, la carne no se encuentra colgada en 
tasajeras, sino exhibida en bandejas, lo que permite una seguridad alimentaria y la no manipulación por parte de 
cliente. Los operarios de corte y desposte y expendio tienen sus elementos de dotación suficientes y adecuados al 
igual que sus elementos de protección, se mantienen las normas de salubridad, pero aún falta mejores condiciones de 
higiene y mantenimiento locativo de los expendios. En todo el proceso se observa el incumplimiento de la 
normatividad sanitaria y al aseguramiento de inocuidad del HACCP. No se mantiene la cadena de frio.  

En lo referente a los sistemas de producción de derivados cárnicos que realizan las operaciones de preparación, 
transformación, fabricación, envasado, almacenamiento y distribución y tomando como base de referencia lo 
estipulado en el decreto 3075. Estos establecimientos se encuentran ubicados en zona residencia o comercial de las 
urbes en el corredor industrial de Boyacá (97%), las condiciones salubres de localización y acceso no son las 
higiénicas y se encuentran cerca de fuentes de contaminación para el alimento. En cuanto a la distribución de planta, 
instalaciones, entorno, ubicación de los equipos, áreas de circulación, no se encuentran bien distribuidos lo que 
permite la contaminación cruzada, retrasos indebidos, condiciones ambientales deficientes, operaciones de 
producción no adecuadas y cuestionable conservación de los alimentos, en fin no se ciñen a los principios de las 
buenas prácticas de manufactura (BPM), esto para el 16% de los sistemas productivos. 

Si observamos los sistemas productivos, en un 83.6% tienen las áreas de recepción y almacenamiento de materias 
primas e insumos bien definidos, sala de proceso, plan de muestreo propio y contratado con laboratorios de 
referencia, almacenamiento de productos terminados. En cuanto hace referencia al diseño, instalación y manteniendo 
junto con la tecnología que evitan la contaminación del derivado cárnico, facilita su limpieza y desinfección en el 
72% de los sistemas productivos.   

El suministro de agua potable es suficiente y adecuado, el manejo y disposición final de los residuos de producción 
solidos se realiza con las empresas de aseo municipales, los residuos líquidos son dispuestos en los sistemas de 
alcantarillado de la ciudad donde está ubicado el sistema, excepto un sistema de producción ubicado en el área rural, 
donde se disponen las aguas servidas de proceso a un sistema séptico. 

Se observa una deficiencia en la existencia e implementación de los programas de desinfección, buenas prácticas de 
manipulación; y en cuanto a las instalaciones sanitarias como servicios sanitarios, vestideros para hombres y mujeres 
presenta en el 27% insuficiencia, en limpieza y elementos para la higiene personal, pero bien llamativo observar que 
todos los sistemas cuentan con personal que ha recibido capacitación por parte de los entes de salud local, del Sena y 
cámaras de comercio. 
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Por otro lado, toma importancia bajo el concepto de cadena de valor el comportamiento y tendencias del consumidor, 
sus requerimientos, su comportamiento en el momento de realizar la compra de carne en canal, y entre otras muestra: 

Cabe resaltar que el consumo per cápita de carne se ha incrementado del año anterior a este año en un 3,3%. En la 
siguiente grafica se observa el comportamiento de compra de la variable cantidad semanal. 

 

El 16% de las personas encuestadas, compran la carne en autoservicios; El 22% lo hace en almacenes de cadena y el 
62% prefieren los expendios corrientes. 

El 41% de las personas encuestadas colocan como condición para comprar carne, la calidad. El 2% la consistencia, el 
1% tienen en cuenta la forma de empaque, el 16% la calidad y el precio el 1% la consistencia y el color, el 12% color 
y calidad, el 3% color, el 3% el precio, el 3% color, forma de empaque y calidad, el 3% forma de empaque y calidad, 
el 5% consistencia y calidad, el 5% consistencia, color y calidad, el 1% consistencia, color, calidad y precio, el 2% 
color, calidad y precio; y para el 2%, todas las condiciones son importantes. 

El 32% de las personas entrevistadas ha tenido problemas de calidad a la hora de comprar carne, un 6 % considera 
que el problema al comprar carne es de precio; mientras que un 4 %  ha tenido problemas con calidad y precio y el 
58% no ha tenido ningún problemas. El 32% de las personas encuestadas compra carne fina, el 19% carne 
intermedia, 23% carne común, el 6% compra carne fina e intermedia, el 2% carne fina y común y el 18% compra 
todas las clases de carne.    

El 2% de las personas encuestadas consumen carne de cerdo; el 11% de res; el 1% pescado; el 5% pollo; el 16% 
cerdo, res, pescado y pollo; el 9% res, pescado y pollo; el 1% cerdo, res, pescado, pollo y conejo; el 32% res y pollo; 
el 2% cerdo y res%; el 15% cerdo, res y pollo; el 1% cerdo y pescado; el 2% pescado y pollo; el 1% res y pescado; el 
1% cerdo res y pescado; y el 1% consume otro tipo de carne. El 49% de las personas encuestadas compran la carne 
en bolsa y el 51% la compran en bandeja. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Escriba aquí de las conclusiones y discuta los resultados y contribuciones, así como las limitaciones y campos 
futuros de investigación.  

La productividad de los hatos ganaderos del corredor industrial de Boyacá, y por ende como zona de gran influencia 
en el departamento, debe ser analizada desde la relación entre el número de semovientes beneficiados y el total de la 
población ganadera, así como, la sistematización que permita ver la tendencia, a fin de poder  mejorar los procesos 
de hembras nacidas vivas en hato. 

El volumen de sacrificio de ganado tiene un crecimiento positivo. El consumo per cápita de carne pasó de 19 Kg/hab 
en el año de 1991, pasando por 14.8  Kg/Hab. En el año 2003, hasta llegar hoy a 18 Kg/Hab. 

La comercialización de la carne de bovino, fuera del territorio de faenado, es muy baja, lo que nos permite deducir 
que el producto de carne en canal y derivados de la carnes se comercializa a nivel regional a fin de cubrir la 
demanda. 

Los sistemas productivos de derivados cárnicos utilizan en gran medida carnes en canal de bovino, de cerdo y 
ovinos. Donde se elaboran carnes frias, salchichas y embutidos. 

5.- La adecuación en las instalaciones, nuevas tecnologías, maquinaria y equipos permiten la generación de valor 
agregado de los productos y de la carne en canal como producto final y materia prima, por ende una mayor eficiencia 
y penetración en el mercado regional, esto lo demuestra la participación en el PIB. 
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3. BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN LA DISTRIBUCIÓN 

MASIVA DE MERCADOS EMERGENTES. CASO: SANTIAGO DE CALI. 

DEVELOPMENT GAPS AND OPPORTUNITIES IN EMERGING MARKETS MASS DISTRIBUTION. CASE: 
SANTIAGO DE CALI 

 

Javier Fernando Ortega Clavijo529 

Gloria Mercedes López530 

Universidad Autónoma de Occidente – Cali, Colombia 

RESUMEN 
El concepto de estrategia de distribución está relacionado con las múltiples formas que han desarrollado las empresas 
para llegar con sus productos hasta el consumidor final, esas formas dependen del producto mismo y de una serie de 
variables como son los canales de distribución, el mercado y el entorno dentro del cual se realiza el proceso de 
distribución. En esta línea el objetivo fundamental de este documento, está en identificar y catalogar desde  la  
práctica  real  estrategias  de  distribución  que  se  desarrollan  en  países  como Colombia (emergentes), 
contrastándolo con países desarrollados, que permitan identificar acciones estratégicas y tácticas propias para 
mercados PYME como el colombiano, específicamente  aplicables  a  la  distribución  secundaria  en  la  ciudad  
de  Cali.  Este documento recoge los resultados de una investigación de contexto internacional y nacional, que 
caracterizo las operaciones de distribución masiva tanto en Colombia como en algunos países desarrollados tomados 
como referentes. Permitiendo plantear las brechas funcionales y estratégicas de este sistema para la ciudad de Cali. 

ABSTRACT 
The concept of distribution strategy is related to the multiple forms that have developed businesses to get their 
products to the final consumer, these forms depend on the product itself  and  a  number  of  variables  such  as  
distribution  channels,  the  market  and  the environment within which it performs the distribution process. In this 
line, the objective of this document is to identify and catalog from actual practice distribution strategies are 
developed in countries like Colombia ( emerging ) contrasting with developed countries, to identify own strategic 
and tactical actions for SME markets as Colombian specifically applicable to the secondary distribution in the city 
of Cali. This paper presents the results of an investigation of international and national context, which characterize 
the mass distribution operations in Colombia and in some developed countries taken as a benchmark. Allowing raise 
functional and strategic gaps in this system for the city of Cali. 

Palabras clave: Estrategia, distribución, innovación, mercados emergentes, colaboración. 

Keywords: Strategy, distribution, innovation, emerging markets, collaboration 

INTRODUCCIÓN 
Para lograr que un producto llegue hasta el punto de consumo final, venta o futura transformación, este se moviliza a 
través de una secuencia de pasos, entes e individuos que en conjunto, conforman lo que se denomina canal de 
distribución, y que cumplen con el objetivo de llevar el producto hasta su destino final. Se dice que un canal de 
distribución es más corto o más largo según el número de pasos e intermediarios por donde transita el producto hasta 
llegar a su destino; si un comprador adquiere el bien o servicio directamente de manos del fabricante, es el canal 
más corto y directo que puede existir. Dependiendo de la naturaleza del producto, bien o servicio ofrecido y del 
tipo de consumidor hacia el cual está dirigido, se han diferenciado algunos prototipos de canales de distribución que 
son comunes a muchos sectores empresariales en distintos países del mundo. 
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Este trabajo hace una revisión de las diferentes estrategias de distribución masiva que están siendo aplicadas tanto en 
países emergentes (Colombia, India y Guatemala) como en países desarrollados, identificando las brechas y 
oportunidades de innovación para regiones como la del Valle del Cauca, donde convergen diversos ámbitos y 
entornos de aplicación. La investigación realizada permitió aportar conclusiones sobre la forma en la que se realiza 
la logística de distribución urbana de mercancías en los países desarrollados y en los países emergentes. 

Fundamento Teórico 
Los mercados emergentes nacieron en la última década del siglo XX a raíz de un gran flujo de capitales que salieron 
de los países desarrollados ante la disminución de las tasas de interés de captación, buscando mejores rendimientos 
en países denominados del tercer mundo que ofrecían mejores tasas ante su necesidad de inversión extranjera 
(LOGYCA, 2010). Este efecto macroeconómico impulsó el crecimiento de las economías en estos países a 
índices superiores al 6%, mientras que los países desarrollados crecían al 2%. Este numeral explica términos como 
estrategia logística, estrategia de distribución, 

Estrategia Logística 
La estrategia de logística y de la cadena de suministros se fundamenta y construye a partir de la estrategia 
corporativa, y se basa en tres objetivos: 

• Reducción de costos, enfocada a minimizar los costos variables asociados con el almacenamiento y el 
desplazamiento, aquí los niveles de servicio se mantienen constantes mientras se buscan las alternativas de 
mínimo costo; 

• Utilización de capital, está dirigida hacia la minimización del nivel de inversión en el sistema logístico, aquí 
se busca la maximización del rendimiento sobre los activos logísticos y, 

• Mejora  del  servicio,  se  basa  en  reconocer  que  los  ingresos  dependen  del  nivel proporcionado de 
servicio de logística. Los mayores ingresos pueden compensar los mayores costos requeridos para dar un 
mayor nivel de servicio logístico al cliente 

Estrategia de Distribución 
Es la que determina la forma en la que una organización alcanzará sus objetivos de servicio al cliente mediante la 
planeación, ejecución y control del flujo físico de materias primas, productos en proceso y productos terminados, 
desde el punto de origen hasta el punto de consumo, para llegar al cliente en el menor tiempo y al más bajo costo 
posible. El costo, el tiempo y el servicio constituyen las variables claves de gestión de una estrategia de 
distribución, por lo cual medir su desempeño a través de indicadores de gestión es imprescindible en todo proceso de 
distribución. Adicionalmente la estrategia involucra componentes de planeación, ejecución y control del 
subproceso de distribución (Ver Fig. 1), mediante las cuales se administra el flujo físico de bienes y/o servicios a lo 
largo de la cadena de suministros, en procura de lograr la mayor efectividad posible en términos de servicio, tiempo 
y costos. 

Figura 1. Componentes de una estrategia de distribución 
 

 

Para describir una estrategia de distribución debe tenerse en cuenta aspectos generales como (i) la descripción 
preliminar del proceso, (ii) conformación del flujo físico, (iii) flujo de información, (iv) flujo financiero, (v) 
indicadores de costo, (vi) indicadores de servicio y (vii) factores externos relacionados con el caso. Cada uno de 
estos aspectos generales está conformado por una serie de factores con mayor nivel de detalle tales como indicadores 
de gestión, canales de distribución, mecanismos de recaudo, tecnologías de información entre otros.  Los  elementos  
básicos  que  deben  estar  involucrados  en  toda  estrategia  de distribución y que permiten caracterizarla desde 
sus aspectos más generales hasta los más detallados incluyendo sus respectivos flujos, estructuras de funcionamiento 
y elementos de medición del desempeño, ver Fig. 2. 
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Figura 2. Estrategia de distribución, aspectos generales y sus factores. 
 

METODOLOGÍA 
La metodología se desarrolló en cuatro fases: 
Recolección de la información (revisión del estado del arte), este numeral permitió conocer casos de estudio teóricos 
ampliados con casos reales documentados tras entrevistas con gerentes de empresas (países emergentes /países 
desarrollados). La caracterización del estado del arte, permitió identificar 13 casos empresariales de referencia con 
los cuales se diagnosticó la situación del sistema de distribución para minoristas en países emergentes, de los 
cuales once son de Colombia, uno de India y uno de Guatemala. Doce son empresas manufactureras y una 
comercializadora, once en el sector de alimentos y dos en el sector de productos cosméticos y de aseo personal. En 
los casos de Colombia diez empresas tienen cobertura en todo el país y una regional, ocho de ellas tienen plantas 
productoras en el Departamento del Valle del Cauca. En el Cuadro 1 se presenta un ejemplo del análisis de matriz 
cruzado desarrollado. 

Tabla 1. Matriz de comparación para el análisis de los casos documentados. 
 

Diseño de una herramienta de análisis comparativo producto del estado del arte, que permitió establecer 21 
criterios de valoración para los casos documentados (ver tabla 2). 

Con base en la tabla se diseñó un tablero acumulación para el análisis de la información. 

Tabla 2.  Herramienta para el análisis comparativo del estado del arte. 
 

 

Generación del listado de las estrategias de distribución para países desarrollados, categorizando las estrategias 
innovadoras y las clásicas. 

Conclusión del análisis. 
RESULTADOS 
A continuación se documentan las similitudes y diferencias encontradas en los casos documentados en el estado del 
arte, según los criterios de valoración de la tabla 1, para efectos de este documento se presentan los resultados 
considerados más relevantes. 

• En cuanto a los resultados del flujo físico (ver cuadro 1) compuesto por canales de distribución, sistemas de 
venta, red de distribución, intermediarios, sistemas de transporte y tipo de vehículos utilizados por las 
diferentes compañías analizadas. Se destacan en el cuadro 1 resultados tales como: El 100% de las 
empresas atiende el canal moderno (supermercados) y el canal tradicional, el 46% utiliza los mayoristas 
como tercer canal. El 46% de las empresas utiliza solo dos canales de distribución, el 31% utiliza 4 
canales y el 15% utiliza 6.  

• Hay una compañía que trabaja un canal denominado “nocturno” creado a partir de procesos de 
segmentación de clientes cuyos negocios tienen  un  funcionamiento  específico  y  diferente  a  los  otros  
canales;  son establecimientos como restaurantes, bares y discotecas, que operan más que todo en la noche. 

Cuadro1. Análisis del flujo físico. 
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• En cuanto a los sistemas de atención (ver cuadro 2), el 85% de las compañías opera con el sistema 
comercial denominado Preventa, siendo este el sistema de atención al cliente más utilizado. La totalidad de 
las compañías poseen centros de distribución con coberturas nacionales y regionales como base 
fundamental de sus redes de distribución. 

• Es de anotar que en el 77% de los casos los centros de distribución están en la misma ubicación de plantas 
fabriles, y solo hay un caso en el cual el número de plantas es superior al número de centros de 
distribución, pero esta compañía tiene un operador logístico que administra su proceso de distribución. 

Cuadro2. Análisis del Sistema de Atención. 
 

• En cuanto a intermediarios  (ver cuadro 3),  el 92% de las empresas realiza ventas directas a través de 
equipos de vendedores propios; el 23% de las empresas no utiliza intermediarios,   el   54%   utiliza   un   
solo   intermediario   que   por   lo   general   son distribuidores regionales, y solo una compañía utiliza 
un distribuidor con cobertura nacional, aunque también cuenta con distribuidores regionales. Solo dos 
compañías utilizan operadores logísticos. 

Cuadro3. Análisis del Sistema Intermediarios. 
 

Cuadro4. Análisis del Sistema de Transporte  
 

• En relación a los sistemas de transporte (ver cuadro4), el 69% de las empresas utiliza un solo sistema 
que en su mayoría es la subcontratación, el 15% cuentan con medios de transporte propio, el 23% de 
las compañías cuenta con dos sistemas, incluyendo la alternativa de contratos de transporte o también 
la figura de Renting o leasing de vehículos para su flota de camiones. Acerca del tipo de vehículos 
utilizados para la distribución, el 85% de las firmas distribuye en camiones de 3 a 6 toneladas de 
capacidad, mientras el 46% lo hace en camiones de 20 a 30 toneladas en distribución secundaria. 

• En  relación  con  el  elemento  ingreso  de  pedidos,  (Ver  cuadro5),  el  69%  de  las compañías recibe 
de sus clientes un pedido a la semana, el 38% de las compañías aplica tres frecuencias, siendo dos 
entregas por semana la más utilizada, las entregas diarias tienen lugar en el 38% de las compañías. 

Cuadro5. Análisis de Frecuencia de pedidos. 
 

• En relación al tipo de atención a los clientes (ver cuadro6), el 100% de las empresas atiende el canal 
moderno (supermercados) con fuerza de ventas propia, el 85% de las empresas atiende el canal tradicional 
con fuerza de ventas propia y el 46% lo hace por intermedio de distribuidores, esto significa que el 31% 
de las compañías atiende el canal tradicional de forma mixta, es decir, con fuerza de ventas de los 
distribuidores y con fuerza de ventas propia. Los demás canales son atendidos con vendedores directos de 
las compañías o en forma mixta con los distribuidores. 

Cuadro6. Análisis de Tipo de atención a clientes. 
 

• En cuanto al tiempo de ciclo de pedidos (ver cuadro 7) el 85% de las compañías entrega los pedidos en 24 
horas a nivel urbano, estimando una distancia media de 40 kilómetros a la redonda desde el sitio de 
despacho del pedido. El 46% de las empresas entrega pedidos en 48 horas a nivel rural en un rango de 
40 a 150 kilómetros, el 23% de las empresas entrega en 72 horas sus pedidos cuando la distancia al 
cliente es superior a 150 kilómetros. Cabe resaltar que hay una empresa cuya promesa es superior a 
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72 horas, debido a que solo cuenta centro de distribución en Colombia, y a pesar de contar con un operador 
logístico para cubrir sus entregas a nivel nacional. También hay casos en los cuales se pactan frecuencias 
con los clientes basadas más en la rotación semanal de las ventas que en la capacidad de entrega, esto se 
evidencia sobre todo en el canal moderno, en el cual los grandes supermercados establecen días y 
horarios fijos de recibo a sus proveedores, con frecuencias de dos o tres pedidos por semana aunque el 
proveedor esté en la capacidad de abastecerlos a diario. 

Cuadro7. Análisis de Tiempo de ciclo –promesa de servicio. 
 

• En cuanto a prácticas especiales de colaboración entre clientes  y proveedores  (ver cuadro8), la 
entrega certificada es la estrategia más utilizada con el 92% del total de las empresas, seguido por prácticas 
colaborativas como carruseles de entrega, ventanas de recibo y los acuerdos CPFR (Colaboración, 
planeación, pronóstico y reabastecimiento) puestos en práctica por el 62% de las compañías. Las prácticas 
solo se encuentran aplicadas en el canal de supermercados debido a que se requiere cierto nivel de 
tecnologías de información y comunicaciones que no se tiene en el canal tradicional, en el cual se aplican 
otras prácticas como la segmentación de clientes o la notificación de entrega a tiendas, pero solo el 8% de 
las empresas las tienen implementadas, situación que se constituye en una oportunidad para las empresas 
que aún no las aplican. 

Cuadro 8. Prácticas colaborativas. 
 

ESTRATEGIAS EN MERCADOS DESARROLLADOS 
Para identificar las estrategias en mercados desarrollados, se analizaron   ocho casos (ver cuadro9), de los cuales 
cuatro son empresas en España, tres cadenas de supermercados (Mercadona, Codis y Carrefour) y un operador 
logístico DHL Zaragoza; dos pertenecen a mini mercados Japoneses (Seven Eleven y Family Mart); otro es un caso 
de Estados Unidos (Frito-Lay); y por ultimo una empresa de bicicletas francesa que presta servicios de distribución 
(La Petite Reine Et). El procedimiento de análisis utiliza ocho elementos. 

Cuadro9. Casos de distribución masiva países desarrollados. 
 

 

Gran parte de las estrategias de distribución física secundaria en los países desarrollados se enmarcan en una serie de 
proyectos y casos a nivel del continente Europeo, Japón y Estados Unidos; en el cuadro 10 se relaciona algunos de 
los documentos que ilustran la evolución y el desarrollo de dichos proyectos, proporcionando una idea de los 
avances obtenidos en cuanto a distribución física de mercancías en ciudades y áreas urbanas. Según esta 
información, existen cuatro enfoques de distribución urbana en países desarrollados, la clasificación depende del 
tipo de actores que intervienen y de los medios que modifican y regulan esta interacción. 

Cuadro10. Principios de evolución en el sistema de distribución en países emergentes 
 

• El primer enfoque trata acerca de los modelos y de las herramientas empleadas en la distribución 
urbana de mercancías - *DUM, así como en la forma en la que estas influyen en el proceso de transporte y 
distribución. 

• El segundo enfoque enmarca los proyectos liderados desde la unión europea que están dirigidos al 
mejoramiento y optimización de la DUM en las diferentes ciudades y regiones de la zona euro. 

• El tercer enfoque se concentra en las políticas Gubernamentales y la forma en que estas afectan y 
condicionan la DUM. 
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• El cuarto enfoque hace relación a las tecnologías aplicadas a la DUM y a la forma en la que  estos procesos 
afectan el medio ambiente, y ofrecen algunas posibles soluciones que procuran eliminar el impacto 
ambiental o disminuirlo. 

 

Conclusiones y Discusión 
Existe una brecha en los procesos logísticos de distribución física de mercancías entre los países desarrollados y 
los emergentes que abarca desde aspectos culturales, hasta aspectos socioeconómicos y medioambientales. Una 
relación general de los vacíos encontrados son:   Falta de una integración real entre las empresas privadas y las 
empresas públicas, que permitan que las iniciativas de ambas partes logren convertirse en hechos concretos. 

• Ausencia de modelos de distribución urbana que permitan descongestionar las calles durante el día y 
aprovechen la noche para realizar la distribución urbana sin desmejorar la calidad de vida de los habitantes 
del área en la que operan. Conceptos como el de “gran manzana”, o “distribución nocturna silenciosa” entre 
otros, aparecen como soluciones a los problemas que afrontan las grandes urbes en países desarrollados. 

• Necesidad de una estructura normativa eficiente, que no solo se encargue de regular la movilidad dentro de 
las ciudades, sino que desestimule el uso del vehículo privado e incentiven el uso del vehículo público 
como medio de transporte. 

• Generar iniciativas mixtas que impulsen y aseguren el recambio de tecnologías en los automotores por 
medio de normas restrictivas de alto costo para aquellas tecnologías anticuadas y altamente contaminantes. 

• Desarrollo de infraestructura vial especial, para vehículos de tracción humana como la bicicleta, con lo cual 
no solo se incentive su uso, si no que se proporcione la seguridad necesaria para que una persona se 
desplace a lo largo y ancho de la ciudad. 
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4. CARACTERÍSTICAS Y FACTORES DE ÉXITO DE LAS MIPYMES. UN 

ESTUDIO EMPÍRICO EN COLOMBIA. 
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RESUMEN 
Este documento presenta de manera sintética parte de los resultados de una investigación empírica y cuantitativa 
realizada entre los años 2012 y 2013 por un consorcio conformado por las Universidades del Valle, Icesi, Externado, 
Sabana y Pontificia Bolivariana de Medellín, en el marco de la Red Colombia de la Fundación Análisis Estratégico 

para el Desarrollo de las MIPYMES –FAEDPYME.534 

Del trabajo señalado denominado “Análisis estratégico para el desarrollo de las MIPYMES en Iberoamérica –
Colombia 2012”, que aborda variadas temáticas alrededor de este tipo de organizaciones, y abarcó 2001 de ellas en 
tres sectores económicos de igual número regiones del país, se ha extraído y sistematizado para este trabajo 
información relacionada con la caracterización en las micro, pequeñas y medianas empresas de dos prácticas 
consideradas de suma importancia para el logro de su competitividad, ellas son la planificación estratégica y los 
acuerdos de cooperación, analizándose además si ello se constituye en un factor de mejora en el desempeño y a la 
postre de éxito organizacional. 

Los resultados obtenidos a través de métodos de estadística descriptiva e inferencial muestran que a nivel nacional 
sólo el 52,0% de las MIPYMES realizan planeamiento estratégico formal, y de ellas el 21,2% lo hacen a plazo 
superior a un año. En cuanto a los acuerdos de cooperación se halló que más manifiestan las MIPYMES haber 
realizado es para comprar y aprovisionarse con un 29,1%, seguidos de los acuerdos para comercializar productos con 
un 27,2%, siendo los acuerdos para investigación y desarrollo los que menos se presentaron con un 14,9% 

ABSTRACT 
This paper presents synthetically some of the results of an empirical and quantitative researche conducted between 
2012 and 2013 by the consortium of universities of Valle, ICESI , Javeriana, Sabana and Pontificia Bolivariana of 
Medellín, in the framework of FAEDPYME . 

The work identified called "Strategic analysis for development of MSMEs in Latin America-Colombia 2012", which 
addresses a variety of topics about these organizations, and covered 2001 of them in three economic sectors of equal 
number regions, has been extracted and systematized for this job information related to the characterization in micro, 
small and medium enterprises in two practices considered critical for achieving competitiveness, they are strategic 
planning and cooperation agreements, analyzing also whether this constitutes an improvement factor in the 
performance and ultimately organizational success. 

The results obtained through methods of descriptive and inferential statistics show that nationally only 52.0 % of 
MSMEs conducted formal strategic planning , of which 21.2 % do it after more than one year. Regarding 

                                                           
531  Doctor en Administración y Dirección de Empresas. Profesor Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad del Valle., Colombia.  Correo: edgar.galvez@correounivalle.edu.co 
532Magister en Ciencias de la Organización. Profesor Facultad de Ciencias de la Administración Universidad del 
Valle, Colombia. Correo: fred.contreras.p@correounivalle.edu.co 
533  Doctor en Administración de Empresas. Profesor Facultad de Ciencias de la Administración Universidad del 
Valle, Colombia. Correo:guillermo.murillo@correounivalle.edu.co 
534www.faedpyme.upct.es 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1645 | P á g i n a  

cooperation agreements manifest found that more MSMEs have done is to buy and stock up 29.1%, followed by 
agreements to market products at 27.2 %, with research and development agreements to the fewer were presented 
with 14.9 % 

Palabras clave: MIPYME, estrategia, cooperación, factores de éxito, competitividad. 

Keywords: SMES, strategy, cooperation, success factors, competitiveness. 

INTRODUCCIÓN 
Las micro, pequeñas y medianas empresas también conocidas como MIPYMES han sido durante muchos años el 
centro de atención de numeras investigaciones e intervenciones, debido a su papel primordial en el aparato 
productivo de países y regiones, y a sugran capacidad de generación de empleo; aun así enfrentan múltiples riesgos y 
amenazas del entorno, frente a los cuales no siempre están debidamente preparadas, padeciendo además por 
debilidades de carácter estructural que afectan su supervivencia y merman su competitividad, tales como: dificultad 
para la captación de capitales externos a largo plazo, menor cualificación del personal, dificultades de localización e 
infraestructura, y complejidad para incorporar innovaciones tecnológicas (FAEDPYME, 2011). 

Aun reconociendo el esfuerzo realizado por las administraciones públicas de Colombia para mejorar el entorno 
competitivo de estas empresas y prepararlas para él, es necesario continuar con la ejecución de acciones en este 
sentido, para ayudarles a aclarar su direccionamiento estratégico y facilitarles el acceso acuerdos de cooperación 
como parte importante de los elementos necesarios para responder a los tres grandes retos a los que se enfrentan hoy 
en día: el desarrollo tecnológico, la globalización de los mercados y la incertidumbre económica (Gálvez, 2013). 

Para lograr este objetivo es necesario un profundo conocimiento de las MIPYMES, de sus fortalezas y debilidades en 
lo relacionado con las dos variables o prácticas señaladas. Coherentemente con esto, los resultados de investigación 
que se presentan, pretenden ser de utilidad para la toma de decisiones delas MIPYMES y delos distintos agentes 
económicos y sociales de fomento a ellas, ya que les suministra información veraz y comparable a nivel nacional, 
regional e internacional en cuanto a las prácticas generales de planificación estratégica, y los acuerdos de 
cooperación que realizan (si lo hacen o no, a qué plazo, etc.,) y cómo influye ello en su desempeño y posibilidades de 
éxito organizacional. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Planificación estratégica y estrategia 
La planificación estratégica tiene por objeto fijar un curso concreto de acción, estableciendo los principios que 
habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones y la determinación del tiempo y los recursos necesarios para su 
realización, por lo que es deseable que toda empresa, independientemente de sus características particulares, diseñe 
planes estratégicos. El proceso de planificación estratégica implica la realización de una serie de actividades 
formalizadas por parte de las empresas, encaminadas a identificar objetivos y metas, y a analizar el contexto externo 
y los recursos internos, para así conseguir identificar oportunidades y amenazas del entorno y determinar fortalezas y 
debilidades de la organización. Este proceso permitirá a la empresa formular estrategias adecuadas a sus objetivos, 
teniendo en cuenta la situación interna y externa (García, Martínez y Aragón, 2009, p.20). 

Por otro lado, la estrategia es la fórmula que define la forma en que la empresa va a competir, es decir, cómo va a 
decidir las políticas necesarias para alcanzar los objetivos. La estrategia posiciona a la empresa en su entorno 
competitivo de manera que establece las ventajas sobre sus competidores. Sin competencia, la estrategia -interesada 
principalmente en establecer objetivos, prever el entorno y planificar el empleo de los recursos-, tiene escasa 
importancia e interés (Grant, 1996). En esta línea, la formulación de la estrategia competitiva implica un análisis 
interno que configure los puntos fuertes y débiles que conforman su perfil de activos y habilidades y que determine 
su posición en relación con sus competidores. Por otro lado, también es necesario un análisis externo del sector 
industrial y del entorno de la empresa (Porter, 1980). 

Es notable el interés por conocer cuáles son las estrategias que mejoran la competitividad de la empresa, permitiendo 
así alcanzar mejores resultados; esto se debe a que en algunas investigaciones se ha encentrado que los rendimientos 
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obtenidos por las empresas son dependientes de la orientación estratégica que se siga (Spanos et al., 2004; Aragón y 
Sánchez, 2005; Rubio y Aragón, 2009). 

Cooperación 
La cooperación o alianza entre empresas y/u otras organizaciones supone un procedimiento mediante el cual se 
establecen vínculos y relaciones, a través de fórmulas jurídicas o bien con acuerdos explícitos o tácitos que, uniendo 
o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de 
interrelación con objeto de incrementar sus ventajas competitivas. 

La cooperación representa una alternativa estratégica que permite alcanzar el tamaño competitivo en ciertas 
actividades, sin necesidad de fusionarse y por tanto manteniendo la independencia jurídica y patrimonial (Aragón y 
Rubio, 2005). 

Pese a la importancia teórica y práctica de la cooperación y a pesar del apoyo institucional a la misma entre 
MIPYMES (financiando los gastos del proceso en muchos casos), las MIPYMES todavía se sienten recelosas a 
utilizar esta arma estratégica, debido a la reticencia a compartir sus decisiones con otras empresas, al excesivo 
individualismo de sus propietarios, a la desconfianza en el resto de cooperantes o por sentirse incapacitadas para 
desarrollar el acuerdo (Montes y Sabater, 2002). 

Desempeño y éxito organizacional 
Analizar cuáles son los factores que más contribuyen a que las empresas sean más competitivas y a su éxito ha sido y 
sigue siendo uno de los aspectos de mayor atractivo tanto para académicos como para directivos y profesionales del 
mundo empresarial 

Definir con precisión el desempeño y éxito organizacional es “complejo y aún subjetivo”; además, los indicadores 
difieren según el aspecto que se esté analizando: los recursos humanos, las finanzas, los procesos operativos, etc 
(Dobbs y Koller, 2006); sin embargo la mayoría de las organizaciones consideran su desempeño en términos de 
aspectos que aseguran su supervivencia, por ejemplo, el cumplimiento de su misión, sus objetivos o sus metas; y 
desde los años setenta han surgido otras variables que se agregan al análisis, cómo la moral, la innovación, la 
adaptabilidad y la orientación al cambio, etc., (Lusthaus et al. 2002). 

A nivel internacional se han desarrollado diferentes metodologías y herramientas para medir el desempeño de las 
empresas, las hay de tipo financiero, operativo y de eficacia; algunas son objetivas, es decir, se extraen de cifras o 
datos, de sistemas contables y presupuestales o del sistema de mando integral (balanced score card); otras son 
subjetivas, es decir, se obtienen explorando la percepción o los puntos de vista de actores involucrados en los 
procesos de la empresa y, en algunos casos, de observadores externos. Hasta el momento no existe acuerdo respecto 
de un indicador generalizable para medir el rendimiento (Estrada y Sánchez, 2009). 

METODOLOGÍA 
Estructura de la muestra 
El diseño general de la muestra se fundamentó en los principios del muestreo estratificado, en este trabajo se fijaron 
los siguientes estratos: sector (Industria, Construcción, Comercio y Servicios), tamaños (5 a 10 trabajadores, 11 a 50 
trabajadores, y 51 a 200 trabajadores) y 3 regiones de Colombia Centro-oriente, Sur Occidente y Antioquia y Eje 
Cafetero). Dentro de cada estrato la selección se ha realizado mediante un muestreo aleatorio simple. Dado que con 
el procedimiento efectuado la afijación final no es proporcional, será necesaria la utilización de los correspondientes 
factores de elevación para la obtención de resultados agregados. 

Se fijó como objetivo inicial que el error máximo de estimación no superase los 5 puntos porcentuales con un nivel 
de confianza del 95% para el total de la muestra.  La muestra finalmente obtenida fue de 1201 MIPYMES 
Colombianas (en los cuadros 1 y 2 puede verse respectivamente su distribución por tamaño y sector de actividad, así 
como por zona geográfica), obteniéndose un error muestral de 4.9 puntos con un nivel de confianza del 95%.  
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La técnica de captación de información fue una encuesta telefónica aplicada por una empresa con amplia experiencia 
en este tipo de trabajos, utilizando como soporte un cuestionario cerrado dirigido al gerente o director de la empresa. 
Su diseño se efectuó a partir de la revisión de trabajos empíricos, así como del conocimiento previo de la realidad de 
las MIPYMES, tratando de incorporar las variables más relevantes para alcanzar los objetivos planteados. 

Cuadro 1 
Errores de estimación de la muestra 

 Muestra  Error (%) 

Sector   

Industria 565 4,11 

Construcción 101 9,74 

Comercio 306 5,60 

Servicios 229 6,48 

Tamaño   

5 a 10 trabajadores 729 3,63 

11 a 50 trabajadores 283 5,81 

51 a 250 trabajadores189 7,11 

Total 1201 4,9 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 2 
Distribución de la muestra   

 Número de empresas
Centro (Bogotá, Bucaramanga)            401 
Antioquia (Medellín) 
Eje cafetero (,Armenia, Manizales, Pereira)

          154 
          246 
 

Sur Occidente (Cali, Popayán, Pasto)           400 
  
Total          1201 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis estadístico de los datos 
Para el análisis estadístico de las diferencias de comportamiento en las variables objeto de estudio, se utilizaron las 
siguientes pruebas: 

Para diferencias porcentuales el análisis de tablas de contingencia aplicando el test de la χ2 de Pearson con el fin de 
valorar si dos variables se encuentran relacionadas. Siempre que los datos lo permitieron, se utilizaron tablas 2 x 2, 
con lo que los resultados son más potentes, realizando en este caso la corrección por continuidad de Yates sobre la 

fórmula de la χ2 de Pearson. 

En el caso de variables donde se ha aplicado diferencias de medias se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) 
como contraste, salvo los casos en los que las muestras son apareadas o relacionadas en el que se usó de la T de 
Student o el test de Wilcoxon, cuando el anterior no era apropiado. 
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VARIABLES UTILIZADAS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Estrategia  
Con el objetivo de determinar si las empresas realizan o no actividades formales para plantearse objetivos y metas, y 
a qué plazo lo hacen, se preguntó a las MIPYMES colombianas si realizan habitualmente un proceso formal de 
planificación estratégica. Como se observa en el gráfico No. 1 a nivel nacional el 52,0% de las MIPYMES realizan 
planeamiento estratégico formal, siendo en la región centro oriente donde más aplican esta práctica con un 62,8%, 
mientras que en las regiones Sur Occidente y Antioquia y Eje Cafetero lo hacen el 46,5% de las empresas.   

Gráfico 1. Planeamiento estratégico formal 
 

Fuente: elaboración propia. 

En relación con el horizonte temporal se observa en el grafico 2 que a nivel país sólo el 21,2% de las MIPYMES 
manifiestan planear a más de un año, siendo en su orden donde más lo hacen en la región Sur Occidente (23,1%), y 
donde menos en Antioquia y Eje Cafetero (19,4%). 

Gráfico 2. Horizonte temporal del planeamiento estratégico 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Alianzas y acuerdos de cooperación 
Para conocer el grado en que las MIPYMES colombianas establecen vínculos y se relacionan con otras empresas, en 
la encuesta se preguntó si en los dos últimos años habían establecido alianzas o acuerdos de cooperación con otras 
empresas para actividades comerciales, de compras y abastecimientos, de logística (transporte, almacenes, etc.), de 
investigación y desarrollo (I+D+i) y de producción. Adicionalmente se les ha preguntado también a las empresas si 
han realizado actividades de colaboración con universidades, entidades gubernamentales y ONGs.  Los siguientes 
son los resultados: 

Con otras empresas. El gráfico 3 y el cuadro 3 muestran que a nivel nacional el tipo de acuerdo de cooperación que 
más manifiestan las MIPYMES haber realizado son para comprar y aprovisionarse con un 29,1%, seguidos de los 
acuerdos para comercializar productos con un 27,2%, siendo los acuerdos para investigación y desarrollo los que 
menos se presentaron con un 14,9%. Las regiones en donde más y menos acuerdos se realizaron fueron 
respectivamente: 1) para comercializar productos: la Centro Oriente con un 30,9%, y la Sur Occidente con 23,8%, 2) 
para compras y abastecimientos: la Sur Occidente con un 30,3% y la de Antioquia y Eje Cafetero con un 27,8%; 3) 
para  investigación y desarrollo: la Centro Oriente con un 15,5% y la Sur Occidente con un 13,8%; y 4) para 
producción: la Centro Oriente con un 23,7% y la región Sur Occidente con un 18,0%. 
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Gráfico 3 Su empresa en los dos últimos años ha establecido alianzas o acuerdos de cooperación  para: 
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Fuente: elaboración propia. 

Cuadro No. 3 Acuerdos de cooperación 

Total Centro  Sur Antioquia y 

ACUERDOS Nacional Oriente Occidente Eje Cafetero 
Comercializar productos 27,2% 30,9% 23,8% 27,0% 
Compras y abastecimientos 29,1% 29,4% 30,3% 27,8% 
Logística (transporte, almacenes, …. 20,6% 24,9% 18,3% 18,8% 
Actividades de I+D 14,9% 15,5% 13,8% 15,5% 
Producción 20,3% 23,7% 18,0% 19,3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con otras entidades 
De otra parte el gráfico 4 deja ver que a nivel nacional con un 16,3% las MIPYMES señalan haber realizado 
cooperación con universidades, seguido de entidades gubernamentales con un 14,5% y por último con ONG´s con un 
3,9%. Las regiones en donde más y menos acuerdos se presentaron fueron respectivamente: 1) con universidades: la 
Centro Oriente con un 17,7% y la de Antioquia y Eje Cafetero con un 15,3%,  2) con otras entidades 
gubernamentales: la Centro Oriente con un 16,7% y la Sur Occidente con un 13,2% y 3) con ONG´s: la Sur 
Occidente con un 5,0% y la de Antioquia y Eje Cafetero con un 3,0%. 
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Gráfico 4 Su empresa en los dos últimos años ha realizado cooperación con: 
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Fuente: Elaboración propia 

Desempeño y éxito organizacional 
Para medir la peor o mejor situación de las empresas de la muestra en relación a sus competidores, se han utilizado 
indicadores construidos a partir de la percepción del gerente sobre cuál es la posición de sus empresas respecto de su 
competencia.Así, para las 8 variables de rendimiento utilizadas que se sustentan en una aproximación a la 
clasificación propuesta por Quinn y Rohrbaugh (1983), se ha construido un indicador global del éxito calculado 
como la media de las puntuaciones que las empresas encuestadas han dado a cada una de las variables. A 
continuación, sobre la base de esta variable se ha dividido la muestra en dos subgrupos, en primer lugar, las 
MIPYMES que tienen puntuaciones inferiores a la media del indicador global de éxito (empresas que tienen una 
posición peor que sus competidores) y, en segundo lugar, las que tienen puntuaciones mayores a la media, que serán 
las que se consideran que tienen una posición mejor que sus competidores. 

Así según puede verse en el cuadro 4 las empresas que tienen una posición competitiva mejor que sus competidores 
se caracterizan significativamente por: 

• -Tanto en el total nacional como en cada región, realizar un plan estratégico formal. 
• -En cuanto a los acuerdos de cooperación con otras empresas, a nivel nacional y regional se destacan las que 

se hacen para producción y comercialización; en la única región donde los acuerdos de cooperación en I+D 
parecen mejorar el rendimiento de las empresas es Antioquia y Eje Cafetero. En la región Sur Occidente 
predominan los acuerdos para la producción. 

• -En cuanto a los acuerdos de cooperación con entidades y/o instituciones a nivel nacional sobresalen los 
acuerdos con ONG´S, lo mismo sucede en la región Sur Occidente. En la región Antioquia y Eje Cafetero 
se destacan los acuerdos con entidades gubernamentales. 
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Cuadro No. 4 Plan estratégico, acuerdo de cooperación, estrategia y factores competitivos 

  
Peor que 
competidores 

Mejor que 
competidores Sig. 

No realiza plan estratégico (%) 50,5 49,5 ** 
Sí realiza plan estratégico (%) 38,2 61,8 ** 
Acuerdos comercializar productos (% Sí) 34,7 65,3 ** 
Acuerdos compras y abastecimientos (% Sí) 42,1 57,9  
Acuerdos logística (% Sí) 35,6 64,4 * 
Acuerdos para I+D (% Sí) 38,2 61,8  
Acuerdos para producción 31,9 68,1 ** 
Ha realizado cooperación con: Universidades  (%) 32,8 67,2 ** 
Ha realizado cooperación con: Entidades. Gubernamentales  (%) 34,0 66,0 * 
Ha realizado cooperación con: ONG`S  (%) 25,0 75,0 * 
TOTAL 36,3 63,7     

Significación de la X2: (*): p < 0.1; (**): p < 0.05; (***): p < 0.01         
Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones, recomendaciones, limitaciones y futuras líneas de investigación 
El 52.0% de las MIPYMES colombianas realizan planeamiento estratégico de manera formal, porcentaje que se 
puede considerare aún como bajo. De ellas el 78,8% planifican a corto plazo lo que las hace vulnerables frente a 
posibles cambios que se puedan estar gestando en el entorno a mediano o largo plazo. Las empresas de mayor 
tamaño son las que más hacen planeamiento estratégico y las que más lo realizan a largo plazo. También se observa 
que las empresas jóvenes hacen más planeamiento estratégico formal de largo plazo que las maduras. En general las 
empresas de los sectores de la construcción y servicios son las que más manifiestan realizar planificación estratégica, 
y las que menos las de industria y el comercio, resultado que luce contrario a lo esperado pues es fácil pensar que en 
las MIPYMES industriales se aplicara en mayor medida la planeación estratégica. 

En términos generales puede decirse que es también bajo el porcentaje de MIPYMES que a nivel nacional han 
realizado algún tipo de acuerdo de cooperación (22,4%). Los acuerdos y alianzas de cooperación con otras empresas 
que las MIPYMES colombianas más realizan son los relacionados con compras y aprovisionamientos con un 29,1%, 
seguidos de los acuerdos para comercializar productos con un 27,2%; y las que menos los acuerdos para 
investigación y desarrollo con un 14,9%. En la región Centro Oriente del país es donde más acuerdos de cooperación 
realizan las MIPYMES (24,9%) y en la Sur Occidente donde menos (20,8%). Así mismo las empresas de mayor 
tamaño y las maduras son las que un mayor número acuerdos de cooperación hacen. El sector de actividad que 
manifiesta haber realizado más acuerdos de cooperación es el de la construcción y los que menos comercio e 
industria. 

En cuanto a cooperación con otras organizaciones, a nivel nacional las MIPYMES señalan haberla realizado 
principalmente con universidades (16,3%), seguido de con entidades gubernamentales en un 14,5% y por último con 
ONG´s en un 3,9%. En términos generales las empresas de mayor tamaño son las que manifiestan haber realizado 
más acuerdos de cooperación con universidades y entidades gubernamentales, mientras que con O.N.Gs las que 
manifiestan haber realizado más cooperación son las empresas pequeñas. A nivel nacional las empresas jóvenes 
realizan más acuerdos de cooperación con universidades que las maduras, de igual manera por sector de actividad 
son las empresas de servicios las que más acuerdos realizan seguidas por las de construcción. 

Como recomendaciones y principales acciones de apoyo seguir para el desarrollo y  consolidación de las MIPYMES 
se pueden señalar las siguientes: 

Para incrementar el porcentaje de MIPYMES que realizan planificación estratégica se podría adelantar desde las 
universidades acciones como el ofrecimiento a los empresarios y gerentes de cursos en los que se les enseñe como 
elaborarlo, ejecutarlo y hacerle seguimiento, también se podría fomentar la realización de trabajos de grado que 
tengan el mismo objetivo. En este programa podrían participar también el sector gubernamental y los gremios, 
aportando financiamiento y divulgación.  
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La estrategia para lograr que los empresarios se asocien más entre ellos es seguramente parecida a la anterior, pero 
jugando en este caso un papel más importante los gremios empresariales que deberían facilitar a sus afiliados 
espacios de encuentro y reflexión; seguramente entidades como las cámaras de comercio tienen en este tema un rol 
muy importante por desempeñar. 

En cuanto a la cooperación entre las empresa y otras entidades como ONGs y Universidades, depende mucho de que 
estas entidades desarrollen o fortalezcan sus estrategias de acercamiento a los empresarios, a través del ofrecimiento 
de cursos de educación continuada, presentación de proyectos de investigación conjunta a entidades como 
COLCIENCIAS, la realización de prácticas o pasantías por parte de estudiantes, etc. 

En cuanto a las limitaciones de la investigación pueden señalarse: 1) no haber incluido en la muestra empresas de la 
costa norte de Colombia, lo cual se debió a que la Universidad que iba a tramitar las encuestas tuvo problemas para 
ello; 2) haber  sólo utilizado para medir el desempeño y éxito empresarial, indicadores subjetivos (lo que hubiera 
servido como elementos de control), y 3) y no haber entrevistado  funcionarios de segundo orden jerárquico, para 
disminuir la posibilidad de sesgos en el tema de la percepción de éxito empresarial 

Futuras investigaciones pueden retomar el trabajo realizado, resolviendo las limitaciones que se han señalado para 
este trabajo. 
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5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PROSPECTIVA TERRITORIAL 

CONSTRUIDO EN EL HUILA DURANTE EL PERIODO 1990 – 2010 CON EL 

SOPORTE DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

SYSTEMATIZATION OF THE PROCESS OF TERRITORIAL PROSPECTIVE BUILT IN HUILA DURING 
THE PERIOD 1990 - 2010 WITH THE SUPPORT OF THE UNIVERSITY SURCOLOMBIANA. 
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RESUMEN 
La Prospectiva Estratégica es considerada como una disciplina científica que estudia el futuro con el fin de 
diagnosticarlo y construirlo desde el presente. Algunos autores la denominan la ciencia de la esperanza. Según este 
enfoque, el “visionar estratégicamente un territorio” (construyendo escenarios futuros) se le conoce como 
Prospectiva Territorial.  

Varios son los ejercicios de futuro que se han realizado en el Territorio del Huila; tales como el Plan Integral de 
Neiva (PIDNE II: 1990 - 2015), la VISION Huila 2020, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Huila: 2005 – 2020, el Plan Decenal de Cultura del Huila 2011 – 2020, entre otros, los cuales han proporcionado 
líneas estratégicas para la Planificación de su futuro en el 2020. 

En este contexto histórico, por tanto objetivo y metodológico, el sistematizar las más recientes experiencias 
prospectivas del Huila posibilita identificar las intencionalidades que son comunes en la sociedad huilense como 
también la ruta estratégica posible contenida en ellos, hacia el año 2020. 

ABSTRACT 
Strategic Prospective is regarded as a scientific discipline which studies the future in order to diagnose it and build it 
from the present. Some authors call the science of hope. According to this approach, the "show strategically a 
territory" (constructing future scenarios) are known as Territorial prospective. 

There are a number of exercises for the future that have been carried out on the territory of Huila; such as the 
Comprehensive Plan of Neiva (PIDNE II: 1990 - 2015), the Huila VISION 2020, the Strategic Plan for Science, 
Technology and Innovation in the Huila: 2005 - 2020, the Ten-year Plan of Culture of Huila 2011 - 2020, among 
others, which have provided strategic lines for the planning of their future in 2020. 

In this historical context, and therefore objective methodological, the systematize the more recent prospective 
experiences of Huila makes it possible to identify the intentions that are common in society huilense as also the 
strategic route possible contained in them, toward the year 2020. 

Palabras claves: Estudios de Futuro, Prospectiva Estratégica, Pensamiento Estratégico, Prospectiva Territorial 

Key Words: Future studies, Strategic Prospective, Strategic Thinking, Territorial Prospective 
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INTRODUCCIÓN 
Pensar y conocer el futuro anticipadamente ha sido parte fundamental en la evolución de las distintas civilizaciones a 
través de la historia; igualmente han sido diversas las formas de aproximarse a él. Ya en el siglo XX surgen 
numerosos autores con novedosos enfoques, los cuales logran sentar las bases conceptuales de los llamados estudios 
de futuro. 

En Francia nace la Prospectiva como aquella ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y construirlo, fueron 
los filósofos Mauricio Blondel y Gastón Berger  los principales precursores quienes dieron a conocer esta nueva 
ciencia por toda Europa y el resto del mundo.  Años después, surge el francés Michel Godet, quien aporta un modelo 
a la  prospectiva y la define a como la ciencia que estudia el futuro para poder influir en el. 

En otras palabras, la Prospectiva Estratégica es la nueva forma de planificar en la sociedad del conocimiento; implica 
cambios en la forma de pensar, de ver y entender los fenómenos que suceden alrededor nuestro y, lo más importante, 
tener la visión de largo plazo para lograr transformar el futuro conjeturado con las acciones del presente. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Desde sus inicios a la humanidad siempre le ha atraído e intrigado conocer el futuro; en diferentes épocas de la 
historia. En diversas civilizaciones han surgido numerosas formas de representarlo: en el contexto mágico y religioso 
surgieron la adivinación, siendo las más conocidas las pitonisas del Oráculo de Delfos en la antigua Grecia; también 
las profecías, como las de la cultura Maya en América y posteriormente las de Nostradamus en Europa.   

Igualmente, las reflexiones y los estudios sobre el futuro han venido evolucionando desde estas primeras 
concepciones y son varios los autores los que han intentado hacer interpretaciones acerca del futuro.  

Como punto de partida podemos tomar los primeros historiadores que hacen compilaciones y sistematizaciones de 
las historias que venían por la tradición oral y escrita de las antiguas culturas, son considerados como los gestores de 
los actuales estudios de futuro. Por ejemplo en el siglo V A.de C. Platón desarrolla su obra “La República”, iniciando 
y proyectando  aquel concepto filosófico del Estado ideal o utópico.  

Posteriormente, durante la edad media todo giraba en función de Dios y el imaginario colectivo sobre el futuro se 
enfocaba en la vida que se suponía vendría después de la muerte. 

Años después, Tomas Moro en su obra “Utopía” (1516), complementa y referencia lo expuesto por Platón 
anteriormente. El texto relata la organización de una comunidad ficticia pero a su vez con ideales filosóficos y 
políticos, estableciendo el bien de la comunidad como factor determinante en las pretensiones particulares. 

En 1798, Thomas Malthus publica el libro “Ensayo sobre el Principio de la Población”; la importancia de la obra 
radica en el uso de las matemáticas para lograr hacer predicciones sobre el crecimiento de la población. El 
documento pretendía caracterizar las desigualdades sociales y económicas en su momento. 

Desde mediados del siglo XIX, se consolida una nueva forma de representar el futuro: la ciencia ficción. Siendo 
Julio Verne con obras como “Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino”, “De la Tierra a la Luna”,” Viaje al Centro de 
la Tierra”, entre otros; y Herber George Wells con “La Máquina del Tiempo”, “La Guerra de los Mundos”, “El 
Hombre Invisible”, entre otros; los padres de este nuevo género. Logrando establecer una nueva  forma de visualizar 
el futuro. 

A partir de estos desarrollos previos, los estudios de futuro van emergiendo gradualmente a nivel mundial y se van 
consolidando a mediados del siglo XX como aquel campo del conocimiento de la planificación del largo plazo. En 
esta época, se empieza a evidenciar dos principales corrientes de estudio de futuro, una en Europa y la otra en 
América. 

En Europa, y en Francia siendo más específicos, después de la Segunda Guerra Mundial surge la Prospectiva como 
aquella nueva disciplina de planeación que permite influir en el futuro; no tiene la finalidad de predecirlo ni de 
adivinarlo, su objeto principal es construirlo. Gastón Berger denomina a esta disciplina con el nombre de 
prospectiva, palabra del verbo latino “prospicere” que significa “ver hacia adelante”.  
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En Estados Unidos, el estudio de futuro se origina a finales de la década de 1940 con la creación de la Rand 
Corporation desarrollando años más tarde métodos para su estudio, siendo la más conocida la “Técnica Delphi”, 
utilizada especialmente para reconocer el cambio en virtud de la fuerza de las tendencias y por lo tanto se comprende 
la realidad de una manera lineal. A esta corriente se le conoce como “forecasting” o “pronostico” al traducirse al 
español. 

En la década de 1970, aparece el francés Michel Godet, estableciendo un modelo y un fundamento matemático a los 
aportes conceptuales de “Prospectiva Estratégica; con el propósito de estudiar el futuro para poder actuar con mayor 
seguridad en el presente. 

A medida que evolucionan los estudios sobre el futuro, van apareciendo nuevas  corrientes como el Foresight en el 
Reino Unido, la Previsión Humana y Social en Italia, entre otras; logrando extenderse por Europa y Latinoamérica.  

Según Miklos y Tello (2011) la prospectiva “Consiste en atraer y concentrar la atención sobre el futuro, 
imaginándolo a partir de este y no del presente” (p.41). Finalmente, Gabiña (1998) define a la prospectiva “como la 
ciencia que estudia el futuro con el objeto de comprenderlo e intentar influir en el, en su caso, intentar adaptarse 
anticipadamente en lugar de tener que sufrirlo...” (p.02). 

Por todo lo anterior, se puede entender la Prospectiva como la ciencia que es capaz reconocer los futuros posibles y 
establecer el deseado para determinar las decisiones y acciones, del presente, necesarias para lograrlo. 

Complementariamente, se desarrolla el Pensamiento Estratégico, el cual se puede entender como la capacidad para 
resolver con éxito los problemas en forma individual y colectiva, vale decir, para asumir una tarea de alto nivel de 
complejidad, tomar decisiones estratégicas con autonomía (o sin una guía o supervisión externa muy cercana) y 
responsabilizarse por sus resultados en el futuro. Mant (Citado por Medina y Ortegón, 2006, p.91). 

Medina y Ortegón (2006), afirman que el Pensamiento Estratégico es el “proceso de razonamiento acerca de sistemas 
o problemas complejos, con miras a lograr un objetivo” (p.91) 

La Prospectiva y el Pensamiento Estratégico, dentro del proceso de construcción de futuro, son el complemento 
perfecto y son la forma más conveniente para transformar el  entorno con las decisiones y acciones elegidas desde el 
presente. 

Por último, dentro de las principales aplicaciones del enfoque de la Prospectiva se encuentra la Prospectiva 
Territorial, la cual se puede definir como el proceso sistemático de visionar en el largo plazo a un  territorio con el fin 
de desarrollarlo, aplicarlo y transformar su futuro. 

METODOLOGÍA 
El Departamento del Huila ha sostenido una intensa tradición de estudios de futuro soportados en la Prospectiva, 
quizá influenciado por disímiles imaginarios culturales desde la ancestral cultura Agustiniana y el legendario 
Reynaldo Matiz (en el siglo XIX) hasta la incitante premisa expuesta en el siglo XX por el escritor y líder huilense 
José  Eustasio Rivera en “Huila Tierra de Promisión” (Tierra de Futuro). 

En territorio huilense se han desarrollado varios ejercicios de planificación regional con proyección al 2020, con el 
apoyo y acompañamiento de la Universidad Surcolombiana durante un largo periodo: 1984 – 2004. En este sentido, 
la Prospectiva se constituyó en una herramienta adecuada para apoyar los procesos complejos de la Planificación 
participativa y colectiva del largo plazo en el Huila.   

En la mayoría de los ejercicios de futuro realizados en el departamento, se utilizó el modelo francés de estudios de 
futuro: la Prospectiva. A continuación se ilustra el modelo: 

GRAFICO 1. MODELO DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 
 

FUENTE: Francisco José Mojica “Introducción a la Prospectiva Estratégica para la Competitividad Empresarial” 
(2010)  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1657 | P á g i n a  

En todos estos ejercicios prospectivos se aplicaron procesos metodológicos e investigativos que condujeron de 
alguna manera a la construcción de los estados del arte, diagnósticos e identificación de ejes temáticos, variables 
críticas y escenarios. Información suficiente para la concertación y formulación de estrategias y planes de acción. 

RESULTADOS 
De acuerdo al modelo anterior de estudio de futuro se analizarán brevemente y a continuación los ejercicios 
desarrollados en Huila desde 1990  (Los lectores interesados en conocer profundamente estas experiencias  deben 
consultar el libro “Construyendo el Huila del  2020” recientemente editado por la Universidad Surcolombiana – 
Facultad de Economía y Administración - 2011): 

Plan Integral de Desarrollo para Neiva – PIDNE (1990 – 2015) 
Durante la década de 1980 ocurrieron en Colombia sucesivos procesos de urbanización que ocasionaron importantes 
reglamentos urbanos para facilitar el ordenamiento territorial en los municipios y propiciar mejores condiciones para 
la vida humana. Entre las principales normas promulgadas se pueden mencionar, el Decreto 1306 de 1980 que obliga 
a los municipios con más de 20.000 habitantes a formular planes integrales de desarrollo, la Ley 11 de 1986 por la 
cual se dicta el Estatuto Básico de la Administración Municipal y se ordena la participación de la comunidad en el 
manejo de los asuntos locales, se reforma el Decreto 232 de 1983 y,  la Ley 09 de 1989 por la cual se dictan normas 
sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes, entre otras normas. 

En este contexto y, y fundamentalmente dando cumplimiento a la Ley 09 de 1989, conocida como “ley de reforma 
urbana” el alcalde Jairo Morera Lizcano que gobernó la ciudad en el periodo 01-01-1988 a 01-01-1990, debidamente 
autorizado por el Concejo Municipal, convocó un equipo técnico de profesionales liderado por la Universidad 
Surcolombiana.  

En el artículo 1 de la Ley 09 de 1989 se establece que: 

... las ciudades con una población mayor de cien mil (100.000) habitantes, (…), deberán formular su 
respectivo plan integral de desarrollo de conformidad con la política nacional y departamental, las técnicas 
modernas de planeación urbana y con base en la coordinación del desarrollo urbano-regional. (p.1) 

Conforme a  esta directriz el equipo técnico decidió utilizar la prospectiva como herramienta de planificación urbana 
regional a largo plazo de la ciudad de Neiva (25 años). 

Por lo tanto, el “Plan Integral de Desarrollo para Neiva 1990 – 2015”, conocido como PIDNE II, fue el primer 
intento importante de ubicar la ciudad en el contexto regional y proyectarla hacia el futuro, según las grandes 
tendencias de desarrollo: Definió Escenarios y Estrategias para los hidrocarburos y energía, las telecomunicaciones, 
ciudad de servicios, ciudad - región, ciudad de ciencia, tecnología e innovación, centro cultural y artístico, entre 
otros.   

Futuro de Paz Verde para el Huila 
Es la reflexión de mayor alcance hasta ahora prospectada en el Huila, periodo 1995 – 2095 (Cien años). La 
Universidad Surcolombiana con otros Actores Sociales convocados por el Diario La Nación, sueña en la 
construcción de Escenarios Probables a partir de tendencias de desarrollo poblacional, los nuevos asentamientos 
humanos y los Ecosistemas Estratégicos, la Red Acuática y el Tiempo Libre, entre otros.  

Visión HUILA 2020 
El Proyecto Huila 2020, surgió como idea de un grupo de representantes de los gremios empresariales, económicos, 
sociales, educativos y culturales, quienes concibieron el propósito de definir el rumbo para el Departamento del 
Huila, tendiente a direccionar y aprovechar las diferentes potencialidades de desarrollo regional, con el reto de 
visionar y construir el futuro del Huila en un horizonte de 20 años, siguiendo la experiencia del Consejo de 
Competitividad de Antioquia.   
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El principal resultado del proyecto fue la formulación de la VISIÓN HUILA 2020 en los siguientes términos: “En el 
2020 el Huila será Región pacífica, emprendedora, solidaria, justa y competitiva; líder en el aprovechamiento 
sostenible y sustentable de la Biodiversidad, el Macizo colombiano y los demás ecosistemas estratégicos de su 
Territorio. Será el corazón verde y amable de Colombia, líder de una región dinámica, donde florecen los sueños de 
todos” (Declaración de voluntad colectiva 2001)  

En términos de esta aspiración histórica colectiva la VISIÓN 2020 identificó los siguientes escenarios: Talento 
Humano – Sinergia – Imaginarios – Sociedad ambiental – Energía – Mercados verdes. Así:  

• Desarrollar el Talento humano (para la creatividad y la innovación). Esto se hace con educación, 
investigación y vigorizando la cultura. 

• Desarrollar Sinergia entre los distintos Actores sociales (para el Emprendimiento y Fortalecimiento de la 
institucionalidad). Ganar voluntades a favor de cada escenario pero por sobretodo conseguir buena onda 
(ambientes de confianza y comprometer a los distintos actores sociales: A líderes y visionarios). 

• Recrear y potenciar los imaginarios culturales y el mundo simbólico de la cultura huilense (creatividad 
terrígena y apertura a los sincretismos y mentalidades foráneas). 

• El aprovechamiento sostenible y sustentable de la biodiversidad, el Macizo Colombiano y los demás 
ecosistemas estratégicos, sobrellevarán los principios de la Sociedad Ambiental en el sur colombiano y en el 
resto del mundo. Promover a toda escala el reencuentro de nuevos equilibrios simbióticos con el medio 
natural y la cultura huilense. 

• Conocer de manera juiciosa, científica y sistemática los potenciales usos y beneficios sustentables de las 
diversas fuentes y alternativas de energía: combustible, hidráulica, solar, cósmica, química, las fuentes 
globales de competitividad y desarrollo. Particularmente el beneficio de la órbita geoestacionaria para el 
mejoramiento de las comunicaciones y las telecomunicaciones. 

• Consolidación y desarrollo de mercados verdes para productos orgánicos. Sistema agroalimentario 
sostenible y agroindustria (valor agregado regional) con destino a los mercados globales.  

• La construcción de una Nueva Institucionalidad con sus bases de legitimidad y confianza en la sociedad 
civil: tejido social, proyecto ético político, gobernabilidad, conectividad.  

• La estrategia fundamental de este proceso articulador - regional contiene los siguientes fundamentos:  
• Desarrollo territorial de la infraestructura vial, las comunicaciones – telecomunicaciones y los servicios 

energéticos.  
• Gestión con Brasil – Venezuela y Ecuador para la culminación del corredor Amazónico – Transandino, que 

busca la conexión del océano Atlántico con el Pacífico, pasando por Puerto Asís - Mocoa (Putumayo) y 
Pitalito (de allí se abre al Huila).  

• De otra parte, la terminación de la Marginal de la Selva que conecta directamente Perú – Ecuador con 
Venezuela, pasando por Mocoa – Florencia – San Vicente del Caguán – Villavicencio. 

• La vía Natagaima – Alpujarra – Colombia – La Uribe – Villavicencio, comunicará a los llanos y selvas 
orientales del país con la cuenca del Pacífico (buscando la salida al Mar), beneficiando directamente al 
Huila y al Tolima. 

Aclaración y sustento de la Estrategia Regional Articuladora: Debemos destacar y confirmar, de esta manera, la 
potente utilidad de la Metodología Prospectiva practicada en las mesas de trabajo del Proceso HUILA VISION 2020 
ocurrido en el 2000, que permitió avizorar poderosas tendencias internacionales que impactarían el territorio huilense 
- surcolombiano como efectivamente se demostró con el recientemente conocido (en 2011) Proyecto ASPECTOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS.  A la fecha el 
Ministerio de Transporte adelanta un estudio de la cuenca del Río Amazonas, con el objetivo de elaborar el Plan de 
Acción Fluvial de la Cuenca Geográfica de Amazonas estableciendo las estrategias de desarrollo de sus vías 
fluviales. Lo anterior se espera articular con los resultados del estudio sobre el mejoramiento de la navegabilidad del 
Rio Putumayo, enmarcado en IIRSA, el cual tiene por objeto propiciar mayor integración de la red de infraestructura 
de transporte de Colombia con Ecuador y Perú, así como facilitar el comercio entre los países de América del Sur.  
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El estudio incluirá estudios técnicos para la caracterización de la hidrovía y de sus puntos críticos, análisis ambiental 
y social, evaluación socio – económica, estudio de oferta y demanda de transporte de carga y pasajeros, elaboración 
del Plan de Acción Fluvial y marco legal. Se toma esta información de A P I - Agenda de Proyectos Prioritarios de 
Integración de Suramérica. Documento elaborado por IIRSA y aprobado por el Comité Coordinador del COSIPLAN 
(2011). La información relativa a los proyectos que se desarrollarán tiene como fuente la información elaborada y 
presentada por los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en el marco del Consejo 
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).  

Otro resultado del proyecto VISION 2020, aplicando Prospectiva, es que se logró vigorizar el desarrollo del Huila 
con la construcción de la nueva región, más dinámica y emprendedora, con sentido de futuro, cohesionada e 
integrada a su territorio, exige robustecer la institucionalidad pero también brindar posibilidades a las nuevas 
propuestas con sus bases de legitimidad y confianza en la sociedad civil y lo que ello aguanta. 

Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005 – 2020) 
Esta experiencia en el Huila inicia en el año 2002 con un convenio firmado entre el SENA y COLCIENCIAS y que 
buscaba construir colectivamente la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología, este proceso comenzó a ejecutarse en 
marzo de 2003, siendo en esta época Juan de Jesús Cárdenas Chávez (2001 – 2003) gobernador del Departamento y 
los principales actores Fondo Mixto de Cultura Del Huila – FOMCULTURA, Gobernación del Huila, Cámara de 
Comercio de Neiva, Universidad Surcolombiana, Universidad de la Amazonía, Corpoica, Sena Regional Huila, entre 
otros. La experiencia finalizó en julio de 2004 con el lanzamiento oficial de la Agenda Prospectiva de C+T+I – Huila 
2020 en el salón de gobernadores. 

El ejercicio se desarrolló en cuatro (4) Fases: 
Fase Uno: Consolidación y Capacitación al Grupo Técnico y al Grupo Operativo responsables de la 
Formulación de la Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación con Metodología Prospectiva. 
Se Capacitó al Grupo Técnico en herramientas de Prospectiva. 

Fase Dos: Elaboración del Estado del Arte en Ciencia y Tecnología por Cada Área Estratégica.  Se realizó 
el diagnóstico preliminar de la Ciencia y la Tecnología en el departamento del Huila. 

Fase Tres: Identificación y Construcción de Escenarios a partir de Talleres de Prospectiva, Consenso y 
Formulación de la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología. En esta fase se identificaron escenarios con 
el fin de definir las acciones a desarrollar en Ciencia y Tecnología en el Departamento del Huila.  La 
Prospectiva se centró en la consulta a expertos en cada una de las áreas estratégicas definidas sobre los 
problemas centrales y factores de éxito que pudieran dar origen a escenarios de futuro para el movimiento 
de la Ciencia y la Tecnología en el Huila - 2020. De igual manera, se consultó a expertos externos, para 
obtener el concepto y la percepción que sobre la  C+T+I existe desde otra perspectiva 

Fase Cuatro: Concertación de la Agenda de Compromisos por parte de los Actores Sociales  (Plan de 
Acción y Líneas Estratégicas), con el objeto de diseñar el Plan de acción en Ciencia y Tecnología para el 
departamento del Huila. 

Los resultados esperados al 2020 para este ejercicio son los siguientes: 
• Red Huilense para el Fomento y Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación REDHCIT al 100%. 
• 36 centros locales de Innovación operando. 
• 80 Huilenses con formación de Doctorado. 
• 200 Huilenses con formación de Magister. 
• 25 grupos de investigación + semilleros 
• Sistema regional de CTeI al 100%. 
• Estrategia proyecto pedagógico educativo al 100%. 
• Proyecto pedagógico para empresarios y emprendedores al 100%. 
• 4 incubadoras de Base Tecnológica consolidadas y operando (Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata). 
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• Fondo CTeI reglamentado y operando (Cooperación Internacional). 
• Programa Universidad + Empresa + Gobierno al 100%. 

Red Departamental de Colegios Agropecuarios 
La construcción y puesta en marcha de la RED de colegios agropecuarios del Huila, tuvo como propósito final el 
desarrollo integral y sostenible  de las instituciones educativas involucradas, mediante procesos participativos y 
concertados de forma autónoma que posibilitara relaciones armónicas y permanentes entre ellos, en forma de Red, se 
realizó en 2005. 

Desde esta óptica se vienen desarrollando acciones pertinentes, por parte de los actores sociales internos y externos, 
unificando criterios en la búsqueda de un proyecto colectivo: el trabajo en redes sociales como estrategia que 
contrarreste la dispersión y el quehacer individual, egoísta e improductivo de cada institución participante en la RED.  

El conocerse, reconocerse, aceptarse y comprometerse en la construcción colectiva de mejores futuros sin afectar la 
autonomía personal e institucional, es el reto del trabajo en RED, expresión elevada y contemporánea de la 
“asociatividad” y la visibilidad, objetivo central del proyecto.  Construir una RED sólida, como estrategia de trabajo 
colectivo entre los 20 colegios agropecuarios del Huila, para identificar las oportunidades, fortalezas y superar 
debilidades con el propósito de construir y desarrollar soluciones posibles en el largo plazo. Horizonte 2020. 

La Estrategia Central de la RED de Instituciones Agropecuarias denominada “ALMA DEL HUILA” es posibilitar el 
afianzamiento de relaciones, procesos, acciones, intercambio de experiencias, entre los actores sociales cuya 
finalidad será la de satisfacer necesidades crecientes de los actores sociales en el campo educativo y productivo. 

A continuación se describe el ESCENARIO APUESTA concertado: 

• Red de Colegios Agropecuarios del Huila conectada a Redes Nacionales e internacionales. 
• Grupos de investigación conformados en áreas de conocimiento, ciencia y tecnología + innovación. 
• Actores Sociales vinculados a la Red. 
• Conectividad de Nodos y Puertos.  
• Empresas Autosostenibles conectadas a cadenas productivas nacionales e internacionales. 
• Proyectos pedagógicos con reforma curricular - articulados en Red. 

Plan Decenal de Cultura PDC 2011 – 2020 
El fortalecimiento del tejido social ha sido uno de los grandes propósitos alternativos en la actual coyuntura regional 
del Huila, además de hacer parte de las políticas departamentales de los últimos Planes de Desarrollo, se reconoce 
que ha sido el propósito clave en sucesivos Planes Decenales de Cultura (2001 - 2010) y (2011 – 2020) liderados y 
coordinados por las respectivas Secretarías de Cultura y Turismo del Huila y de Neiva: Reconocer en la diversidad 
cultural y la biodiversidad las oportunidades para el quehacer cultural, partiendo de lo local hacia lo global, 
promoviendo el compromiso de todos los actores sociales y gestores culturales, elevando su capacidad de gestión y 
fortaleciendo la identidad regional.  

El Plan Decenal de Cultura del Huila (PDC HUILA 2011 – 2020) se concertó en 2010 como potente herramienta de 
consulta que facilita la definición de políticas, estrategias, programas y proyectos del Sistema Departamental de 
Cultura con visión de largo plazo, que orienta a los Actores Sociales (Institucionales y No Institucionales) y a los 
gestores culturales del Huila, que conduce al  fortalecimiento de  la actividad cultural del Huila y contribuye en la 
construcción  general de la VISIÓN HUILA 2020. 

Consecuente con el enfoque Prospectivo Territorial el proceso culminó con la Formulación del plan estratégico en el 
que participaron ampliamente Actores Sociales Institucionales y No Institucionales. Contiene Escenarios. 
Estrategias. Indicadores. Programas. Proyectos. 

Como Variables estratégicas y Escenarios identificados en el Juego de Actores se pueden destacar: innovación, 
ciencia y tecnología, talento humano para la cultura, imaginarios, sostenibilidad, organización institucional y 
descentralización, patrimonio cultural tangible e intangible, los mercados verdes, entre otras. 
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Estrategia Transversal: “fortalecimiento de la gestión pública de la cultura y el turismo” 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
A pesar de ser la Prospectiva una ciencia nueva a nivel mundial, el Huila y la Universidad Surcolombiana han estado 
comprometidos con la utilización de esta nueva disciplina como eficaz instrumento para la construcción y el 
planeamiento del futuro. 

Al observar cuidadosamente las experiencias sistematizadas se puede comprobar que al Huila le ha interesado, ante 
todo, planificar colectivamente el largo plazo con la participación de la sociedad civil. Es quizá su mayor fortaleza y 
motivo de reconocimiento a nivel nacional. Con Antioquia son los dos departamentos con mayor tradición 
prospectiva. . 

Los procesos permanentes y continuos de planeación se dieron continuamente pero la ejecución es muy baja 
comprobando que a la dirigencia regional poco o nada se aprecian las construcciones y aspiraciones colectivas.  

El Huila ha cumplido y ha participado activamente en todas las tareas de Planificación local, regional y nacional, en 
cumplimiento de requisitos y mandatos legales o institucionales, sin embargo los resultados de los compromisos 
adquiridos y sus ejecuciones permanecen públicamente desconocidas. 

En este sentido, se resalta que el conjunto de experiencias de planificación a largo plazo realizadas en el 
departamento han proporcionado a nivel regional una excelente apropiación de la metodología y un buen precedente 
para ejercicios posteriores, siendo el más reciente “Neiva Ciudad Región 2032”; aunque la Universidad 
Surcolombiana no tuvo responsabilidad directa en su construcción, a las claras se constituye como la mayor 
evidencia de la continuidad del proceso PROSPECTIVO del Huila y su dinámica auto sostenida… pero bajo el 
direccionamiento de otros actores sociales…en este caso COMFAMILIAR HUILA. 

En general, el conflicto territorial y la violencia generalizada, en muchas ocasiones, han hecho que las prioridades 
institucionales y gubernamentales se dirijan a atender lo urgente y lo inmediato, aplazándose las construcciones de 
largo plazo. 

Finalmente, se necesita ampliar estos ejercicios a sectores claves para el desarrollo regional como: gobernabilidad, 
economía, agropecuario rural, energía, minería, entre otros. 

De acuerdo a todas las experiencias prospectivas realizadas, se puede hacer abstracción de la “Gran Apuesta del 
Huila” de la siguiente manera: “En el año 2020 el Huila es el  líder de la región Surcolombiana con el soporte del 
Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de forma integral, articulada a Redes Nacionales e 
internacionales de conocimiento, ha fortalecido los imaginarios culturales y el mundo simbólico, es el corazón verde 
de Colombia, pacífico y solidario; conectado a cadenas productivas nacionales e internacionales del sector 
agroindustrial y minero” 
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6. MIDIENDO LA CREACIÓN DE VALOR EN LA ORGANIZACIÓN: 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

MEASURING VALUE CREATION IN THE FIRM: A METHODOLOGICAL PROPOSAL 
 

Alvaro Fernando Moncada Niño538 
Project & Investments Group, Colombia 

RESUMEN  
El mundo de la empresa gira alrededor de la creación de valor y sus estrategias están orientadas a la identificación y 
capitalización de oportunidades de su entorno con el propósito de obtener ventajas competitivas que se traduzcan en 
beneficios, demandando un permanente ajuste de su ámbito interno para responder oportuna y adecuadamente a estos 
cambios.  El análisis de la Cadena de Valor (CV) (Porter, 1985) se constituye en una herramienta esencial en este 
propósito, ya que posibilita la identificación, desagregación, análisis y evaluación de las actividades que incorporan 
valor y son fuente de ventaja competitiva.  Pero ¿podemos determinar cuáles de ellas tienen mayor impacto en la 
generación de competitividad de la empresa?    En este contexto y basado en la teoría de los Recursos y Capacidades 
(TRC), se presenta una aplicación cuantitativa del análisis VRIO (Barney, 1996) como herramienta que evalúa los 
componentes de la CV, medidos como capacidades organizacionales,  determinando su  potencial y sostenibilidad en 
la generación de ventajas competitivas. Mediante su utilización la empresa puede establecer el valor estratégico de 
las actividades e interrelaciones de su cadena de valor, permitiéndole alinear y ajustar la dotación de recursos y 
capacidades requeridos para responder oportuna y adecuadamente a cambios del entorno. 

ABSTRACT 
The business world turns around the value creation and their strategies are aimed on the identification and 
capitalization of opportunities of their environment, with the purpose of obtaining competitive advantages that 
translate into benefits, claiming a permanent adjustment of the internal scope to respond timely and adequately to 
these changes. Analysis of the Chain Value (CV) (Porter, 1985) is an essential tool for this purpose, since it enables 
the identification, breakdown, analysis and evaluation of activities that incorporate value and are a source of 
competitive advantage. But, can we determine which of them have a greater impact on the generation of the 
company's competitiveness? In this context and based on the resource based view theory  (RBV), it is presented a 
quantitative application of analysis VRIO (Barney, 1996) as a tool that evaluates the components of the CV, 
measured as organizational capabilities, by determining their potential and sustainability in the generation of 
competitive advantages. Through its use, the company can set the strategic value of activities and interrelationships 
of its value chain, allowing you to align and adjust the allocation of resources and capabilities required to respond 
timely and adequately to changes in the environment. 

Palabras claves: Análisis VRIO, Creación de Valor, Ventaja Competitiva Sostenible, Teoría de Recursos y 
Capacidades, Índice de Generación de valor 

Key Words: VRIO Analysis, Value Creation, Sustainable Competitive Advantage, Resource Based View Theory, 
Value Creation Index 

INTRODUCCIÓN 
El mundo de la empresa gira alrededor de la creación de valor y su estrategia normalmente está orientada a la 
identificación y capitalización de las oportunidades de su entorno con el propósito de obtener ventajas competitivas 
que se traduzcan en beneficios, demandando un permanente ajuste de su ámbito interno para responder oportuna y 
adecuadamente a estos cambios.  El análisis de la Cadena de Valor (CV) se constituye en una herramienta esencial 
en este propósito, ya que posibilita la identificación, análisis y evaluación de las actividades que la componen y 
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como estas contribuyen a su generación de Valor. En esta propuesta se introduce la teoría de Recursos y Capacidades 
y particularmente el análisis VRIO como instrumento que permite la determinación de la contribución de valor de 
cada una de las actividades y eslabones que conforman la CV de la empresa, así como sus implicaciones en la 
formulación y ajuste de estrategias.  

En el desarrollo del artículo se presentan los conceptos de CV y TRC como marco conceptual de la creación y 
estructura  de las capacidades y rutinas organizacionales, las cuales posteriormente pueden ser evaluadas mediante el 
análisis VRIO, estableciendo el potencial y sostenibilidad de los recursos y capacidades de cada una de las 
actividades de la CV, para determinar el índice de generación, el cual fija la posición competitiva de la empresa, 
cuando es acumulado en todos los componentes de la CV. Producto de la aplicación de esta metodología, podrá 
determinarse la creación de valor en  cada actividad de la CV de la organización, facilitando la alineación de 
procesos y estrategias, que conducirá al desempeño superior de la organización, resultado de un mejor entendimiento 
del  nivel de competitividad en cada actividad de sus procesos y la sinergia que produce su interrelación. Los 
beneficios que una empresa obtiene de sus recursos y capacidades “dependen de la habilidad de estos para establecer 
una  ventaja competitiva, mantenerla  y apropiarse de la rentabilidad” (Grant, 2006: 203). 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La cadena de valor es un concepto desarrollado por Porter (1985: 51), quien la describe como la forma sistemática de 
establecer y examinar las interacciones de todas las actividades que la empresa desempeña y es la base para 
identificar las fuentes de la ventaja competitiva. La cadena de valor y la forma en que desempeña sus actividades 
individuales son un reflejo de su historia, de sus decisiones, de su enfoque para implementar la estrategia y las 
economías fundamentales para las actividades mismas. Guerras y Navas (2007: 205) la definen como “la 
desagregación de la empresa en las actividades básicas que es preciso llevar a cabo para vender un producto o 
servicio”.  

Para su identificación la empresa puede descomponer sus actividades e interrelaciones entre ellas, en una cadena 
secuencial, dependiendo de su vinculación directa o no con el proceso productivo, clasificándose así en actividades 
primarias, actividades de apoyo y eslabones (Porter, 1985). La cadena de valor identifica un número reducido de 
grandes categorías de actividades que pueden llegar a desagregarse a mayor nivel, para proporcionar una 
identificación más detallada de las actividades de la empresa (y de los recursos y capacidades que corresponden a 
cada actividad) como se verá más adelante. Normalmente, los procesos que componen las actividades principales o 
que conforman el proceso productivo de la empresa son: Logística Interna o entrada de factores, Operaciones o 
Producción, Logística Externa o Distribución, Mercadeo y Ventas y Servicio Post-Venta. Mientras que los procesos 
que componen las actividades de Soporte, es decir  aquellas que no forman parte del proceso productivo, pero cuyo 
propósito es garantizar el normal funcionamiento de la empresa, son: Aprovisionamiento, Desarrollo de Tecnología, 
Administración de Recursos Humanos e Infraestructura de la empresa.   

La Ventaja Competitiva normalmente proviene, no de una actividad concreta, sino de la interrelación entre ellas o 
eslabones, los cuales reflejan con frecuencia los intercambios entre las actividades para lograr el mismo resultado 
general. Estos pueden realizarse mediante flujos de proceso, de información o de conocimiento, contribuyendo 
esencialmente a la coordinación (para aumentar la eficiencia de las actividades) o la optimización (para la reducción 
de costos). 

La Teoría de Recursos y Capacidades 
La TRC concibe la empresa como un conjunto único de recursos tangibles e intangibles que son fuente de ventaja 
competitiva. “Los recursos y capacidades son el conjunto de factores y de combinación de factores y recursos que 
posee la organización y que pueden convertirse en fuente de ventajas competitivas” (Sanchis y Campos, 2007:244).  
Se fundamenta en el hecho que las empresas son diferentes entre sí y lo son porque tienen recursos y capacidades 
diferentes (Wernerfelt, 1984; Dierickx y Cool, 1989; Grant, 2010; Amit y Schoemaker, 1993;  Spanos y Lioukas,  
2001; López y Sabater, 2007), originado en que las empresas “nacen con dotaciones de recursos distintas de por sí, y 
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después, su historia y las circunstancias que van abordando hacen que cada empresa sea un mundo” (Iborra et al., 
2007: 71).   

La heterogeneidad de la empresa puede originarse en cualquiera de las siguientes situaciones (Fernández y Suarez, 
1996, pág. 74): “(1) Cada empresa es heterogénea ya que posee diferente dotación de recursos, producto de su 
historia, suerte y decisiones pasadas, sobre las que pueda sustentar una ventaja competitiva y (2) la empresa puede 
mantener tal heterogeneidad a lo largo del tiempo, proporcionándole rentas a largo plazo. Es decir, la ventaja 
competitiva puede ser sostenible”. Por su parte Barney (1991) establece que la empresa poseedora de recursos  
valiosos y escasos podría obtener una ventaja competitiva y disfrutar en el corto plazo de un mejor desempeño, y que 
para que éstos sean sostenibles en el tiempo, deben ser inimitables y no-sustituibles por los competidores (Dierickx y 
Cool, 1989). 

La TRC tiene como objetivo “identificar el potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la 
identificación y valoración estratégica de los recursos y habilidades que posee o a los que puede acceder” (Guerras y 
Navas, 2007: 225). Cuando el entorno cambia continuamente, la empresa definida en función de los recursos y 
capacidades puede constituir una base más sólida sobre su identidad, ya que su estrategia estará fundamentada en lo 
que puede hacer más que en las necesidades que pretende satisfacer como lo indica Grant (2010).   

En general se ha encontrado que entre mayor sea la tasa de cambio en el entorno de un empresa, mayor es la 
probabilidad que sus recursos y capacidades sean los cimientos seguros para su estrategia de largo plazo.  La clave 
de la rentabilidad, según esta perspectiva, no está en hacer lo mismo que las otras empresas, sino más bien en 
explotar las diferencias.  Alcanzar una Ventaja competitiva significa formular e implantar una estrategia que utilice 
las características únicas del conjunto de recursos y capacidades que posee la empresa. Los competidores pueden 
aprender de su éxito, pero cualquier intento de imitar sus estrategias requeriría que tengan las combinaciones 
subyacentes de recursos y capacidades, que normalmente son el resultado de circunstancias y trayectorias únicas en 
cada empresa.  

Es importante precisar que por recurso se entienden los activos productivos de la empresa, mientras que las 
capacidades se refieren a lo que la empresa puede hacer con ellos. Los recursos por sí mismos difícilmente pueden 
constituir una base competitiva distintiva para las empresas y que se hace necesario, que trabajen de forma 
coordinada y en equipo con el propósito de lograr rendimientos superiores de las actividades y tareas. A la habilidad 
para coordinar y hacer trabajar en equipo los recursos es lo que se denomina capacidad, la cual se caracteriza por su 
naturaleza intangible. Los recursos comprenden el aspecto estático mientras que las capacidades representan el 
aspecto dinámico, siendo “los que definen la forma en que la empresa utiliza los recursos” (Romero et al, 2012:556). 

Santos et al. (2007: 4) precisan que “las capacidades representan un conjunto complejo de habilidades para hacer 
bien y ejecutar sistemáticamente una actividad gracias al trabajo conjunto de una serie de recursos. Las capacidades 
se acumulan a lo largo del tiempo, se ejercitan en los procesos organizativos, y se basan en desarrollar e intercambiar 
información a través del capital humano de la empresa para poder combinar de modo eficiente los recursos de los 
que se dispone. En consecuencia, una capacidad se puede concluir que está representada por los conocimientos, 
experiencia y habilidades necesarios para desarrollar una tarea o actividad, y que implica patrones complejos de 
coordinación y cooperación entre los individuos y los recursos”. Este concepto introduce una perspectiva dinámica 
en la TRC ya que fundamenta la sostenibilidad de la ventaja competitiva en la permanente evaluación y mejora  en la 
posición de recursos y capacidades de la empresa.  

Capacidades Organizacionales 
Dado que los recursos no son productivos por sí mismos, se requiere de las capacidades  de la empresa para 
emprender actividades concretas, por lo tanto, el interés debe centrarse en aquellas capacidades que pueden 
proporcionar una base para la obtención de la ventaja competitiva, que según Prahalad y Hamel (1990) son aquellas 
que: (1) hacen una contribución desproporcionada al valor final del cliente o a la eficiencia con la que se entrega 
dicho valor, (2) proporcionan una base para entrar en nuevos mercados. Aunque el concepto de una organización que 
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posee la capacidad (o competencia) para realizar ciertas actividades es sencillo, comprender la estructura y 
determinantes de una capacidad es mucho más complejo.  

Aun es tema de investigación, como se crean y ejecutan las capacidades organizacionales y porque algunas empresas 
desarrollan una capacidad con un nivel más elevado que otras.  La capacidad organizacional requiere que se integre 
la experiencia y conocimiento de varias personas con los bienes de equipo, la tecnología y otros recursos. 
Prácticamente todas las actividades productivas precisan de equipos de personas que lleven a cabo acciones 
estrechamente coordinadas sin necesidad de una especial dirección o comunicación  verbal. Nelson y Winter  (1982) 
les llaman rutinas organizativas a “esos patrones de actividad, regulares y predecibles, compuestos por una secuencia 
de acciones coordinadas”, las cuales son el fundamento de las capacidades organizacionales. 

Rutinas organizacionales 
Las capacidades, ligadas fundamentalmente a los recursos humanos de la organización, se convierten en rutinas 
organizacionales que definen un patrón de actividad regular y predecible, integrada por una secuencia de acciones 
coordinadas que se ponen en funcionamiento ante un problema o estimulo  específico. Estas contienen conocimiento 
organizativo que “determina la forma en que la empresa actúa dentro de una estructura formal dada y con una base 
de recursos determinada” (Piñeiro, 2009,15). Como lo señala Grant (2004,200) “las rutinas son a la organización lo 
que las habilidades a los individuos”.  

El reto para la dirección no debe limitarse a identificar los recursos y capacidades de la empresa, sino a determinar 
cómo la organización logra pasar de habilidades y recursos individuales a las capacidades colectivas, ya que con las 
primeras se crean capacidades específicas para tareas concretas que se integran en capacidades más complejas a 
través de mecanismos formales de coordinación. “Las rutinas son la base para la generación de capacidades” 
(Guerras y Navas, 2007,234).   

Según sugiere Javidan (1998) los recursos son la base y se constituyen en el primer nivel y las capacidades, 
entendidas como la habilidad de la empresa para explotar sus recursos, constituyen el segundo nivel. Las 
competencias coordinan e integran las capacidades y son el tercer nivel. Para finalmente, en el nivel superior,  
encontrar las competencias esenciales, que son los conocimientos y habilidades compartidos por todos, generadoras 
de las ventajas competitivas.  Las rutinas están basadas en conocimiento tácito a nivel de empresa y en el 
entendimiento mutuo de los miembros del equipo. Una rutina no puede ser articulada completamente por ningún 
miembro del equipo. Estas son un paso esencial en la transformación de prácticas en capacidades.    

Análisis VRIO 
La cantidad y calidad de los recursos y las capacidades de la empresa determinarán su potencial para competir con 
éxito en los negocios en los que actúa. Sin embargo es importante precisar que no todos los recursos y capacidades 
organizacionales de la empresa son susceptibles de generar ventajas competitivas sostenibles, solo aquellos que 
poseen los siguientes atributos o características (Barney, 1996, 2001; Barney y Clark, 2007): (1) Valiosos - mediante 
su utilización se logra el aprovechamiento de oportunidades o se responde a las amenazas que surgen en el entorno, 
(2) Raros o escasos - su poca disponibilidad hace que este limitado para los competidores de la industria o el sector, 
(3)  Inimitables o difícilmente imitables - hace que su distribución sea heterogénea en el mercado o que su 
replicación sea muy costosa y (4) Organización o sinérgicos lo cual conlleva una mejor posición en su uso, siendo 
complementario a otros recursos y capacidades. Estas características son recogidas en el modelo conocido como 
VRIO.  

De acuerdo con este planteamiento si un recurso o capacidad organizacional valiosa, rara y de imitación costosa, 
entonces la correcta explotación por parte de la organización de este activo o competencia generara una ventaja 
competitiva sostenible y beneficios económicos por encima de lo normal. Es importante en el análisis centrarse en 
aquellos que considera esenciales, es decir los que se considera que realizan una contribución significativa al valor 
final del producto o servicio, o a la eficiencia con que es entregado dicho valor, proporcionando una base para 
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ingresar en nuevos mercados y muestran lo que la organización puede hacer mejor que sus competidores (Johnson et. 
al, 2006).  

Valioso: Los recursos serán valiosos cuando sirvan para responder a las amenazas del entorno y para aprovechar sus 
oportunidades. En este sentido, los recursos no pueden ser evaluados aisladamente, sino que su valor es determinado 
por la interrelación con las fuerzas externas del mercado. Por lo tanto, el valor del recurso o capacidad esta en 
relación a su posibilidad para explotar una oportunidad o mitigar una amenaza en el mercado, convirtiéndose en una 
fortaleza de la empresa y en caso contrario es una debilidad.  Cuando estas son explotadas adecuadamente conducen 
generalmente a un aumento en los ingresos o una disminución en los costos o ambos. El valor o relevancia podrá ser 
determinado mediante la respuesta a este cuestionamiento: ¿Este recurso o capacidad habilita a la empresa para 
responder a las amenazas y oportunidades del entorno?  (1- Sin valor,  a 10 – Indispensable). 

Escaso o Raro: Los recursos deben ser raros, escasos, únicos o limitados a unos pocos, entre un conjunto de 
competidores actuales y potenciales, ya que si ellos son poseídos por un gran número de competidores no permiten la 
obtención de ventajas competitivas sostenibles.  La rareza se dará también en relación a su duración en el tiempo, 
porque si otros competidores en el tiempo pueden llegar a adquirir o desarrollar la misma capacidad, esta perdería su 
atributo de escasez y por ende su posibilidad de ser fuente de ventaja competitiva.  La rareza o escasez podrá ser 
determinado mediante la siguiente pregunta: ¿Cuántos de mis competidores ya poseen este recurso especialmente 
valioso? (1 – Todas las empresas del sector,  a 10 – Solo mi empresa). 

Costoso de Imitar o Inimitable: Los beneficios obtenidos de los recursos y capacidades dependen no solo de su 
habilidad para establecer ventajas competitivas, sino también que estas puedan ser mantenidas en el tiempo. Para ello 
es necesario que los recursos y capacidades sean duraderos y que la Ventaja Competitiva que generan no sea 
fácilmente imitable por los competidores, es decir que no pueda transferirse ni replicarse.  Los recursos son 
inimitables cuando la posibilidad que tienen los competidores en analizar y duplicar éste, hace que su obtención o 
adquisición sea costosa o tome demasiado tiempo su replicación. Para que la ventaja competitiva sea duradera, los 
recursos en que se apoya deben ser difíciles de imitar por parte de los competidores, influyendo en este aspecto 
algunos factores como la propia historia de la organización, la complejidad social vinculada al funcionamiento y 
desarrollo de algunas habilidades, y la ambigüedad causal539 (Grant, 2006). La imitabilidad podrá ser determinado 
mediante la siguiente pregunta: ¿Si mis competidores carecen de ese recurso, obtenerlo, imitarlo o transferirlo es?   
(1 – Es fácil y poco costoso,  a 10 – es difícil y costoso). 

Organización o Sinérgico: relativo al hecho de que la empresa posea determinados aspectos organizativos, como la 
estructura organizativa o la propia cultura empresarial, para poder explotar todo el potencial competitivo de sus 
recursos y capacidades. Este atributo puede ser determinado en la organización mediante la siguiente pregunta: ¿La  
empresa está organizada de modo que pueda explotar el pleno potencial de este recurso o capacidad?  (1 – No está 
organizada, a 10 – Cuenta con la organización, cultura y procesos para hacerlo). 

La generación de la Ventaja Competitiva 
Los beneficios que una empresa obtiene de sus recursos y capacidades dependen de la habilidad de esta para 
establecer una ventaja competitiva, mantenerla y apropiarse de la rentabilidad que le proporcione.   

La figura 1 presenta como cada uno de los atributos de los Recursos y Capacidades contribuye a la Ventaja 
Competitiva. 

Figura 1 – Generación de Beneficios de los Recursos y Capacidades  

 
       Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
539 Termino referente a la incertidumbre acerca de las causas que explican la obtención de una determinada ventaja 
competitiva, dando lugar a una imitación incierta por parte de los competidores 
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METODOLOGÍA 
La metodología se compone de 7 pasos, que se inicia con el diseño de la cadena de valor, su desagregación en 
actividades, su posterior ajuste a recursos y capacidades, para determinar el potencial y mantenimiento de la ventaja 
competitiva de estos y de las actividades que conforman. El análisis debe basarse en lo que puede hacer la compañía 
con la dotación de recursos y actividades que dispone, es decir enfocarse en la forma en que estos se integran para 
crear las capacidades organizacionales. 

Procedimiento 
Paso 1: Diseñar la cadena de valor de la empresa, estableciendo claramente las actividades primarias y de 
apoyo propias del negocio, �� 
Paso 2: Análisis de la Cadena de Valor, identificando la generación de valor en las actividades y sus 
interrelaciones. Para cada actividad ��  puede usarse desagregaciones sucesivas de las actividades para 
obtener mayor detalle sobre las fuentes de generación de valor. También identifique cuales de ellas son 
recursos >�� (recurso j de la Actividad i) y capacidades Æ��  (capacidad j de la Actividad i). 

Paso 3: De cada recurso >�� y capacidad Æ��  identificado, determine su potencial de generar Ventaja 

Competitiva, es decir identifique cuáles de ellos reúnen la característica de relevancia o valiosos  Ç�� (de 1 a 

10) y de escaso o raro ?��  (de 1 a 10). De la multiplicación de estos dos términos encontrara el potencial de 

generación de Ventaja Competitiva D��  

Paso 4: Establezca la sostenibilidad de la ventaja competitiva que posee la organización mediante el uso, 
acceso o posesión de este recurso >�� o capacidad Æ�� (mantenimiento en el tiempo de la ventaja alcanzada), 

lo cual  tiene por objeto establecer durante cuánto tiempo puede la empresa conservar dicha ventaja.  En este 
caso, las características de los recursos y/o capacidades determinantes son la imitabilidad o��  o formas de 

imitación y barreras a la imitación (de 1 a 10) y la capacidad de aprovechamiento de los mismos por parte 
de la empresa o apropiabilidad de la Organización �̀�  (de 1 a 10). De la multiplicación de estos dos 

términos, se establece la sostenibilidad ���  de la Ventaja competitiva. 

Paso 5: Con cada D��   y ��� , puede colocar en la matriz de implicación competitiva, el recurso >��o 

capacidad Æ��  según corresponda y elaborar el mapa de contribución de Ventaja Competitiva de los recursos 

y capacidades que conforman la actividad ��  de la cadena de valor de la  empresa. 

Paso 6: También puede determinar el potencial D�   y la sostenibilidad  ��  de la actividad �� mediante la 
obtención del promedio de los D��   y ���  de los recursos que conforman la actividad o mediante las 

ecuaciones 1 y 2. 

Ecuación 1. Calculo del Potencial de VC de la Actividad i 

D�  = 1
� ∗  � Ç�� ∗  ?�� 

\

��
 

Ecuación 2. Calculo de Sostenibilidad de la VC de la Actividad i 

��  = 1
� ∗ � o�� ∗  �̀� 

\

��
 

Paso 7: Tomando como base los valores de D�   y ��, las actividades �� pueden ser colocadas en la matriz de 
implicación competitiva, de forma similar a los realizado en el paso 5 con los recursos y capacidades. Lo 
cual permitiría encontrar el perfil competitivo de la empresa desde su cadena de valor. 
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Figura 2 – Pasos del Modelo de determinación de Valor  

 
       Fuente: Elaboración propia. 

Implicación Competitiva 
Con los puntajes obtenidos en la valoración del potencial y sostenibilidad de la ventaja competitiva, se puede 
determinar la implicación competitiva que puede ser alcanzada con cada recurso o capacidad que se evalúa, como se 
muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 –Matriz de Implicación Competitiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Extensión del método 
El método propuesto puede ser extendido para incluir la importancia o peso estratégico :� de cada una de las 
actividades de la cadena de valor, estableciendo un índice de generación de la cadena de valor de la empresa, en cuyo 
caso el proceso seria:  

Paso 1: Diseñar la cadena de valor de la empresa, estableciendo claramente las actividades primarias y de 
apoyo propias del negocio, �� así como su peso o importancia estratégica :� (en el entendido que la 
sumatoria de los :�  es 1). 

Paso 2: Análisis de la Cadena de Valor, identificando la generación de valor en las actividades y sus 
interrelaciones. Para cada actividad �� pueden usarse desagregaciones sucesivas de las actividades para 
obtener mayor detalle sobre las fuentes de generación de valor, las cuales deben ser clasificadas en recursos 
>�� (recurso j de la Actividad i) o capacidades Æ��  (capacidad j de la Actividad i). Si dispone o tiene 

establecido el peso estratégico 	��  del recurso o capacidad,  puede entonces determinar la importancia 

estratégica del recurso o capacidad en el paso 5.  

Paso 3: De cada recurso >�� y capacidad Æ��  identificado, determine su potencial de generar Ventaja 

Competitiva, es decir identifique cuáles de ellos reúnen la característica de relevancia o valiosos  Ç�� (de 1 a 

10) y de escaso o raro ?��  (de 1 a 10). De la multiplicación de estos dos términos encontrara el potencial de 

generación de Ventaja Competitiva D��  

Paso 4: Establezca la sostenibilidad de la ventaja competitiva que posee la organización mediante el uso, 
acceso o posesión de este recurso >�� o capacidad Æ�� (mantenimiento en el tiempo de la ventaja alcanzada). 

En este caso, las características de los recursos y/o capacidades determinantes son la imitabilidad o��  o 

formas de imitación y barreras a la imitación (de 1 a 10) y la capacidad de aprovechamiento de los mismos 
por parte de la empresa o apropiabilidad de la Organización �̀�  (de 1 a 10). De la multiplicación de estos 

dos términos, se establece la sostenibilidad ���  de la Ventaja competitiva. 
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Paso 5: Con cada D��   y ��� , puede colocar en la matriz de implicación competitiva, el recurso >��o 

capacidad Æ��  según corresponda y elaborar el mapa de contribución de Ventaja Competitiva de los recursos 

y capacidades que conforman la actividad ��  de la CV. 

Paso 6: Multiplique cada D��  por ���  y este resultado multiplíquelo por el peso estratégico 	��   del recurso 

>��o capacidad Æ��  según corresponda, obteniendo el índice de generación É�� del recurso o capacidad (véase 

ecuación 3), pudiendo determinar cuáles de estos contribuyen en mayor proporción a la obtención de la 
Ventaja Competitiva. 

Ecuación 3. Índice de Generación del Recurso o Capacidad  É��  =  D��  ∗ ��� ∗ 	��  
Paso 7: Para cada una de las actividades ��, puede obtenerse el índice de generación de la actividad i 
mediante la sumatoria de todos los É�� como se muestra en la ecuación 4:   

Ecuación 4. Índice de Generación de la Actividad 

É/ =  � É��  = 
\

��
� D��  ∗ ��� ∗ 	��

\

��
 

Paso 8: El índice de generación de la cadena de valor puede  ser calculado mediante la multiplicación del 
Desempeño ½�  de la actividad �� por su peso o importancia estratégica :�, como se presenta en la ecuación 
5 

Ecuación 5. Cálculo del índice de Generación  

Indice de Generacion de la Cadena de Valor =  � É� ∗ :�
�

��
 

RESULTADOS 
La propuesta metodológica para la evaluación de la creación de valor de la empresa, busca determinar lo que la 
empresa “puede hacer” (Grant,   2010: 146), centrándose en su CV y sus interrelaciones para la creación del mismo.  
El desagregar las actividades de la CV en un conjunto de recursos y capacidades, los cuales se integran para crear 
rutinas y capacidades organizacionales, permite identificar cuáles de estas, tienen un potencial para ser fuente de 
Ventaja Competitiva sostenible en el tiempo para la empresa e identificar el perfil competitivo de cada una de las 
actividades que conforman su CV y por ende la competitividad de la empresa.  

La propuesta se fundamenta en los recursos, capacidades, competencias y rutinas organizativas disponibles en la 
empresa que permiten la transformación de las habilidades individuales en capacidades organizacionales, al integrar 
el conocimiento de las personas a la organización.    

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Con esta propuesta se aportan nuevos elementos a la identificación, determinación y medida de la creación de valor, 
de forma metodológica, que permita a la empresa establecer su estado actual y  realizar los ajustes requeridos en su 
estrategia, permitiendo alinear su misión, objetivos y metas, evaluando la contribución de cada una de las actividades 
primarias y de soporte a la construcción de valor en la empresa y la búsqueda de los determinantes de la 
competitividad en las características internas y propias de la organización.  El uso de esta metodología permite a la 
dirección de la empresa, alinear y ajustar de forma permanente, la dotación de recursos y capacidades requeridos en 
las actividades de su cadena de valor para responder oportuna y adecuadamente a los cambios del entorno. 
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7. HACIA LA QUINTA GENERACIÓN DEL BALANCED SCORECARD: 

REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA CONCEPTUAL Y PRESENTACIÓN 

DE NUEVO MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 

“TOWARDS THE FIFTH GENERATION OF BALANCED SCORECARD: A CRITICAL 
REVIEW OF THE CONCEPTUAL LITERATURE AND PRESENTATION OF A NEW 

MODEL OF BALANCED SCORECARD.” 
 

Lilia Mendoza Vega.540 
Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla, Colombia 

RESUMEN  
En el presente artículo se presenta una revisión de la literatura científica del Balanced Scorecard con el propósito de 
analizar su evolución, principales contribuciones teóricas de la temática desde sus inicios (Kaplan y Norton, 1992), 
hasta la fecha. Hacia la Quinta Generación del Balanced Scorecard revela que además de las perspectivas 
tradicionales (financiera, clientes, procesos y aprendizaje) y otras propuestas como nuevas perspectivas tales como 
Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Ecoficiencia, la autora se encuentra desarrollando un nuevo 
BSC Alternativo, en el cual se ofrecen dos tipos de contribuciones: En primer lugar, de tipo metodológico, a partir de 
la construcción colectiva de indicadores, entre clientes internos y externos, y los investigadores, lo que aporta una 
visión dialógica de lo que se valora como crucial para el desarrollo y satisfacción de todos los actores de la empresa; 
y en segundo lugar, se aporta un enfoque integral del BSC, que no solamente mide los indicadores de cada factor, 
según un enfoque de desarrollo de potencialidades, sino que aporta elementos para revisar o construir estrategias más 
coherentes y sostenibles de la relación entre la organización y su entorno.   

ABSTRACT 
This article presents a review of the scientific literature of the Balanced Scorecard in order to analyze its evolution, 
major theoretical contributions of the subject from its inception (Kaplan and Norton, 1992), to date. Towards the 
Fifth Generation Balanced Scorecard reveals that in addition to traditional perspectives (financial, customer , process 
and learning) and other proposals such as new perspectives such as Corporate Social Responsibility , Sustainability 
and Eco-efficiency , she is developing a new alternative BSC in which are two types of contributions : first, 
methodological, from the collective construction of indicators, including internal and external customers , and 
researchers , which provides a dialogic view of what is valued as crucial to development and satisfaction of all 
stakeholders of the company, and secondly , it provides a comprehensive approach to BSC , which not only measures 
the indicators of each factor as an approach to development of potential, but provides the means to review or build 
more coherent and sustainable strategies of the relationship between the organization and its environment. 
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INTRODUCCIÓN 
La evolución de una etapa industrial a otra basada en la información transformó el concepto de competencia en las 
últimas décadas del siglo XX, encontrándose que para las empresas no es suficiente la aplicación de nuevas 
tecnologías, sino que se requiere el desarrollo de nuevas capacidades para mejorar su competitividad (Kaplan y 
Norton, 1996). 
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Este cambio de prioridades originó el desarrollo de sistemas de medición que permitiesen tener una información con 
la que se lograse, de manera simultánea comprender de una manera más rápida e integral los negocios y gestionar los 
procesos gerenciales. La toma de decisiones basada únicamente en los indicadores financieros ha sido cuestionada 
(Dearden, 1969). Este autor asevera que las medidas financieras no muestran completamente la importancia de las 
decisiones actuales en un rendimiento financiero futuro. De acuerdo con muchos estudios tanto en Estados Unidos, 
Europa y más recientemente en Latinoamérica, se ha encontrado evidencia empírica acerca de la positiva relación 
entre las medidas financieras y las no financieras.  El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), 
pretende ofrecer una combinación de medidas financieras y no financieras, las cuales permiten operacionalizar la 
visión y estrategias de las organización en objetivos cuantificables (Kaplan y Norton, 2001). 

A diferencia de los sistemas tradicionales de planeación, control y medición de resultados, con el BSC se establece 
un sistema de gestión gerencial que considera el alineamiento como esencial en los procesos de implantación 
(Kaplan y Norton, 2006) 

El Balanced Scorecard es el resultado de un proyecto de investigación desarrollado por Robert Kaplan y David 
Norton. El proyecto pretendía explorar nuevas formas de medir el rendimiento organizacional en una empresa del 
sector de semiconductores (Kaplan y Norton,1992-2004). Esta herramienta nace, fruto de la imposibilidad de poder 
explicar con los modelos de desempeño tradicionales, el impacto de los activos intangibles en el rendimiento 
financiero de las organizaciones. 

En cuanto a su nacimiento y rápida evolución histórica, se puede afirmar que inicia en el 1992 con la publicación de 
“The Balanced Scorecard: Measures that drive Performance” en la Harvard Business Review.  En esta trayectoria se 
pueden encontrar históricamente cuatro etapas y se propone una quinta etapa o generación.  La primera etapa se 
centra fundamentalmente en el desempeño de la empresa, es decir, se elaboran distintos indicadores que permiten 
medir el alcance del mismo. En la segunda etapa (o generación), se incluye la visión estratégica en el conjunto de 
indicadores. En la tercera etapa, se establece una relación causa efecto de los objetivos con los indicadores, dando 
como resultado los mapas estratégicos. La cuarta etapa hace referencia al alineamiento estratégico y por último, en 
una visión prospectiva, en la quinta generación se plantea un BSC Alternativo basado en la Teoría de 
Potencialidades de Desarrollo. 

El objetivo principal del presente trabajo es realizar una revisión histórica de la evolución conceptual del Balanced 
Scorecard y de sus aplicaciones desde sus inicios (Norton y Kaplan, 1992) hasta la fecha, con el planteamiento de un 
nuevo modelo de Balanced Scorecard Alternativo para las empresas del Sector Turístico de la ciudad de Barranquilla 
(Mendoza, 2013).  

En el artículo se abordará la revisión de la literatura conceptual, la metodología para realizar tanto la indagación 
histórica como la utilizada en el nuevo modelo brindando al lector unas conclusiones al respecto. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
• Sobre Revisión de Literatura Conceptual 

El fundamento teórico se basa en una revisión de literatura de las principales publicaciones de esta herramienta 
gerencial, desde el primer artículo  Kaplan, R. y Norton, D(1992) The Balanced Scorecard: Measures that drive 
performance, en donde se propone por primera vez el uso del BSC, definiéndolo como una metodología que brinda a 
los gerentes una mirada rápida, pero en la que se retrata el negocio en sus cuatro perspectivas: financiera, clientes, 
procesos y aprendizaje y crecimiento, aspecto que  también se profundiza en una serie de artículos de los mismos 
autores, (8 en total), de los cuales siete fueron publicados en la Harvard Business Review, más cuatro libros 
complementarios, de los que se destacan: Kaplan, R. y Norton D. (1996) e Ibid  (2006). Alignment: using the BSC to 
create corporate synergies. 

Se pueden ilustrar los resultados obtenidos en la revisión de literatura conceptual de la siguiente 
manera teniendo en cuenta las fases o generaciones:  
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� Para la Primera Generación (Desempeño) 

En esta primera fase se intentan integrar todos los indicadores de desempeño de la empresa y cuando éstos son 
mencionados, son asociados con indicadores financieros. Autores como Neely et al (1996 y 2000) concluyen que la 
mayoría de las empresas no utilizan sistemas de medición estructurados  ni una metodología completa. 

Autores como Griffith y Alexander (2002), Abran y Buglione(2003), presentan trabajos en los que se analiza la 
efectividad del uso del BSC. Lipe y Salterio (2000) analizan el desempeño organizacional aplicando medidas 
comunes a todas las unidades estratégicas de negocio de la empresa. 

Posteriormente, Jensen (2002) concluye de una manera muy distinta a Kaplan y Norton, afirmando que es imposible 
maximizar valor si se desconocen los interés de los stakeholders. 

Mientras que Lohman et al (2004) han intentado mostrar los inconvenientes de los sistemas de desempeño, 
Ktistensen y Westlund (2004) buscan explicaciones al desempeño empresarial mediante la unión de niveles de 
estructura organizacional. 

Sobre el particular, es importante señalar que en años anteriores, Yeung y Berman(1997) explican como las practicas 
en Recursos Humanos impactan los resultados financieros. Roos y Roos (1997) muestran cómo las empresas pueden 
medir el capital intelectual de las organizaciones mediante una de las perspectivas del Balanced Scorecard. 

� Para la Segunda  Generación (Visión Estratégica) 

Se destaca la propuesta de un modelo de formulación estratégica, Butler et al (1997), utilizan como base una parte 
del BSC y mediante un estudio de caso real  determinan, desarrollan e implementan el BSC para el uso de los altos 
directivos. Por su parte Martinsons et al (1999) aplica el BSC tanto a los departamentos como a los proyectos 
individuales de la organización, considerando al BSC como una herramienta de apoyo para los sistemas de 
información. 

Banker (2004) anota que  en las evaluaciones se confía más en medidas comunes que en medidas únicas, mientras 
que Greasley (2004) demuestra que es necesario no solamente escoger sino desarrollar las herramientas e 
instrumentos en función del contexto de mejora del proceso de esfuerzo. Estudia el uso del BSC como técnica que 
permite reconciliar los múltiples objetivos de los stakeholders. Van Marrewijk (2004) describe un ideal de 
organización utilizando como base el BSC. Van der Woerd y Van den Brink (2004) afirman que es posible relacionar 
el BSC con los conceptos de Eco-Eficiencia.  

En cuanto a la implementación es importante anotar los aportes de  Wachtel et al. (1999) que vinculan las unidades 
estratégicas de negocios con la perspectiva de los clientes, construyendo un Cuadro de Mando Integral para un centro 
de salud. Por su parte, Kanji y Sa (2002) plantean un modelo que incorpora los factores de éxito en el BSC basado en 
la filosofía de Control Total de la Calidad. 

Para facilitar la implementación de la estrategia a partir del BSC, Lillis (2002) explica los mecanismos de la 
administración múltiple, mientras que Protti (2002) desarrolla una metodología para evaluarla.  

� Para la Tercera  Generación (Mapas Estratégicos) 

De los artículos encontrados, Kaplan y Norton (2000a y 2000b) ilustran de manera detallada la utilización de los 
mapas estratégicos tanto en empresas como en organizaciones sin ánimo de lucro. Según Irwin (2002), los mapas 
estratégicos son muy importantes tanto para la generación como para el desarrollo de las estrategias. 

� Para la Cuarta Generación (Alineamiento)  

En esta fase se destaca que  en los artículos encontrados se intenta explicar no sólo la influencia del BSC en las 
organizaciones sino también cómo determinadas áreas pueden afectar los procesos.  

Fleisher y Mahaffy (1997) ilustran la forma en que las relaciones públicas se complementan con el BSC y proponen 
un modelo de valoración. Por su parte, Morgan y Rao (2002)  afirman que el cambio del proceso de alineamiento 
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estratégico y su implementación ha sido apoyado por el uso de medidas de desempeño, sobre todo en ambientes 
cambiantes donde se requiere considerable esfuerzo.  

�  Para la Quinta generación: Balanced Scorecard Alternativo  

Se propone un BSC en el que se tienen en cuenta las perspectivas financieras, clientes, talento humano y procesos 
internos pero enmarcados en las variables: necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros. Los 
indicadores son elaborados por los encuestados. 

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE BSC Y GENERACIONES O FASES DEL MISMO 
GENERACIÓN O 
ETAPA 

AÑO TITULO Y AUTOR APORTE 

Primera 
Generación: 
Desempeño 

1992 Artículo: The Balanced 
Scorecard: Measures that 
drive performance  

Determina las cuatro perspectivas del  BSC y su 
relación del corto y largo plazo. 

 1993 Artículo: Putting the BSC to 
work.  

El BSC mide la parte competitiva, además del 
desempeño. 

Segunda 
Generación:  

1996 Using the balanced scorecard 
as a strategic management 
system 

Se tiene en cuenta tanto el corto como el largo plazo. 

Visión Estratégica 1996  
Libro: The BSC Translating 
strategy into action 

 
El Cuadro de Mando no es una herramienta de 
formulación estratégica y sólo se puede implementar 
cuando está bien diseñada. 

Tercera 
Generación: 
Mapas 
Estratégicos 

2000 Artículo: Having trouble with 
your strategy then map it 
 
 

Importancia de realizar los mapas estratégicos 

 2001 Libro: The Strategy-Focused 
Organization: How Balanced 
Scorecard Companies Thrive 
in the New Business 
Environment  

Se explica de manera detallada la elaboración de 
mapas estratégicos para que puedan ser compartidos 
con los miembros de la organización. 
 

Cuarta 
Generación: 
Alineamiento 

2006 Libro: Strategy Maps: 
Converting Intangible Assets 
into Tangible Outcomes  

Importancia de cortar la brecha entra la estrategia 
planeada y su implementación 

Quinta 
Generación: 
Balanced 
Alternativo  

2013 Articulo: Balanced Scorecard 
Alternativo para el Sector 
Turístico barranquillero 

Se propone un BSC en el que se tienen en cuenta las 
perspectivas financieras, clientes, talento humano y 
procesos internos pero enmarcados en las variables: 
necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y 
logros. Los indicadores son elaborados por los 
encuestados.  

Fuente: Elaboración Propia con base en estudio de Mason J. (2006). Universidad de Barcelona 

Se realiza, además un estudio de los modelos alternativos dentro de los que se encuentra McNair et al (1.990), cuyo 
modelo se centra en niveles distintos a los tradicionales, señalando como nuevos pilares, unidades de negocio, área 
operativa y departamentos; Edvinsson (1997), con un sistema para medir el capital intelectual de las organizaciones y   
BSC Alternativo para las empresas del sector turístico barranquillero Mendoza, L. (2013), el cual aplica un  modelo 
basado en la Teoría de Potencialidades de desarrollo, Chajín, M. (2002). En este modelo alternativo de BSC, las 
cuatro perspectivas, propias del Cuadro de Mando Integral, se analizan desde unas macrovariables, constituidas por: 
Las necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros de las organizaciones. 

• Sobre Teoría de Potencialidades de Desarrollo 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1679 | P á g i n a  

Se presenta un análisis de la Teoría de Potencialidades de Desarrollo como una opción para el desarrollo social y 
empresarial, con el propósito de profundizar un poco más acerca de la importancia del diseño del Balanced 
Scorecard Alternativo, basado en este nuevo paradigma científico para el sector turístico de la ciudad de 
Barranquilla. 

En “Potencialidades de Desarrollo Humano: Una opción para el desarrollo Social” (Chajín, 2005) se ilustran los 
aspectos fundamentales que hacen de esta teoría una atractiva opción para el desarrollo organizacional: 

-En este texto se afirma que no puede haber un cambio de los sistemas sociales si no se evidencia un cambio de cada 
individuo. Se considera al hombre como un ser dual, egoísta y altruista simultáneamente; egoísta en la medida que 
trata de preservar su existencia antes que a otro y por otro lado altruista debido a su necesidad de amor, lo cual lo 
impulsa a buscar en el otro apoyo para su supervivencia, teniendo en cuenta que a pesar de las diferencias personales, 
el hombre posee una estructura común o telos que lo impulsa a buscar un verdadero propósito de la existencia. 

� -Por una parte, el ser humano satisface sus necesidades mediante los satisfactores fundamentales para su 
realización; de otra parte, la búsqueda de satisfacción o felicidad lo confronta consigo mismo, a buscar el sentido 
de la vida.  

� -Se muestran dos  formas básicas de organización de la estructura dual del ser humano: la del ser y la del tener; 
en la primera, el hombre busca el prestigio a través del amor y en la segunda se busca el amor a través del 
prestigio, placer, prestigio y seguridad. 

� -El desarrollo del potencial  humano es un  intento de integración o equilibrio entre el ser y el tener, a partir de la 
perspectiva dialógica; por lo tanto no se plantea el cambio de las estructuras humanas y sociales, sino su 
armonización y reorganización, que garantice un mínimo de condiciones vitales para todos 

- El desarrollo social desde una perspectiva dialógica implica la forma particular como el sistema 
social se organiza para satisfacer sus necesidades fundamentales. El desarrollo se presenta como 
una representación social que combina los siguientes factores o variables: necesidades, 
capacidades, acciones, logros y oportunidades. 

- La Teoría de Potencialidades plantea que para el desarrollo empresarial no es conveniente la 
competencia sino la coopetencia. Además el desarrollo del potencial humano se constituye en una 
opción a partir de la aplicación del método dialógico  con el fin de armonizar las necesidades, 
capacidades, acciones, oportunidades y logros de la empresa, considerándose estos aspectos 
como los factores que definen las potencialidades del ser humano para el desarrollo social. De 
acuerdo con el “Desarrollo Humano desde las Potencialidades del Ser” (Chajín y Gamarra 2002) 
en cuanto a estas variables se tienen en cuenta  los siguientes importantes aspectos: 

- Se concibe al desarrollo del potencial humano como aquel que permite determinar las 
características materiales e inmateriales de la calidad de vida de los conglomerados sociales a partir 
de las necesidades, capacidades, oportunidades, acciones y logros; variables fundamentales que 
constituyen las potencialidades humanas para el desarrollo social. 

- Las variables fundamentales de este enfoque se definen de la siguiente manera: 
� Necesidades: entendiéndose por éstas las carencias, deseos y motivaciones de la organización. 

� Capacidades: son los recursos, habilidades, infraestructura que una organización u organismo posee para 

satisfacer una o varias necesidades. 

� Acciones: son los trabajos que la empresa realiza para satisfacer sus necesidades. 

� Oportunidad: son los medios, recursos, satisfactores, bienes o infraestructura que hay en el entorno mediato e 

inmediato de la empresa que podrían servir para la satisfacción de sus necesidades. 

� Logros: constituyen un nivel de desarrollo alcanzado por la empresa en cuanto a las necesidades identificadas, 

es decir, corresponden a los niveles de satisfacciones de éstas. Algo muy interesante en esta teoría es que se 
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destacan dos tipos de niveles de logros, el material y el inmaterial; el primero se refiere al índice o nivel 

alcanzado y el segundo al grado de realización que se siente con tal índice. 

“Esta concepción no  establece que las necesidades y las oportunidades sean polos irreconciliables, tampoco implica 
que lo segundo sea el factor determinante, en última instancia de lo primero; más bien considera que las capacidades 
y oportunidades son factores necesarios pero no suficientes para el desarrollo de una persona, empresa o estado”. El 
desarrollo puede ser evaluado a partir de una matriz de potencialidades” (Chajín, 2011). 

Es importante señalar que toda necesidad humana, según este enfoque, posee un determinado tipo de satisfactor, el 
cual puede ser económico, cultural o político; pero un solo satisfactor puede influir en varias necesidades, lo que 
evidencia la naturaleza holística de la estructura social. Además, las necesidades, no sólo tienen ciertos tipos de 
satisfactores sino que también producen sentimientos de agrado, aceptación, conformidad o complacencia; o por el 
contrario desagrado, rechazo e inconformidad a lo cual se le da el nombre de satisfacción inmaterial. 

La diferencia entre las necesidades o características del ser y los satisfactores o posibilidad de tener, corresponden a 
la satisfacción; de tal manera que el acercamiento a los satisfactores equivale a mayor satisfacción y su alejamiento a 
menor satisfacción; así, en el primer caso las necesidades se minimizan o perciben como mediatas y en el segundo se 
maximizan o inmediatizan. 

Según el autor (Chajín, M. 2002), el recorrido entre las satisfacciones materiales e inmateriales no siempre se 
encuentran en el mismo intervalo comprendido entre necesidades y satisfactores sino que actúan como líneas 
paralelas que son una especie de rieles de las actitudes y conductas que configuran las acciones económicas, políticas 
y culturales que determinan el estar social. Por otra parte, las actitudes y conductas que conforman las acciones de 
ubicación y orientación teleológica del ser, o potencial, no siempre se encuentran en consonancia, pues a veces se 
muestren diferentes grados de desarrollo o disonancia. Es decir, se puede afirmar que la gente satisfecha se siente en 
capacidad de resolver problemas y por tanto tiende a minimizar las necesidades, llevándolo a tener un menor 
potencial de desarrollo humano, siendo éste el conjunto de actitudes y conductas tendientes al logro de los 
satisfactores.  

Por otra parte, la gente insatisfecha siente cierta incapacidad de resolver problemas, tiene la tendencia de maximizar 
sus necesidades y por tanto a tener un mayor potencial de desarrollo humano. 

Las necesidades humanas inciden en las capacidades del ser, pero no es suficiente tener necesidades y satisfactores, 
pues es necesario tener las conductas pertinentes para lograrlo.  

• Balanced Scorecard Alternativo basado en la Teoria de Potencialidades de Desarrollo(Mendoza, L. 2013) 

Se pretende aprovechar la importancia de la metodología de Balanced Scorecard, pero con el valor agregado de 
aplicar la “Teoría de Potencialidades de Desarrollo”, de tal manera que se pueda obtener un Cuadro de Mando 
Integral sistémico.  

Situar las perspectivas del Balanced Scorecard desde una óptica dinámica y prospectiva permitirá establecer puntos 
clave en las decisiones empresariales. Lo que se pretende es dar un enfoque de carácter sistémico al Balanced 
Scorecard, enfocándose en el desarrollo de las potencialidades del sector turístico de la ciudad de Barranquilla.  

El objeto de estudio tiene dos grandes variables: De una parte, los elementos o componentes del BSC, que son las 
perspectivas Financiera, Cliente, Talento Humano y Procesos Internos; De otra parte, los componentes de las 
potencialidades que son: Necesidades, Capacidades, Acciones, Oportunidades y Logros. (Ver Grafica en Anexo 
1). 

Es decir, para cada una de las perspectivas del Balanced Scorecard, se analizan los componentes básicos de la Teoría 
de Potencialidades de Desarrollo, lo cual se evidenciará en la matriz de potencialidades de desarrollo en la cual se 
establece el grado de satisfacción en  cuanto a las necesidades, capacidades, oportunidades y logros para cada una de 
las perspectivas.  
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La relación entre uno y otro aspecto (las perspectivas propias del BSC y las variables de la teoría de potencialidades 
de Desarrollo), permite construir una matriz de variables en las cuales deben insertarse los indicadores construidos 
inicialmente. (Ver Anexo 2). 

METODOLOGÍA 
• Metodología utilizada  para la revisión de literatura conceptual  

El tipo de estudio implementado es el descriptivo, ya que a través de éste se describe, inicialmente de una manera 
exploratoria, algunas de las bases de datos de artículos científicos, recurriendo al ISIWEB Knowledge, considerada 
como la base de datos más estricta en cuanto a calidad de artículos publicados. También se indagó sobre la temática 
en SCOPUS, PUBLINDEX y EBSCO. 

• Metodología utilizada en el Balanced Scorecard Alternativo para el Sector Turístico de Barranquilla 

El método para la construcción del Balanced Scorecard desde la perspectiva de las Potencialidades de Desarrollo es 
el dialógico. Las variables del enfoque de Potencialidades son las necesidades, capacidades, acciones, oportunidades 
y logros, y éstos  deben estudiarse integradamente.  

Desde la perspectiva dialógica, los indicadores se construyen en la interacción entre el investigador y los otros 
sujetos de la investigación señalados, tradicionalmente quien decide que indicador debe estudiarse es el investigador, 
apoyado por una teoría y metodología determinada, pero esto puede traer como consecuencia que no se tengan en 
cuenta indicadores de gran peso desde la perspectiva de los otros.  

Por eso, un paso metodológico de la investigación es establecer una consulta abierta sobre los indicadores relevantes 
del estudio. Una vez los otros actores aporten los indicadores, el investigador debe valorarlos para saber entre tantos 
cuáles son más importantes que otros, ya que si esto no se hace, el instrumento puede ser demasiado extenso y puede 
haber problema de confiabilidad en el proceso de recolección de datos.  Así que hay un segundo momento de 
aplicación de encuesta, que puede tener como muestra los mismos actores u otros dentro de la misma área de estudio.  

El tercer momento es incluir estos indicadores dentro de un enfoque teórico, que para el caso es la Teoría de las 
Potencialidades de Desarrollo, pues cualquier indicador sólo es relevante desde un enfoque teórico o conceptual, y en 
el BSC, por cierto no hay una perspectiva teórica para la interpretación de los resultados de los indicadores en un 
solo marco, ya que cada perspectiva tiene una lectura libre desde el actor que la lidera, y el único punto de 
convergencia es el cumplimiento de la estrategia.   

El objeto de estudio tiene dos grandes variables: De una parte, los elementos o componentes del BSC, que son las 
perspectivas Financiera, Cliente, Talento Humano y Procesos Internos; De otra parte, los componentes de las 
potencialidades que son: Necesidades, Capacidades, Acciones, Oportunidades y Logros. La relación entre uno y 
otro aspecto permite construir una matriz de variables en las cuales deben insertarse los indicadores construidos 
anteriormente. Para tal efecto se requiere aplicar tres encuestas: la primera, realizada con preguntas abiertas (para el 
caso específico del sector turístico de Barranquilla, se aplicó a 150 personas de los más importantes hoteles de la 
ciudad). Los indicadores obtenidos en esta primera etapa se explicarán en la sesión de resultados del presente 
artículo. 

Una vez obtenidos los indicadores antes mencionados, se procedió a una segunda etapa que consistió en que los 
encuestados le diesen una valoración para establecer el orden de importancia. En esta etapa, los mismos participantes 
u otros, proceden a calificar en una escala de 1 a 4, asignándose una calificación de 4 a aquellos indicadores 
considerados como los más importantes para cada perspectiva.  

La tercera etapa consiste en la elaboración de la matriz de potencialidades de desarrollo, en la que se analizan las 
variables de necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros para cada uno de los indicadores elegidos 
por los mismos encuestados y su respectivo nivel de satisfacción. En esta etapa se encuentra el proceso de 
investigación.  
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Con el propósito de determinar el grado de satisfacción se utiliza un tipo de evaluación que tiene en cuenta los 
niveles de Muy Satisfecho, Satisfecho, Regularmente satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho, como se ilustra en 
el Anexo 2, para el caso de la perspectiva financiera. 

Los indicadores se valoran en una escala de uno a cinco de la siguiente manera: 

1. Muy satisfecho___ 
2. Satisfecho___ 
3. Regularmente satisfecho___ 
4. Insatisfecho___ 
5. Muy insatisfecho___ 

Cada perspectiva tendrá un mismo número de indicadores, de acuerdo al porcentaje de valoración obtenido en la 
segunda encuesta, ya que si se tienen para cada perspectiva un número diferente de indicadores, se alteran los 
resultados totales del estudio, pues en el enfoque de las potencialidades ninguna variable tiene más peso que otra.   

Se decidió escoger sólo cuatro indicadores por perspectiva, que fueron las más calificadas por los stakeholders, o 
grupos de interés al cual se aplicaron las encuestas. Como cada indicador es visto desde cinco aspectos, hay 20 
preguntas por perspectiva.  

Se construyen y aplican cuatro encuestas, una por cada perspectiva, de 20 preguntas cada una, y con un mismo 
criterio de medición de indicadores que van de muy satisfecho a muy insatisfecho, lo que puede permitir aplicar la 
escala de Likert.  

Como el Balanced Scorecard Alternativo está siendo aplicado, para su validación, en empresas del sector turístico de 
la ciudad de Barranquilla, se optó por realizar la investigación en la totalidad de hoteles de cuatro y cinco estrellas de 
la ciudad. 

El método para la construcción del Balanced Scorecard desde la perspectiva de las Potencialidades de Desarrollo es 
el dialógico. Las variables del enfoque de Potencialidades son las necesidades, capacidades, acciones, oportunidades 
y logros, y éstos  deben estudiarse integradamente. 

Las necesidades no son sólo carencias, sino deseos o insatisfacción con tales carencias. Bien pudiera desde la 
perspectiva del investigador definir los indicadores de las variables Financiera, Clientes, Talento Humano y Procesos 
Internos, pero desde la perspectiva dialógica interesa saber cuáles indicadores son propuestos por los actores de la 
investigación, en este caso los huéspedes, personal administrativo, empleados, entre otros, ya que cada quien no 
solamente considera relevante cierta necesidad, sino que también le da alguna importancia frente a las otras. Así que 
desde la perspectiva dialógica, los indicadores se construyen en la interacción entre el investigador y los otros sujetos 
de la investigación señalados, tradicionalmente quien decide que indicador debe estudiarse es el investigador, 
apoyado por una teoría y metodología determinada, pero esto puede traer como consecuencia que no se tengan en 
cuenta indicadores de gran peso desde la perspectiva de los otros.  

Por eso, un paso metodológico de la investigación es establecer una consulta abierta sobre los indicadores relevantes 
del estudio. Una vez los otros actores aporten los indicadores, el investigador debe valorarlos para saber entre tantos 
cuáles son más importantes que otros, ya que si esto no se hace, el instrumento puede ser demasiado extenso y puede 
haber problema de confiabilidad en el proceso de recolección de datos.  Así que hay un segundo momento de 
aplicación de encuesta, que puede tener como muestra los mismos actores u otros dentro de la misma área de estudio.  

El tercer momento es incluir estos indicadores dentro de un enfoque teórico, que para el caso es la Teoría de las 
Potencialidades de Desarrollo, pues cualquier indicador sólo es relevante desde un enfoque teórico o conceptual, y en 
el BSC, por cierto no hay una perspectiva teórica que permita la interpretación de los resultados de los indicadores en 
un solo marco, ya que cada perspectiva tiene una lectura libre desde el actor que la lidera, y el único punto de 
convergencia es el cumplimiento de la estrategia.   
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Ya se ha dicho que la importancia del enfoque de las potencialidades es aportar un marco teórico para la 
interpretación de los indicadores que permiten el cumplimiento de la estrategia, y por tanto puede permitir 
redefinirla.  

El objeto de estudio tiene dos grandes variables: De una parte, los elementos o componentes del BSC, que son las 
perspectivas Financiera, Cliente, Talento Humano y Procesos Internos; De otra parte, los componentes de las 
potencialidades que son: Necesidades, Capacidades, Acciones, Oportunidades y Logros. La relación entre uno y 
otro aspecto permite construir una matriz de variables en las cuales deben insertarse los indicadores construidos 
anteriormente. Para tal efecto se requiere aplicar tres encuestas: la primera, realizada con preguntas abiertas, se aplica 
a las personas encuestadas, con el fin de determinar los indicadores más apropiados seleccionados por ellos para cada 
tipo de perspectiva.  Para el caso especifico del sector hotelero,  en donde se aplicó este tipo de encuestas a 150 
personas de importantes hoteles de la ciudad, se obtuvieron los siguientes indicadores:  

• -Para la Perspectiva Financiera: Tasa Interna de Retorno, Utilidad, Rentabilidad y Ganancia Neta. 
• -Para la Perspectiva del Talento Humano: Presentación Personal, Actitud de Servicio, Experiencia y 

Responsabilidad. 
• -Para la Perspectiva del Cliente: Facilidad de Pago, Comodidad, Ubicación y Servicio. 
• -Para la Perspectiva de Procesos Internos: Convenios para organización de eventos y convenciones; Mejora 

de Infraestructura;  Ofrecimiento de nuevos servicios y Convenios para organización de eventos. 

Una vez obtenidos los indicadores antes mencionados, se procedió a una segunda etapa que consistió en que los 
encuestados le diesen una valoración para establecer el orden de importancia. En esta etapa, los mismos participantes 
u otros, proceden a calificar en una escala de 1 a 4, asignándose una calificación de 4 a aquellos indicadores 
considerados como los más importantes para cada perspectiva. Los resultados obtenidos determinaron que el orden 
de importancia de los indicadores para cada perspectiva fue el siguiente: 

• -Para la Perspectiva Financiera: Rentabilidad, Utilidad, Ganancia Neta y Tasa Interna de Retorno. 
• -Para la Perspectiva del Talento Humano: Responsabilidad, Actitud de Servicio, Experiencia y 

Presentación Personal. 
• -Para la Perspectiva del Cliente: Servicio, Comodidad, Ubicación y Facilidad de Pago. 
• -Para la Perspectiva de Procesos Internos: Ofrecimiento de nuevos servicios, Convenios para 

organización de eventos; Mejora de Infraestructura y Convenios con organizaciones –tales como clínicas o 
negocios- para promocionar el turismo de salud y de negocios. 

La tercera etapa consiste en la elaboración de la matriz de potencialidades de desarrollo, en la que se analizan las 
variables de necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros para cada uno de los indicadores elegidos 
por los mismos encuestados y su respectivo nivel de satisfacción. En esta etapa se encuentra el proceso de 
investigación.  

Con el propósito de determinar el grado de satisfacción se utiliza un tipo de evaluación que tiene en cuenta los 
niveles de Muy Satisfecho, Satisfecho, Regularmente satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho, como se ilustra 
para la aplicación en la perspectiva financiera del sector hotelero de la ciudad de Barranquilla y de manera similar se 
aplicará a las demás perspectivas del BSC. 

Los indicadores se valoran en una escala de uno a cinco de la siguiente manera: 

1. Muy satisfecho___ 
2. Satisfecho___ 
3. Regularmente satisfecho___ 
4. Insatisfecho___ 
5. Muy insatisfecho___ 
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Cada perspectiva tendrá un mismo número de indicadores, de acuerdo al porcentaje de valoración obtenido en la 
segunda encuesta, ya que si se tienen para cada perspectiva un número diferente de indicadores, se alteran los 
resultados totales del estudio, pues en el enfoque de las potencialidades ninguna variable tiene más peso que otra.   

Se decidió escoger sólo cuatro indicadores por perspectiva, que fueron las más calificadas por los stake holders, o 
grupos de interés al cual se aplicaron las encuestas. Como cada indicador es visto desde cinco aspectos, hay 20 
preguntas por perspectiva.  

Se construyen y aplican cuatro encuestas, una por cada perspectiva, de 20 preguntas cada una, y con un mismo 
criterio de medición de indicadores que van de muy satisfecho a muy insatisfecho, lo que permite aplicar la escala de 
Likert.  

Resultados 
Como resultado de la aplicación del Balanced Scorecard Alternativo, se pueden ilustrar la escala de mediciones de 
acuerdo al nivel de satisfacción en Teoría de Potencialidades: 

TABLA 2. ESCALA DE CALIFICACIONES DE ACUERDO A NIVEL DE SATISFACCIÓN EN TEORÍA DE 
POTENCIALIDADES DE DESARROLLO 

Respuesta Porcentaje 
% 

Calificación  

Muy Satisfecho 81% a 100% 
 

5 

Satisfecho 61% a 80% 4 
Regularmente satisfecho 41% a 60% 3 
Insatisfecho 21% a 40% 2 
Muy Insatisfecho 0% a 20% 1 
Total   

Fuente: Chajín Flórez M. y Gamarra L. (2002) 

La tabla señalada anteriormente es el insumo para poder calificar los resultados en las diferentes perspectivas pero 
teniendo como enlace las variables de potencialidades de desarrollo, como se ilustra para un caso de aplicación real 
en la Tabla 3.  

Para el diligenciamiento de esta tabla es necesario calcular la potencialidad de satisfacción total: 

Potencialidad para el BSC= (Pot. Financiera+Pot. Cliente+Pot. Procesos+Pot. Talento Humano) / 4 

Para la aplicación en un determinado hotel, se obtuvo el siguiente resultado: 

PBSC=(3+3.4+4+2.8)/4 = 3.3 

TABLA 3. Potencialidades del BSC de un hotel 
Potencialidades/ 
Perspectivas del BSC 

Necesidades Capacidades Acciones  Oportunidades  Logros Total/5 

Perspectiva financiera 1 3 3 4 4 3 
Perspectiva 
Cliente 

2 3 4 4 4 3.4 

Perspectiva 
Procesos claves 

4 
 

4 4 4 4 4 

Perspectiva 
Talento Humano 

3 2 2 4 3 2.8 

PROMEDIO 2,5 3 3,25 4 3,75 3.3 
Nota. Fuente: Autora, 2013 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En el presente artículo se ha presentado la evolución del Balanced Scorecard, el cual ha pasado de la generación del 
desempeño, en la cual lo más importante es la concreción de los objetivos financieros, a una generación de visión 
estratégica, en la cual es evidente la importancia de vincular al BSC en la gestión gerencial, desde la etapa de 
planeación hasta la implementación. Posteriormente. se evoluciona hacia la construcción de mapas estratégicos, en 
los que en algunos casos se incorporan cambios significativos como la Responsabilidad Social Corporativa. Esta 
propuesta fue recopilada por Kaplan y Norton (2004) mediante el estudio de una empresa latinoamericana cuya 
dirección propuso la dimensión medioambiental y social en su mapa estratégico como una quinta perspectiva. En la 
cuarta generación o fase se  presenta la importancia del alineamiento, considerado como un enlace entre la 
planeación y la implementación.  

Por último, para la quinta generación del BSC se presenta un  BSC alternativo, basado en la Teoría de 
Potencialidades de Desarrollo, en el cual se tienen en cuenta las perspectivas financiera, clientes, talento humano y 
procesos internos pero enmarcadas en las variables propias de la teoría de potencialidades de desarrollo: necesidades, 
capacidades, acciones, oportunidades y logros. En este tipo de Cuadro de Mando Integral se utiliza el método 
dialógico en el cual los encuestados no son pasivos sino que intervienen en la construcción de los instrumentos, 
aportando indicadores relevantes para ellos. 

De otra parte, la articulación entre las cinco variables de las potencialidades permite concebir el desarrollo como un 
sistema, en las cuales sus partes tienen la misma importancia, ya que por ejemplo, si tenemos capacidad y no hay 
oportunidad de nada sirve, pero tampoco se puede hablar de oportunidad sino se tiene la capacidad para 
aprovecharla; lo mismo puede decirse de las otras variables, pues no sirve tener capacidad si no se actúa. 

Otra ventaja del método dialógico es la posibilidad de conciliar las representaciones, conceptualización y factores del 
objeto de estudio, razón por la cual requiere el uso de la investigación total o diseños mixtos, en los cuales se 
articulan datos cuantitativos y cualitativos, y posibilita la triangulación metodológica, en tal caso los resultados son 
no solamente interpretados por el investigador sino por actores diferentes a éste. 

Regularmente los indicadores se ven desde una dimensión material, teniendo en cuentas mínimas y máximas, y 
procesos de estandarización, pero una lectura dialógica permite tener una mirada desde la subjetividad, como 
satisfacción o insatisfacción frente a algo. Ambos aspectos cuentan, y obviamente en la teoría de las potencialidades 
esto tiene grandes implicaciones para describir o evaluar una situación o bien concebir una estrategia de desarrollo.  

Se presentan además en el presente artículo, la aplicación de una matriz de satisfacción, propia de la Teoría de 
Potencialidades y una matriz en el que de manera sencilla, se puede evaluar  de manera cuantitativa la satisfacción en 
las diferentes perspectivas: Financiera, Talento Humano, Clientes y Procesos Internos, pero teniendo en cuenta las 
variables como necesidades, capacidades, oportunidades y logros, propias de la Teoría de Potencialidades de 
Desarrollo. 
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ANEXOS 

Figura 1: Construcción de Indicadores para el BSC Alternativo en las empresas del Sector Turístico de la ciudad 
de Barranquilla 

  
Fuente: Elaboración propia. Poster presentado en CLADEA, 2012. Lima, Perú 
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Anexo 2 

Cuestionario  de operacionalización de variables para perspectiva financiera 
Apreciado Encuestado(a) el Propósito de la presente encuesta es determinar el grado de satisfacción de los 
indicadores más utilizados en las distintas dimensiones de los hoteles de la ciudad de Barranquilla.  

Indicadores/ 
Potencialidades 

Perspectiva 
Financiera  
Indicador: 
Rentabilidad 

Perspectiva 
Financiera 
Indicador:  
Utilidad. 

Perspectiva 
Financiera 
Indicador: Ganancia 
Neta 

Perspectiva 
Financiera 
Indicador: Tasa 
Interna de Retorno 

Necesidades ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en 
cuanto a las 
necesidades de 
rentabilidad de la 
empresa? 
1.Muy satisfecho  __ 
2.Satisfecho          __ 
3.Regularmente 
satisfecho              __ 
4. Insatisfecho       
__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en 
cuanto a las 
necesidades de 
utilidad  financiera de 
la empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en cuanto 
a las necesidades de  
ganancia  neta de la 
empresa?  
1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho _ 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en cuanto 
a las necesidades de 
retorno de inversión 
en la empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

Capacidades ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en 
cuanto a las 
capacidades de 
rentabilidad de la 
empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en 
cuanto a la capacidad 
de utilidad financiera 
de la empresa? 
1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente  
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en cuanto 
a la capacidad  de la 
empresa para la  
obtención de su 
ganancia neta? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho __ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en cuanto 
a la capacidad de 
Retorno sobre la 
inversión de la 
empresa?  
 
1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

Acciones ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con  las 
acciones para 
obtener rentabilidad 
en la empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con  las 
acciones para obtener 
la utilidad financiera 
deseada en la 
empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con las 
acciones para obtener  
ganancia neta en la en 
la empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho __ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con las 
acciones para obtener 
el retorno sobre la 
inversión en la 
empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
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Indicadores/ 
Potencialidades 

Perspectiva 
Financiera  
Indicador: 
Rentabilidad 

Perspectiva 
Financiera 
Indicador:  
Utilidad. 

Perspectiva 
Financiera 
Indicador: Ganancia 
Neta 

Perspectiva 
Financiera 
Indicador: Tasa 
Interna de Retorno 

Oportunidades ¿Cuál  es el nivel de 
satisfacción en 
cuanto a las 
oportunidades de 
rentabilidad de la 
empresa? 
 
1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

¿Cuál  es el nivel de 
satisfacción en 
cuanto a las 
oportunidades de 
utilidad  financiera 
del la organización? 
  
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en cuanto 
a las oportunidades 
presentadas para la 
obtención de  ganancia 
neta en la empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho __ 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en cuanto 
a las oportunidades 
para el retorno sobre 
la inversión en la 
empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho _ 

Logros ¿Cuál  es el nivel de 
satisfacción en 
cuanto a los logros 
de la rentabilidad  
obtenidos en la 
empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

¿Cuál  es el nivel de 
satisfacción en 
cuanto a los logros de  
utilidad financiera 
obtenida por la 
empresa?   
1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en cuanto 
a los logros de 
ganancia neta 
obtenidos en la 
empresa?  
1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho __ 
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en cuanto 
a los logros del 
retorno sobre la 
inversión obtenidos 
en la empresa? 
 1.Muy satisfecho__ 
2.Satisfecho__ 
3.Regularmente 
satisfecho__ 
4. Insatisfecho__ 
5. Muy Insatisfecho 
__ 
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8. EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO COMO HERRAMIENTA DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS PYMES. 

STRATEGIC THINKING AS A TOOL FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION IN SMES 
 

Darcy Luz Mendoza541 
Yolmis N. Rojano Alvarado542, 

Edwin Salas Solano543 
Universidad de La Guajira, Colombia 

RESUMEN  
El  presente estudio tiene como objetivo diseñar estrategias que permitan a las PYME visionar desde el pensamiento 
estratégico  una  Innovación tecnológica, con la finalidad de cumplir con el objetivo básico financiero de crecer y ser 
competitivas en el mercado. El proyecto ilustra la forma como las PYME pueden  obtener un desarrollo empresarial 
a partir de una innovación tecnológica planeada desde su filosofía institucional, el mismo impone como desafío para 
estas empresas, el establecimiento de un plan de acción articulado y la construcción de escenarios de desarrollo que 
involucren y  beneficien a todos los actores generándoles ventajas competitivas. El estudio se realizó encuestando 95 
empresas del departamento de La Guajira teniendo como táctica lo expuesto por Daft, (2005) quien considera que la 
estrategia competitiva debe ser diferente, seleccionar una serie de actividades distinta a las que otros han 
seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor. Los resultados de la investigación apuntan a que las pyme del 
departamento  no tienen una estructura tecnológica no han realizado un proceso que les permita el desarrollo y 
comercialización con éxito de nuevos o mejorados productos, tampoco se evidencia que estas empresas piensan las 
estrategias desde su filosofía institucional poniendo en práctica el pensamiento estratégico.  

ABSTRACT 
The present study aims to design strategies that allow SMEs to watch from one strategic thinking technological 
innovation, in order to meet the financial core objective to grow and be competitive in the market. The article 
illustrates how SMBs can get enterprise development from a planned technological innovation from its institutional 
philosophy, it imposes a challenge for these companies, the establishment of an action plan and building articulated 
development scenarios involve and benefit all stakeholders generating competitive advantages. The study was 
conducted using a survey of businesses xx La Guajira department having as strategy exposed by Daft , (2005 ) who 
finds that competitive strategy is about being different, select a number of different activities that other been selected 
to offer a unique mix of value . The research results suggest that SMEs do not have a department that demonstrates 
technological structure that have made a process for the development and successful commercialization of new or 
improved products , either that these companies think the strategies from its institutional philosophy, putting into 
practice the strategic thinking . 

Palabras claves: Pensamiento estratégico, estrategias, innovación, tecnología y PYMES. 

Keywords: Strategic thinking, strategy, innovation, technology and SMEs. 

INTRODUCCIÓN 
Hoy en días, las pequeñas y medianas empresas (pyme), son objeto de un sin número de investigaciones tanto en 
países de economías desarrolladas como en vías de desarrollo, debido principalmente a que se han convertido en 
motor de la economía, más aún ante la crisis financiera mundial que amenaza con cerrar aquellas empresas que no se 
adaptan a los cambios que el sistema plantea en pro de la globalización. Así las cosas, la importancia que cada día se 

                                                           
541Doctora en Ciencias Gerenciales,  Docente Universidad de La Guajira, Colombia, dmendoza@uniguajira.edu.co 
542Candidato Doctor Psicología Empresarial, Docente Universidad de La Guajira, yrojano@uniguajira.edu.co 
543 Maestrante Tributaria y Política Fiscal, Docente Universidad de La Guajira, esalas@uniguajira.edu.co 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1692 | P á g i n a  

muestra en este sector son notorias, por lo que su proceso de crecimiento económico se debe fundamentalmente al 
alto porcentaje de generación de empleo y su impacto en la economía como motor de desarrollo. 

En este sentido, para que estas empresas puedan surgir y hacerle frente a los grandes retos que deben enfrentar, se 
requiere la implementación de estrategias que les permitan lograr una innovación tecnológica, produciendo nuevos 
bienes y servicios aplicando las últimas técnicas conocidas, garantizando con esto un crecimiento y desarrollo 
empresarial.  

En este orden de ideas, para que las pymes sean competitivas, si desean crecer y permanecer en el mercado, deben 
pensar las estrategias desde su filosofía institucional, su pensamiento futuro, de largo plazo, lo cual involucra 
establecer desde la visión, misión, objetivos las estrategias a implementar en el futuro, lo que conlleva a optimizar 
procesos, desarrollar tecnologías, mejorar estrategias de mercado y posicionamiento, contar con buenos sistemas de 
financiamiento y por supuesto poseer recursos humanos calificados, con el fin de mejorar la competitividad. Las 
pyme tienen la necesidad de adecuar tanto sus estrategias como su estructura organizativa y su forma de gestión al 
entorno dinámico de la economía actual, lo cual supone asumir una actitud de cambio, principalmente en la 
innovación tecnológica que es lo que el mundo está exigiendo actualmente. 

Para el departamento de La Guajira, la situación de las pymes no es nada diferente, estas deben enfrentar muchos 
desafíos, sobretodo en un ambiente altamente competitivo permeado por los azares de la globalización, de allí que 
para lograr el objetivo, se ha propuesto el diseño de unas estrategias que les permitan visionar desde el pensamiento 
estratégico  una  Innovación tecnológica, para ello se ha identificado un modelo estratégico que las ayudarán a 
conseguir sus objetivos a largo plazo, de esta manera, serán consideradas como un potencial elemento dinamizador 
de la economía en cuanto a generar empleo, estabilidad e ingresos, utilización de capital, formar parte de cadenas 
productivas, así como de alto consumidor de tecnologías con altas tasas de productividad.  

Se pretende lograr que las pyme apliquen mejoras en sus conocimientos y capacidades que le permitan incrementar 
el éxito y la sobrevivencia a través de la transferencia de herramientas, basadas en el uso de tecnología que les 
permita pasar de viejos modelos de administración hacia modelos que enfatizan en el desarrollo de innovación 
tecnológica. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El presente estudio está basado en las teorías de grandes exponentes de la gerencia estratégica como son Chandler, 
A. (2001); Drucker P., (1980); Porter, M. (1980); Mintzberg, H., Brian, J. (1991); Morrisey (1996); Thompson, A., 
Strickland, A., (2000); Bercovich, (2006);  CEPAL (2010); Manual de Oslo (2006), Garrido, (2007); entre otros. 

Pensamiento estratégico 
El estudio del pensamiento estratégico, ha evolucionado desde los años 60 hasta la actualidad, acumulando un 
asidero sustancial de conocimientos sobre la concepción, interpretación, formulación y puesta en práctica de la 
estrategia. De allí que Morrisey considera que este incorpora valores, misión, visión y estrategias que tienden a ser 
elementos intuitivos (basados en los sentimientos) más que analíticos (basados en la información). (Morrisey, 1996). 

En este sentido, Garrido por su parte considera que para lograr ese pensamiento estratégico, los gerentes deben tomar 
en consideración aspectos como el desarrollo de una visión apropiada y compartida de la organización y de los 
individuos que la integran, ajustada a las realidades del ambiente e internalizada por todos los miembros; la selección 
de los agentes de cambio que motorizarán el comportamiento organizacional administración de la evolución del 
cambio; la orientación del poder de los gerentes hacia una orientación estratégica y una visión compartida, y por 
último, la utilización del liderazgo para reforzar el proceso de dirección estratégica. (Garrido, 2007). 

Ahora si las empresas quieren ser competitivas, si desean obtener resultados positivos, deben pensar las estrategias 
desde su filosofía institucional, entendida esta como aquellos componentes que hacen de una empresa su 
pensamiento futuro, de largo plazo, lo cual involucra unos elementos como son la visión, misión, objetivos y 
estrategias. La estrategia debe ajustar los medios a los objetivos. Las acciones que prepara no consisten solamente en 
las tareas necesarias para conseguir de forma inmediata un determinado objetivo. (Daft, 2005).  
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La estrategia competitiva trata sobre ser diferente. Es decir, seleccionar una serie de actividades distinta a las que 
otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor. (Porter, 2004).  

En este mismo sentido, las estrategias se diseñan para asegurarse de que los objetivos básicos de la empresa están 
alcanzados con la ejecución apropiada por la organización. Por lo tanto, la opción de la estrategia es tan central al 
estudio y a  la gerencia estratégica. (Thomson y Strickland, 2003). 

Innovación tecnológica  
Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el 
marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se 
realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en 
colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. (OCDE, 2005). 

El Diccionario de Economía Planeta define la innovación tecnológica como un proceso por el cual se introducen en 
el sistema productivo nuevas combinaciones de los factores de producción que permiten disponer de un nuevo 
producto o producir uno ya existente con un menor coste. Por su parte, Escorsa la ve como un proceso que posibilita 
la producción de nuevos bienes y servicios aplicando las últimas técnicas conocidas. Este proceso comprende todas 
las etapas que se requieren para el desarrollo y comercialización con éxito de nuevos o mejorados productos y/o la 
utilización comercial de nuevos procesos y equipos y/o la introducción de nuevos métodos de servicio social. 
(Escorsa, 2003). 

La Innovación será tecnológica cuando tenga que ver con la ciencia y la tecnología. El conocimiento científico puede 
dar lugar a una invención o invento (idea, prototipo) pero para que se convierta en innovación tecnológica requiere la 
explotación comercial del conocimiento en el mercado. (Escorsa y Valls, 2001).  

De allí que toda empresa que desee permanecer en el mercado, debe tener enfocada su meta hacia el logro de 
objetivos de innovación tecnológica que  garanticen la creación de valor, llevando a la empresa no solamente a ser 
rentable, sino también competitiva y sustentable, garantizando un liderazgo empresarial de largo plazo.  
Todo proyecto de inversión de tecnología se convierte en una oportunidad de transformación organizacional ya que 
impacta no sólo el proceso, sino la organización; por esta razón en la etapa de evaluación debe considerarse la 
trilogía: Personas-procesos-Tecnología, , buscando que la organización, en forma integral, asimile, utilice y 
maximice la inversión y minimice riesgos de no cumplir con el plazo, los costos y/o los resultados esperados con la 
inversión. (Gómez y Casas, 2009). 

Los autores consideran que la innovación tecnológica comprende los cambios introducidos en los productos y en los 
procesos. La innovación de producto consiste en fabricar y comercializar nuevos productos (innovación radical) o 
productos ya existentes mejorados (innovación gradual). La innovación de proceso corresponde a la instalación de 
nuevos procesos de producción que, por lo general, mejorarán la productividad la racionalización de la fabricación y, 
por consiguiente, la estructura de costos. De allí que se debe tener en cuenta que tipo de innovación requiere la 
empresa. 

La innovación empresarial es sistémica 
En este sentido, se dice que un entorno dominado por el lento crecimiento, la estandarización y la competencia a 
escala mundial, muchos consejeros delegados consideran que la innovación es esencial para el éxito organizativo. 
William Ford Jr., presidente y consejero delegado de Ford, anunció recientemente que “en lo sucesivo, la innovación 
será la brújula con la que la empresa fijará su rumbo” y que Ford “adoptará la innovación como estrategia 
empresarial esencial a partir de ahora”. Sawhney, et al., (2006). 

Por otra parte, complementando las definiciones mencionadas, la innovación se puede materializar en el diseño de un 
nuevo producto, un nuevo proceso de producción, un nuevo enfoque de marketing o una nueva manera de formar u 
organizar y puede englobar cualquier actividad de la cadena de valor. (Porter, 1991) 
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Los autores consideran que para tener éxito en la innovación empresarial, hace falta tener en cuenta detenidamente 
todos los aspectos de una empresa. Un producto excelente con una espantosa cadena de distribución fracasará con la 
misma rotundidad que una nueva tecnología fabulosa que carezca de una aplicación interesante para el usuario final.  

Por tanto, a la hora de innovar, las empresas deben tener en cuenta todas las dimensiones de su sistema empresarial. 
De allí que toda empresa debe poner su mirada hacia la innovación ya que esta es fundamental para el éxito de una 
empresa y motivo fundamental para invertir en su futuro, no se debe mirar la innovación de forma limitada, puesto 
que se pueden perder oportunidades para crecer o permanecer en el mercado. Es por tanto que la innovación 
empresarial tiene un alcance más amplio que la innovación de producto, involucra otros aspectos que le dan un 
nuevo valor a la empresa. Razón por la cual en el manual de Oslo se considere que la innovación implica la 
utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de conocimientos existentes. 

Las pyme en el departamento de La Guajira 
Las pequeñas y medianas empresas Pymes son una fuente importante de crecimiento y desarrollo económico para 
Colombia, no en vano diferentes estudios en esta materia han demostrado que existe una estrecha relación entre el 
grado de desarrollo de las mismas y el nivel de ingreso per cápita del país. De hecho, y de acuerdo con cifras del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, estas representan más del 95% de las empresas nacionales, generando 
más del 35% de la producción y cerca del 65% del empleo a nivel nacional. 

En el departamento de La Guajira según la cámara de comercio de La Guajira, a diciembre 2011, muestra un registro 
de 42.898 entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, de las cuales el 98,77% corresponden a micros 
(42.369), el 1,01% (432) pequeñas, el 0,11% (48) medianas y el 0,11% (49) a grandes empresas. Se tiene entonces 
que las pyme asicenden a 480 (432 más 48).  

Respecto a la participación porcentual del departamento por ramas de actividad, se tiene que según el Dane, para el 
periodo 2006-2010, la participación porcentual por ramas de actividad económica en el departamento se caracteriza 
por la alta participación promedio de la minería (58%); principalmente de la explotación del carbón mineral, el gas y 
la sal, , seguida de la actividad otros servicios con el 7.2%, la administración pública con el 5,3% , la ganadería, la 
construcción el 4.1%,  el comercio participa en un 1,8%. 

METODOLOGÍA 
La investigación se enmarca dentro del tipo descriptiva, por lo que describe realidades, basada en informaciones 
obtenidas directamente del contexto, se analiza e interpreta la situación problema presentada en el departamento de 
La Guajira, para conocer si las pyme visionan desde su pensamiento estratégico, la innovación tecnológica. Se tomó 
una muestra aleatoria a 95 pyme del departamento y se les aplicó un instrumento con 30 preguntas. 

Es necesario precisar lo que para este estudio se entiende por pyme. En Colombia, la Ley 590 del año 2000, o Ley 
Mipymes y la ley 905 de 2004 que modificó la anterior, establecen los siguientes rangos y escalas empresariales: 
Microempresa: Aquellas que tienen hasta 10 empleados y activos inferiores a 500 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMLV). Pequeña Empresa: Aquellas que tienen entre 11 y 50 empleados, y activos desde 501 hasta 
5.000 SMLV. Mediana Empresa: Aquellas que tienen entre 51 y 200 empleados, y activos desde 5001 hasta 30.000 
SMLV  y la Gran Empresa: Aquellas que tienen más de 200 empleados, y activos desde 30.001 SMLV. El salario 
mínimo legal vigente para el 2013 es de $ 589.500. Las pymes son entonces las pequeñas y medianas empresas. 
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Tabla 1. Población y muestra de la investigación 
Población 480 Pequeñas y Medianas Empresas 
Área Geográfica  Departamento de La Guajira (Colombia) 
Muestra  Pymes de 11 a 200 empleados 
Método de Recolección de la Información  Entrevistas Personales a los Gerentes 
Método de Muestreo  Muestreo Simple 
Tamaño de la Muestra  95 Pymes 
Error del Muestreo  +/- 2% error 
 (p=q=0.5)  
Nivel de confiabilidad   95% 
Trabajo de Campo  Junio 2012 a Julio de 2013 
Fuente: elaboración propia 
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La muestra de este estudio está compuesta por 95 Pyme del departamento de La Guajira, de acuerdo a la estructura 
empresarial realizada por la red de observatorios regionales del mercado de trabajo, existen en el departamento 
42.898 empresas, de las cuales el 98,77% son microempresas, el 1,01% pequeñas empresas, el 0,11 medianas 
empresas y el 0,11 grandes empresas. El total de las pymes para este estudio asciende a 480 (432 pequeñas y 48 
medianas empresas). La técnica de recogida de información empleada fue la encuesta personal, utilizándose como 
soporte un cuestionario auto-administrado dirigido al gerente de la pyme. Se realizaron contrastes de control en el 
proceso de elaboración de la encuesta. El trabajo de campo se inició en Junio 2012 y finalizó en Julio de 2013. 

Cuestionario estructurado. Instrumento construido a partir de preguntas cerradas y abiertas, cuyo diligenciamiento 
se complementó con comentarios anexos. El cuestionario fue aplicado a una muestra de 95 pyme, específicamente a 
personas que ocupan los cargos de gerente o administrador de la misma. 

Para la realización de las preguntas se tuvo en cuenta lo realizado por la OCDE respecto del Manual de Oslo en su 
tercera edición (2005), que hace referencia a la obra de Schumpeter como base de las teorías de innovación, donde se 
proponen una serie de orientaciones para la recogida y la interpretación de datos sobre innovación tecnológica, con el 
enfoque basado en el sujeto que trata de las actitudes y actividades innovadoras de la empresa en su conjunto. 
Además de la encuesta que sobre Innovación Tecnológica en las Empresas basada en dicho manual está 
desarrollando España, a través del Instituto Nacional de Estadística que incorpora las últimas ideas sobre definición 
de indicadores y el cuadro de autoevaluación propuesto por alianzaexperta.com. 

RESULTADOS 
Con el análisis realizado a las PYMES del departamento de La Guajira sobre las estrategias que utilizan para 
desarrollar innovación tecnológica, se logró determinar que: 

• Las pyme del departamento de La Guajira, son por lo general negocios pequeños  y familiares, muestran 
gran interés cuando de innovación tecnológica se les habla. Sin embargo, no dimensionan los beneficios de 
las nuevas tecnologías para vender sus productos y posicionar su marca tampoco tienen claridad del 
concepto, presentando divergencia en el mismo, desconocen la oferta tecnológica disponible, no saben 
acceder a ella, ni utilizarla y mucho menos sacarle el provecho requerido. 

Gráfica 1. Interés por la Innovación tecnológica 
 

Fuente: autores del proyecto 

El 95% de las pymes respondió que les gustaría implementar la innovación tecnológica en su empresa, puesto que 
ellos saben que la tecnología les ayuda a lograr un alto nivel de competitividad. Lo anterior es concomitante con lo 
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expuesto por Peter Drucker quien considera que la mayoría de las innovaciones, y especialmente las de mayor éxito, 
resultan de la búsqueda consciente y sistemática de oportunidades de innovar, de allí que toda empresa debe 
aprovechar cuatro áreas de oportunidad como son las ocurrencias inesperadas, las incongruencias, las necesidades de 
los procesos y los cambios presentados en la industria o en el mercado, las cuales tienen implícito el riesgo, la 
dificultad y  complejidad. 

Cuando a las pymes se les habla de innovación, no siempre tienen el mismo concepto en mente, ya que unas las 
relacionan con los cambios, inventos, descubrimientos, el progreso de la infraestructura física, entre otras. Otras por 
el contrario, un poco más acertado piensan que la innovación resulta necesaria y se refiere tanto a nuevos productos 
y/o servicios, como a nuevos métodos o procedimientos, a menudo relacionados con el avance tecnológico. Otro 
grupo lo relaciona con la adquisición de computadores y como se tienen algunos, piensan que ya están utilizando 
innovación tecnológica. 

• Las PYMES del departamento de La Guajira, no presentan evidencia que  demuestre que han realizado 
innovación Empresarial, ni en mejoramiento de  procesos que permita el desarrollo y comercialización con 
éxito de nuevos o mejorados productos y/o la utilización comercial de nuevos procesos y equipos y/o la 
introducción de nuevos métodos de servicio social. 

Al investigar sobre la Innovación empresarial de las pymes, se pudo observar que es evidente que no han 
desarrollado mejoras a sus productos o servicios, de igual manera no se percibe un interés por introducir nuevos 
métodos, solo un mínimo porcentaje el 4% ha realizado pequeños intentos que se podrían considerar como inicios de 
mejorar su producto o servicio. Tal como la muestra la Gráfica 2. 

Gráfica 2. Innovación Empresarial 
 

Fuente: autores del proyecto 

En este sentido cobra vigencia lo que hace varios años Schumpeter afirmó, acerca de que el desarrollo económico 
está movido por la innovación, por medio de un proceso dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las 
antiguas. Llamó a este proceso “destrucción creativa”. Porque considera que, las innovaciones “radicales” originan 
los grandes cambios del mundo mientras que las innovaciones “progresivas” alimentan de manera continua el 
proceso de cambio. (Schumpeter, 1930). 

• Las PYMES del departamento no contemplan un Plan Estratégico o una planificación que les sirva para 
obtener más y mejores logros, que utilice y gerencia de manera inteligente los factores críticos de éxito, 
enlazando la visión, metas y objetivos con el éxito del negocio, donde se diseñen estrategias tecnológicas y 
los cursos de acción necesarios para llevarlas a cabo. 

Cuando se les consultó a las pymes sobre el Plan Estratégico de la empresa, con el objetivo de analizar si realizan o 
no actividades formalizadas para identificar objetivos y metas, y en caso afirmativo, a qué plazo las efectúan, y si 
habitualmente realizan el proceso formal de planificación estratégica y, en qué periodo, el 77% respondió que no 
utilizan esta herramienta puesto que desconocen su utilidad y no saben cómo aplicarla. 

Gráfica 3. Plan Estratégico para aplicar Innovación  
 

Fuente: autores del proyecto 

Se ha comprobado que las empresas que emplean técnicas avanzadas e incorporan innovaciones con regularidad son 
mucho más estables que las que desarrollan su actividad en sectores tradicionales y son poco o nada  innovadores. 
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, señala, a este respecto, que 
en EE.UU. un 85% de las empresas pertenecientes a industrias en las que existe un fuerte imperativo tecnológico 
siguen en pie tras diez años de funcionamiento mientras que un 80% de las empresas que recurren a tecnologías 
convencionales desaparecen con prontitud al transcurrir sólo dos años de existencia. (Castro V. (2011).  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1697 | P á g i n a  

En este sentido, es importante que las pymes tengan en cuenta las fases de la innovación que toda empresa debe 
emprender, como son la búsqueda de nuevas oportunidades y necesidades del mercado, examinar las fuentes de 
información y conocimiento, evaluación de oportunidades y competencias centrales, definición del proyecto, diseño 
del proyecto, establecimiento de rutinas de producción y distribución y explotación del mercado, estas a su vez deben 
estar pensadas desde su visión empresarial, desde sus estrategias de largo plazo. Tal como lo muestra la gráfica 4.  

Gráfica 4. Fases de la Innovación 
 

Fuente: tomado del modelo Rothwell, 1991 

La Generación de la idea es la fase en que se establece el objeto de la actividad de búsqueda de la innovación. La 
solución del problema está formada por un conjunto de actividades para obtener información disponible del mercado 
y realizar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico que permiten encontrar la mejor solución al problema 
planteado. La fabricación del sistema es fundamental en el caso de los productos y tiene como objetivo la producción 
industrial del prototipo obtenido en la fase anterior y la puesta en práctica y uso comprende el conjunto de 
actividades necesarias para introducir con éxito en el mercado un nuevo producto o proceso. Vega (2011). 

• No hay evidencia que Las PYMES piensen las estrategias a implementar desde su filosofía institucional, de 
largo plazo, la cual debe reflejarse en la visión, misión, objetivos.  

El 72% de las pymes consultadas tienen establecida una misión y una visión, sin embargo, no se refleja en ellas que 
tienen pensada una estructura tecnológica en el largo plazo, por otra parte, no hay una conciencia de la importancia 
de plasmar estrategias que le permitan trazar un camino que los lleve a lograr con éxito un mejor posicionamiento en 
el mercado donde se desenvuelven. Aquí se trae  a colación la siguiente frase que las empresas con una visión 
limitada pueden dejar pasar oportunidades. Un método denominado “radar de la innovación”  ayuda a evitar que eso 
suceda. (Sawhney, et al., 2006). 

Gráfica 5. Radar de la Innovación 
 

Fuente: Tomado de Sawhney, et al., (2006) 

La  herramienta permite identificar oportunidades y establecer prioridades con respecto a las dimensiones en las que 
se desea centrar los esfuerzos. El radar está formado por cuatro dimensiones clave: La oferta que una compañía crea 
(QUÉ), Los clientes a los que sirve (QUIÉN), Los procesos que emplea (CÓMO) y Los puntos de presencia que 
utiliza para llevar sus ofertas al mercado (DÓNDE). 

Cuando se combinan las cuatro dimensiones fundamentales, el radar proporciona doce dimensiones, que le permiten 
a la empresa identificar  hacia donde debe enfocar las estrategias de innovación. Ver gráfica 5. 

• Referente a los principales obstáculos que tienen las pyme a la hora de innovar, se observó que existe un 
carácter diverso de las pymes, influenciado básicamente por factores como el tamaño, la edad del 
empresario, su experiencia laboral y empresarial, el carácter familiar, el sector en el que se desarrolla, la 
vinculación con el sistema financiero, su dotación de capital, son elementos influyentes que se presentan 
como limitantes en el proceso de allí que se dé un lento crecimiento empresarial. 

La última medición de la encuesta realizada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF- indagó 
sobre los obstáculos que tienen las pyme del país a la hora de innovar. Se tiene que el principal obstáculo es la falta 
de financiamiento con un 29% de los consultados en industria, un 24% comercio y 23% en servicios. Le sigue de 
cerca la falta de apoyo por parte del gobierno en el segundo lugar del ranking con un 22% de las respuestas en 
promedio. Sin embargo, el bajo retorno a la inversión y la falta de infraestructura y recurso humano calificado 
también constituyen impedimentos importantes con cerca de un 10% de las respuestas. Un alto porcentaje no lleva a 
cabo actividades de innovación, de allí que la financiación de la innovación se presenta como un obstáculo 
importante  a la hora de desarrollar y ponerla en práctica. http://portal.uned.es/ 
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En este orden de ideas, portar algo nuevo y aún desconocido en un determinado contexto es innovar, de allí que las 
Pyme necesitan compartir esta tarea con otras empresas y con otros países donde se genere investigación. Por lo 
tanto se deben superar obstáculos con estrategias que les permita avanzar. Por otra parte,  las políticas públicas deben 
apoyar todos los eslabones de la cadena, el conocimiento, a través de los procesos de innovación tecnológica, generar 
riqueza y el uso de esta riqueza alimenta la generación de nuevo conocimiento, cuando ese círculo se rompe (algunos 
de los elementos no recogen los resultados del eslabón anterior), el proceso de innovación se detiene. Ver gráfica 6, 
círculo virtuoso de la innovación.  

 

Gráfica 6. Circulo virtuoso de la innovación 
 

Fuente: Tomado de http://webs.uvigo.es 

• Por los resultados del estudio, se requiere que se diseñen unas estrategias que permitan a las pyme visionar 
desde el pensamiento estratégico  una  Innovación tecnológica, con la finalidad de cumplir con el objetivo 
básico financiero de crecer y ser competitivas en el mercado. 

De acuerdo a lo anterior, se presenta a continuación  el diseño de las estrategias de innovación con una visión más 
holística y sistémica de la empresa, con la finalidad de obtener una gestión tecnológica con un papel muy importante 
en el desarrollo organizacional que se exprese en los planes, políticas y estrategias tecnológicas permitiéndole al 
empresario usar y apropiar tecnología para coadyuvar la estrategia gerencial,  involucrando la gestión tecnológica 
desde una cultura empresarial en las pyme, lo cual convoca a la creación de una mentalidad innovadora enfocada 
hacia el aprendizaje permanente  que las lleve a ser competitivas en el mercado de manera sostenible.  

Innovación empresarial desde el pensamiento estratégico 

Gráfica 7. Planificación estratégica- Pensamiento Estratégico 
 

Fuente: Tomado de la Teoría  de Henry Mintzberg 

Visionar desde el pensamiento estratégico la pyme con innovación tecnológica, es la primera estrategia sugerida, tal 
como lo muestra la gráfica 7, en la planeación estratégica está inmerso el pensamiento estratégico y éste a su vez está 
compuesto por los valores compartidos, la misión, visión y estrategia, con una dimensión temporal de más de tres 
años, allí debe estar pensada la innovación tecnológica.   

Es claro que en el pensamiento estratégico está inmersa la visión empresarial, de allí que es clave para las pyme tener 
un horizonte de tiempo de largo plazo plasmado en una visión que involucre la innovación tecnológica en sus 
distintas fases. A partir de ese momento, el reto es poner en práctica ese pensamiento estratégico, para que no se 
convierta en letra muerta. En el siglo XXI, las exigencias a las empresas son cada día mayor, se requiere mayor 
reflexión, un análisis profundo de la situación interna y externa, empresas que fomenten la innovación, que adecuen 
su actuación a las necesidades de la región donde operan. Con esas consideraciones, se propone para visionar desde 
el pensamiento estratégico a una empresa con innovación tecnológica, llevar a cabo las siguientes acciones: 

a. Dejar plasmada en la visión y misión empresarial, como resultado de un pensamiento estratégico, el 
compromiso de desarrollar  Innovación Tecnológica, teniendo claro que ésta hace referencia a concebir e 
implantar cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa 
con el propósito de mejorar los resultados actuales.   

b. Formular directrices a partir de la filosofía empresarial, para la realización de un autodiagnóstico que refleje 
las fortalezas y debilidades de la empresa en relación con su Innovación tecnológica. Donde a través de 
herramientas como el radar de la innovación, se pueda identificar hacia donde se dirigen los esfuerzos de 
la empresa.  
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c. Diseñar planes estratégicos, y en ellos plasmar las estrategias a implementar para desarrollar Innovación 
Tecnológica.  

d. Para ello se deberá crear  conciencia a los directivos, de la importancia de plasmar estrategias que le 
permitan trazar un camino que los lleve a lograr con éxito un mejor posicionamiento en el mercado donde se 
desenvuelven, utilizando para esto lo que se conoce como el Círculo virtuoso de la innovación.  

e. Buscar mecanismos de apalancamiento financiero que permanentemente está ofreciendo el estado a través 
de diferentes organismos y asociaciones con el fin de establecer una estructura financiera acorde con las 
necesidades de recursos requeridos para implementar innovación tecnológica, ya que muchas veces las 
Pymes son consideradas como de alto riesgo y por ello tienen dificultades para acceder al crédito. tales 
como: 

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) es una entidad a través de la cual el Gobierno Nacional facilita el acceso al 
crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías. La preocupación de 
las entidades públicas y privada es clara por ofrecer más y mejores programas orientados a vincular impulsar y 
fortalecer pymes de distintos sectores productivos a través de líneas de crédito y financiamiento y de apoyo para 
capacitación y asesoría en temas administrativos de producción y mercados. www.fng.gov.co/. 

El programa MIDAS -Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible, Bancoldex, a través de su 
Componente de Política, está trabajando de la mano del sector financiero para facilitar el acceso al financiamiento 
por parte de las Pymes. www.bancoldex.com/. 

FUNDES Colombia Organización de origen suizo orientada a la promoción, creación y desarrollo sostenible de las 
pequeñas y medianas empresas de América Latina también tiene estrategias para financias a las pymes. 
www.fundes.edu.co/. Respecto a Colombia, la Ley de Ciencia y Tecnología pretende fortalecer un modelo 
productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y 
servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. (Ley de ciencia y 
tecnología, 2009). 

Lo que se busca principalmente con la ley es que las políticas de ciencias y tecnología se conviertan en políticas de 
Estado, que tenga un presupuesto permanente, manejado de forma autónoma, con recursos del sector público, 
privado y de cooperación internacional y que se haga un encadenamiento de educación, sector industrial y 
productivo, de manera que desde la academia se logre estimular las iniciativas innovadoras de los jóvenes, que 
estarían articuladas con la industria y el sector productivo, que a su vez impactaría directamente en el desarrollo del 
país.  

a. Establecer la forma de evaluar y controlar las acciones descritas en el Pensamiento Estratégico de la 
empresa a través de la autoevaluación.  

b. Establecer convenios  con otras empresas del sector, de la región y aprovechar los tratados de libre comercio 
para realizar cooperación a nivel internacional realizando clúster. Porque se ha llegado a afirmar que las 
Pymes no innovan, pues ellas no se encargan de crear estos procesos como tal, sino que los adaptan de 
empresas más grandes o de otros países. 

c. Participar de manera activa en el programa sobre el Extensionismo Tecnológico para Mipymes en 
Colombia, cuya estrategia está fundamentada en tres pilares, uno de ellos es la Innovación Empresarial, 
cuyo objetivo es consolidar ecosistemas para la Innovación y el Emprendimiento que permitan promover 
capacidades en gestión, reducir las brechas tecnológicas y de productividad de las Mipymes, fundamentado 
en una nueva cultura de innovación y emprendimiento en el país; en este sentido el programa de 
Extensionismo Tecnológico, le aporta al cumplimiento de los retos planteados para este pilar. 
https://www.dnp.gov.co/. 

d. Construir redes empresariales o acuerdos permanentes de colaboración entre pymes independientes que 
deciden asociarse voluntariamente, construir estrategias conjuntas para alcanzar ventajas competitivas que 
no podrían lograr si siguieran trabajando de manera aislada. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
• En esta investigación se ha identificado un modelo estratégico para las pyme del Departamento que las 

ayudarán a conseguir sus objetivos a largo plazo de crecer y mantenerse en el mercado. 
• Los resultados del estudio muestran que la mayoría de las pyme no utilizan el pensamiento estratégico como 

herramienta para visionar y aplicar la innovación tecnológica, de allí que las estrategias expuestas le serán 
de gran utilidad. 

• La investigación tiene la ambición de convertirse en soporte teórico y práctico para las pyme, que podrían 
generar ventajas para las empresas las cuales deben ser conscientes que al ignorar  la innovación 
tecnológica, están condenadas a ser excluidas del mercado. 

• El desarrollo de una innovación tecnológica planeada desde la filosofía empresarial, impone como desafío 
el establecimiento de un plan de acción articulado además  la construcción de escenarios de desarrollo que 
involucren y  beneficien a todos los actores de la empresa.  

• Las pequeñas y medianas empresas pymes del departamento de La Guajira, presentan diferentes obstáculos 
para su funcionamiento, entre estos una limitada capacidad de gestión, una limitada participación de estas 
empresas en el mercado por razones como poca capacidad de endeudamiento, poca capacidad de gestión. 

• Uno de los aspectos a destacar es que la competitividad en el departamento de La Guajira se basa 
principalmente en la explotación de recursos naturales y en una mano de obra barata más que en la 
eficiencia o la diferenciación de los productos. Esta situación conduce a una organización informal de la 
innovación  y aun número limitado de proyectos de  I+D. situación esta muy similar a lo expuesto en el 
manual de Oslo cuando se presenta la realidad en países en vía de desarrollo. 

• Por otra parte, los resultados mostrados en este informe permiten identificar al departamento de La Guajira 
como un departamento cuyas pymes no presentan un desarrollo tecnológico planeado estratégicamente 
desde su pensamiento institucional, lo cual hace que se  presenta un rezago relativo, en términos de 
productividad, que refleja las desigualdades en sus capacidades tecnológicas con respecto a la frontera 
internacional. 

Entre las principales contribuciones que plantea el estudio es el diseño de estrategias para que las pymes desarrollen 
y pongan en práctica la Innovación tecnológica.  

• Se pretende difundir la importancia que tienen las pyme de plasmar en su pensamiento estratégico, las 
estrategias requeridas para lograr una innovación tecnológica con el objetivo de cambiar la percepción 
actual que se tiene de este sector empresarial, esto les permite avanzar un poco hacia la innovación ya que la 
velocidad con que las economías desarrolladas innovan y difunden tecnología en su tejido productivo 
supera notablemente la rapidez para absorber, imitar, adaptar e innovar a partir de las mejores prácticas a 
nivel internacional. 

• Se recomienda desarrollar las estrategias propuestas que les permita a las Pyme acceder al financiamiento 
para su crecimiento, este aspecto causa limitaciones en la capacidad de inversión en tecnología e innovación 
reduciendo la posibilidad de acceso a mercados de mayor tamaño. 

• Se debe buscar la forma de superar la informalidad ya que la economía del departamento de La Guajira se 
basa en gran parte en prácticas informales lo cual no es un contexto favorable para desarrollar innovación, 
de allí que por lo general se realizan esfuerzos que dan lugar a acciones aisladas lo cual no contribuyen para 
nada al desarrollo basado en la innovación.  

• Por otra parte, la infraestructura tecnológica esta deficientemente desarrollada, presenta débiles sistemas de 
innovación, la actividad de innovación se manifiesta generalmente por cambios menores o progresivos, así 
como por aplicaciones innovadoras o procesos existentes. 

• Buscar la forma de apropiarse de casos exitosos en otros países, por ejemplo tener acceso a los 
conocimientos avanzados o fuentes del saber, ya que está comprobado que el éxito de la innovación en los 
países desarrollados se debe a que estos disponen de entornos regionales en los que las empresas pueden 
acceder a las fuentes de conocimiento de los que tienen necesidad y lo combinan con un fácil acceso a las 
bases de conocimientos mundiales más prestigiosas.  
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• Por ultimo tener en cuenta la innovación en todos los aspectos de la organización como son la 
infraestructura, comercialización, diseño, organización y gestión, producción,  personal, servicios, negocios, 
marketing y conocimientos, adaptando modelos que  promuevan  una cultura de la innovación en toda la 
empresa. 
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RESUMEN 
Uno de los factores importantes para determinar ventajas competitivas es la calidad, siendo este, determinante para la 
decisión de compra de cualquier consumidor. Este trabajo ilustra como la trilogía de calidad de Joseph Juran 
(planificación, control y mejora de la calidad) y la influencia de los clientes externos (consumidores, sociedad y/o 
gobierno) e internos (accionistas, empleados), actúan a favor o no sobre una organización en su relación con la 
calidad,  integrando la trilogía de Juran en calidad y las Cinco fuerzas de Porter como método híbrido de diagnóstico 
de competitividad, con el fin de consolidar estrategias de desarrollo para las compañías. Este método se validó en 
empresas trilladoras de café, decididas a evaluar el impacto que tiene la calidad sobre los niveles de competitividad, 
sabiendo que el café, es un producto que debe cumplir con altos estándares de calidad exigidos en los países a los 
que se exporta. 

ABSTRACT 
This document shows how the quality influences the competitive performance of enterprises, through a preliminary 
analysis based on quality management according to the Juran’s trilogy (planning, control and quality improvement ) 
and the influence of external clients (consumers, society or government) and internal (shareholders, employees) on 
the organization. With this analysis it is come to the integration of the Juran’s trilogy in quality and Porter’s five 
forces in competitiveness in order to consolidate development strategies competitive. This evaluation method was 
validated in coffee threshing companies, determined to assess the impact of quality on competitiveness levels, 
knowing that coffee is one of our products are for export as well as quality characteristics required by countries of 
which is exported. 

Palabras claves: Calidad, Competitividad, Café, Estadística, Estrategia. 

Keywords: Quality, Competitiveness, Coffee, Statistics, Strategies. 

INTRODUCCIÓN 
La calidad es determinante para afrontar los retos que exigen el día a día los mercados y los clientes, lo cual obliga a 
las empresas a desarrollar su capacidad productiva y competitiva para enfrentar dichas exigencias; por ende, las 
empresas se ven en la necesidad de buscar alternativas de desarrollo empresarial, esperando obtener resultados 
favorables en el mercado, logrando el beneficio social, económico, tecnológico y organizacional. No obstante, a 
pesar de los avances en el ámbito productivo existen organizaciones que se ven estancadas en sus niveles de 
competitividad, ante las dificultades y limitaciones que deben enfrentar, haciendo uso de herramientas que 
propenden por la satisfacción de los clientes (externos e internos), haciendo rentable los negocios e impactando 
positivamente sobre la percepción de los clientes [15]. 
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Las organizaciones se han dado cuenta que la influencia de la calidad mejora notablemente los resultados de la 
empresa, esta es la razón por la que la gestión de la calidad se considera una opción a desarrollar, desde la alta 
dirección, orientando la producción y los servicios hacia la satisfacción de los clientes [16]. 

Por tal motivo, se genera la necesidad de analizar como la calidad que se planifica, controla y mejora en los procesos 
de una organización influyen en el nivel de competitividad de las compañías, logrando la satisfacción de los clientes 
y haciendo sostenible el negocio. 

La iniciativa surge de presentar una alternativa de desarrollo enfocada a mejorar el nivel productivo y competitivo de 
las empresas del sector cafetero, específicamente aquellas dedicadas a la trilla del Café; partiendo de la 
caracterización del sector y del análisis de las condiciones de calidad que influyen en su desempeño competitivo, 
mediante la elaboración de un diagnostico, a través del modelo de trilogía de Juran [14]. Además de la integración de 
la relación calidad-competitividad mediante la influencia que presenta una metodología como  trilogía de Juran en el 
poder de las fuerzas competitivas de Porter [1]. 

En el diagnostico se destacan las variables que intervienen en la calidad de las empresas, además de las 
características y/o aspectos que conlleven a la propuesta de implementación de estrategias. Todo esto con el objetivo 
de ofrecer mejoras en la competitividad. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La gestión de la calidad puede ser considerada como la interrelación y administración del conjunto de recursos por 
cuales se logra la calidad. Este proceso incluye tres elementos conocidos como una trilogía planteada por Joseph 
Juran, los cuales son la planificación, el control y mejora de la calidad. Desde esta referencia, se parte en enfocar los 
aspectos que influyen en el desarrollo de la calidad en las empresas, teniendo en cuenta que hace parte de los factores 
relevantes de la competitividad. 

Según Michael Porter, el fin de la estrategia de una empresa es encontrar un posicionamiento contra las 5 fuerzas 
descritas por el o cambiarlas a favor.  Es por esto que se parte de la calidad como estrategia competitiva para analizar 
el manejo de la planificación, control y mejora de la calidad que desarrollan las compañías y hace que sea objeto de 
estudio. La evaluación de la competitividad basada en la trilogía de Juran, es la razón teórica por la cual este trabajo 
se ha realizado, con el fin de describir la situación actual en relación a la calidad-competitividad, para así, orientar 
estas 5 fuerzas hacia el desarrollo competitivo, basado en los niveles de calidad de los cuales se parte en una 
compañía. 

METODOLOGÍA 
Fases de la investigación 

Fase 1.  Documentación y diseño de la investigación 

En esta fase se recopiló información referente al sector para luego seleccionar las empresas dedicadas a la trilla del 
café, con el fin de realizar un aporte significativo a la calidad y los niveles de competitividad de las trilladoras de 
café de la ciudad de Santa Marta[1]. 

Fase 2.  Identificación de la Población de investigación 

Por medio de la Cámara de Comercio de Santa Marta, se obtuvo el listado de empresas  adscritas a este ente [2]. 

Fase 3.  Recolección, clasificación, tabulación y análisis de la información 

Con las empresas trilladoras de café seleccionadas, se procedió a la recolección de información necesaria para la 
caracterización y el diagnostico basado en la trilogía de Juran (planificación, control y mejora de la calidad).  Para la 
obtención del diagnostico se diseñó un modelo de encuesta a partir de las herramientas conceptuales de esta trilogía, 
con el fin de reconocer las condiciones de calidad sobre las cuales trabajan.  Para avalar el diseño de esta encuesta se 
somete al juicio de expertos, teniendo en cuenta el análisis y aprobación de esta por personas con conocimientos en 
el tema referente a la investigación con el fin de tener como referencia la calidad de la información. 
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Con los datos obtenidos se procede a la tabulación y el respectivo análisis del diagnóstico, junto a la caracterización 
y comparación de las empresas trilladoras de la ciudad de santa Marta[4]. 

Fase 4.  Creación del diagnostico mediante el modelo de calidad de Joseph Juran 

El modelo de trilogía de calidad de Joseph Juran, plantea tres aspectos que son imprescindibles a la hora de la 
realización del diagnostico, los cuales son la planificación, control y mejora enfocadas en la calidad del producto 
(café) en las trilladoras de la ciudad de Santa Marta [5].  Esto con el objetivo de establecer o reconocer problemas y 
lograr mejoras en el ámbito competitivo.  

Fase 5.   Propuestas integradoras entre la trilogía de Juran y las 5 fuerzas de Porter: 

Se elaboró la propuesta mediante la Integración del diagnostico basado en la trilogía de Juran (Planificación, control 
y mejora de calidad) con la 5 fuerzas de Porter en competitividad. Dentro de esta propuesta se plantean las 
estrategias recomendadas a seguir según el respectivo análisis.  

Fase 6. Elaboración del diamante de competitividad de Michael Porter 

Se construyó el diamante de Porter, como propuesta competitiva para las empresas trilladoras de café de Santa Marta 
estudiadas, con el fin de optimizar sus niveles de calidad en competitividad a través del reconocimiento de sus 
falencias. 

Fase 7. Elaboración de indicadores 

Creación de una estructura de indicadores para el seguimiento y monitoreo de las actividades de mejora de calidad y 
competitividad del sector. 

RESULTADOS 
Propuestas Integradoras entre la Trilogía De Juran y las 5 Fuerzas De Porter 
Según Michael Porter el fin de la estrategia de una empresa es encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o 
cambiarlas a su favor.  Es por esto que se parte de la calidad como estrategia competitiva para analizar el manejo de 
la planificación, control y mejora de la calidad que presentan las empresas objeto de estudio según el diagnostico 
basado en la trilogía de Juran.  Esto con el fin de describir la situación actual en la relación calidad-competitividad y 
poder manejar estas fuerzas. 

A continuación se presentan la integración de las 5 fuerzas de Porter y la influencia de la planificación control y 
mejora encontradas en las trilladoras de café de Santa Marta, junto a las estrategias competitivas propuestas [6] [7] 
[8].  

Fuerza 1.  Poder de negociación de los proveedores actuales 
Planificación 
La influencia y participación de la sociedad representada por los caficultores como proveedores del café. En este 
caso se puede decir que estos tienen cierto nivel de negociación sobre el producto dependiendo del tipo de café y el 
precio impuesto por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, además de la calidad y las ventajas con que 
ofrecen el café [9].   

Para conocer debidamente el poder de este proveedor es necesario reconocer la participación y las necesidades de 
estos.  De acuerdo al diagnóstico, se encontró que las necesidades de los caficultores no se ven reflejadas en la 
misión, visión, política y objetivos de calidad para la mayoría de las trilladoras de café estudiadas, por lo cual es 
necesario replantear sus planes estratégicos e incluirlos y analizar el impacto que genera su poder dentro de las 
negociaciones [10]. 

En cuanto al impacto de la certificación de la norma de calidad, se considera que este se verá reflejado positivamente 
en la relación en la medida en que se crean vínculos con los proveedores debido al aumento de la compra y venta de 
este producto [10].  Es importante resaltar que por parte de algunas trilladoras se han obtenido algunos tipos de 
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certificaciones que generan más promoción y venta del producto, lo cual es directamente retribuido al proveedor. 
Pero se hace necesaria la certificación de la norma de calidad ISO, la cual contribuiría más a este hecho [16]. 

Es significativo resaltar que el mayor porcentaje de proveedores de café Colombiano son caficultores y estos son los 
principales accionistas de la Federación Nacional de cafeteros, por tal motivo es indispensable mantener una buena 
relación con ellos.  La creación de mecanismos de interacción con el proveedor afianza esta relación, lo cual 
permitirá reconocer las exigencias y necesidades que presentan [11], [12], [13]. 

Para algunas de las empresas trilladoras el proveedor del café es el mismo accionista o dueño de la empresa, por lo 
cual de igual manera se aplica la forma en que se debe manejar su poder de negociación.  Dentro de lo que resalta la 
participación de estos en la misión, visión, objetivos de calidad y política de calidad en la búsqueda de sus metas, 
entre otros. 

Igualmente encontramos entre los proveedores, particulares que no pertenecen a cooperativas ni que se encuentran 
afiliadas como caficultores, lo que permite percibir y analizar que independientemente si son caficultores o personas 
particulares las trilladoras de café deben buscar y mantener una excelente relación entre ellos; para lograr que estos 
tengan sentido de pertenencia y conocimiento absoluto de la importancia de su producto [14], [15]. 

Control 
El poder que los proveedores pueden ejercer sobre el control de calidad que posean las trilladoras se ve directamente 
reflejado en las especificaciones de calidad requeridas para el café (tanto en el cultivo como en su transformación y 
almacenamiento), con el fin de que se cumplan con las condiciones de calidad para su comercialización y 
exportación. 

En cuanto a las metas de calidad presentadas por las empresas estudiadas es preciso que estén basadas en las 
necesidades y requerimientos de los proveedores, para conocer las condiciones actuales que presentan y buscar 
opciones de apoyo y control de sus necesidades, crear vínculos con estos y obtener un mejor café de calidad para su 
transformación.  Teniendo en cuenta que según el estudio ninguna de las empresas lo tiene presente. 

Por medio de las herramientas de control de los procesos, producto y/o servicio descritas anteriormente, se puede 
optimizar los procedimientos dentro del proceso de trilla del café, lo cual permite extender los beneficios a los 
proveedores a través de las ventajas económicas logradas con el control.  Teniendo en cuenta los proyectos de 
inversión, en educación que puede proveer las trilladoras a partir de los beneficios obtenidos.  Cabe resaltar que la 
mayoría de las empresas estudiadas no utilizan herramientas de control y evaluación para sus procesos por lo cual no 
se ve reflejado en este tipo de proyectos dirigido a los proveedores. 

Mejora 
A través de la implementación de programas de mejora, el uso de  herramientas de mejora y diseño de procesos, 
maquinaria, producto o servicio se pueden obtener mayores beneficios rentables para las trilladoras y por ende 
ofrecerles a los proveedores opciones de negociación, de igual manera se pueden compensar con incentivos y 
programas de apoyo para estos. Se sugiere utilizar modelos jerarquicos de evaluación de proveedores, con el fin de 
caracterizar la evaluación de los mismos a partir de variables que inciden en la calidad del producto. 

Fuerza 2.  Poder de negociación de los clientes actuales: 
Planificación 
Los consumidores representan un papel importante dentro de la planificación de una empresa ya que estos son los 
encargados de adquirir el producto final que origina una empresa. 

Todos los recursos, procesos, producción, inversiones, maquinaria, mano de obra, tecnología, etc; no tendrían sentido 
si los consumidores no adquirieran su producción.  

Por tal motivo es importante que las empresas dirijan su misión, visión, política y objetivos de calidad a la 
satisfacción de los consumidores o clientes, ya que el estudio y/o diagnostico realizado en las trilladoras de café en 
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Santa Marta teniendo en cuenta el modelo de la trilogía de Juran arrojo que estas no están enfocadas directamente a 
ellos, lo que permite conocer la falta de organización y/o proyección de estas trilladoras para enfocar su planeación 
estratégica a los consumidores y lograr un alto nivel de satisfacción.  

No se debe dejar de un lado en la planeación de una empresa contar con los requisitos o exigencias de los 
consumidores, ya que estos son los que permiten el éxito o fracaso de un producto o servicio en el mercado. 

Control 
En el control de la trilogía de Juran se percibe que la inspección en los procesos de trilla buscan 

la satisfacción de los clientes, ya que buscan ofrecer a estos las normas o estándares de calidad 

que ellos exigen para la exportación del café.   

Pero en cuanto al control continuo se debe realizar un mayor seguimiento y acompañamiento a 

los clientes mediante mecanismos que permitan su control en la satisfacción con el producto y 

servicio de trilla de café, sin esperar reuniones o quejas presentadas. 

Mejora 
El seguimiento continuo que pueden ofrecer las trilladoras a sus clientes donde les permita tener un contacto directo 
y eficiente en el conocimiento del grado de satisfacción que tienen estos con el producto y/o servicio entregado, 
haciéndolos sentir como personajes significativos y activos en la consecución de la planeación estratégica de la 
empresa y ofrecerle obviamente mejores condiciones de negociación y calidad para su producto. 

Fuerza 3.  Lucha entre los competidores actuales 
Planificación 
Para lograr destacarse entre los competidores actuales es necesario utilizar diferentes maneras para mejorar el nivel 
de competitividad que presentan, por lo cual se utiliza la calidad como estrategia competitiva desde la planificación 
que desarrollan las diferentes trilladoras de café objeto de estudio con el fin de analizar el manejo e influencia de 
esta. 

En la planificación es importante el tener en cuenta la presencia de los diferentes tipos de clientes externos 
(consumidor, sociedad o gobierno) e internos (accionistas, empleados) dentro de directrices de la empresa, como lo 
son la Misión, visión, política y objetivos de calidad ayuda a la organización y el desarrollo lógico y objetivo de las 
metas deseadas de las empresas objeto de estudio, por lo cual se hace énfasis en incluir a sus clientes dentro de estos.  
Desafortunadamente para las trilladoras de café de la ciudad no es relevante el hecho de incluirlos, analizar su 
participación y el impacto que genera el reconocer su influencia y atención a sus necesidades.  De alguna u otra 
forma hacen parte de la empresa y pueden mejorar en cualquier aspecto el negocio.  Esto implica una mejor 
organización, mejor enfoque y mayor capacidad productiva y competitiva. 

En cuanto a la certificación de las normas de calidad entre otro tipo de normas ayuda a mejorar la productividad y 
rentabilidad del negocio debido a desarrollar avances en los procesos y el impacto positivo que genera lograr este 
reconocimiento ante los clientes, puesto que la satisfacción por parte de estos se ve reflejada en el aumento de las 
ventas.  Estos tienen en cuenta que el tipo de producto o servicio que se ofrezca tenga las óptimas condiciones de 
calidad y por ende esté certificado por alguna norma, lo cual lo hace más deseado por el consumidor.  Es en este 
punto donde las trilladoras de café de la ciudad deben planificar y trabajar por la búsqueda de la certificación para 
lograr un mejor posicionamiento ante sus competidores al ofrecer el producto o servicio con mayor calidad en el 
mercado.  Deben crear además comités de calidad y tener equipos de auditoría que estén al frente de la certificación 
para la realización de inspecciones que ayuden a optimizar los procesos. 
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Referente a la implementación de mecanismos de evaluación, interacción, quejas y reclamos para con sus clientes 
externos e internos, se puede decir que esto permite el reconocimiento de sus necesidades y contribuir a adecuar el 
ámbito organizacional y alcanzar el objetivo de desarrollar activa y óptimamente sus procesos en general.  A partir 
de ello se fundamenta y potencializa la organización internamente para cumplir con las exigencias del mercado, 
mantener la lucha con sus competidores actuales, hasta abarcar la mayor parte del mercado. 

Control 
Para ser más competitivo se debe partir de mantener el control de los procesos, producto y/o servicio, utilizar varias 
herramientas que definan la situación como se comporta la empresa para encontrar las posibles mejoras a los hechos 
allí detallados.  Es importante evaluar como se encuentra la empresa en términos de calidad y cuál es la mejor 
manera de ser competitivos.  Cabe resaltar que las trilladoras de café estudiadas mantienen registros de los datos 
arrojados por el comportamiento de sus procesos, mas no realizan un análisis exhaustivo y no han utilizado 
herramientas especializadas de evaluación y control de calidad, esto hace más eficiente la productividad de las 
trilladoras de café. 

Para lograr las metas de calidad deseadas del producto es necesario el uso de herramientas de análisis, evaluación y 
control de los procesos, maquinaria, producto o servicio y hasta del personal que presenta la empresa.  En este 
sentido la utilización de los diferentes diagramas hace más práctico, controlable y facilita el entendimiento de los 
procesos desarrollados.  Además de ello es imprescindible tener en cuenta la frecuencia con que se realizan este tipo 
de evaluaciones y/o inspecciones de seguimiento a los procesos, con el fin de llevar un control contínuo de estos y 
evitar posibles problemas que obstaculicen la producción. 

Mejora 
Para mejorar la productividad y por ende la competitividad de las trilladoras de café es necesaria la implementación 
de programas de mejora, uso de  herramientas de mejora y diseño de procesos, maquinaria, producto o servicio, 
debido a los cambios positivos que estos generan y así poder ir a la vanguardia industrial de las empresas trilladoras 
de café a nivel mundial.  Esto con el objetivo de ser atrayentes al mercado que manejan y lograr un mejor 
posicionamiento. Dentro de las herramientas de mejora que pueden utilizar y son sugeridas se encuentran: El diseño 
de experimentos, el análisis de modo y efecto de fallos, análisis de confiabilidad, entre otros descritos anteriormente. 
Con la implementación de este tipo de herramientas las empresas estudiadas pueden obtener mayores beneficios 
productivos, rentables y por ende esto les permite ofrecer mejores opciones de calidad del producto y/o servicio. 
Cabe destacar que la mayoría de las empresas trilladoras analizadas no utilizan o manejan herramientas de mejora 
dentro de los procesos de la empresa, por lo cual se recomienda tener en cuenta este punto minuciosamente para 
lograr avances en calidad y por ende en competitividad. 

Fuerza 4.  Amenaza de entrada de nuevos competidores 
Planificación 
En este caso la empresa trilladora debe estar preparada para la entrada de nuevos competidores en el mercado, debido 
a que estos pretenden mantenerse a la altura de las empresas que tienen la experiencia sobre el manejo del sector y 
por ende requieren la implementación de los mejores recursos que permitan competir y lograr posicionamiento en el 
mercado. 

Se parte del reconocimiento por parte de sus directivos y/o accionistas de la planificación teniendo en cuenta sus 
planes estratégicos, es decir que el tener un enfoque definido en lo que pretende obtener o llegar a ser la empresa y la 
funciones que realiza permite valorar y trabajar sobre las metas a cumplir.  También es importante el tener al tanto a 
los empleados de la empresa sobre las metas propuestas por los directivos, con el fin de mantener y tratar de alcanzar 
conjuntamente el objetivo deseado 

Como se ha descrito anteriormente, la certificación de las normas de calidad ayudan a la empresa trilladora a 
mantenerse en la lucha con sus competidores, destacándose ante sus clientes la importancia de esta, viéndose esto 
reflejado en el aumento de la demanda del producto y/o servicio ofrecido.  Por lo cual es notable el interés de muchas 
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empresas en obtenerla y por ende. destacar que por medio de esta se puede contrarrestar el poder que puede tener la 
competencia actual.  El hecho de que se integren nuevos competidores significa que todavía hay ventajas sobre estos 
por estar comenzando y no tener el reconocimiento de la certificación.  Además de ello las asesorías e inspecciones 
que se realicen sobre el producto permiten un constante seguimiento al comportamiento de este con el fin de no 
descuidar aquellos detalles que hagan de este un producto y/o servicio deseable para los consumidores. 

Control 
Para tal fin es necesario realizar por parte de los directivos de las trilladoras de café inspecciones y mejoras que 
contribuyan a la definición de comités estratégicos, análisis competitivos, planes de acción, planes estratégicos 
administrativos, estudios de mercado y la influencia que podrían ejercer los competidores actuales.  Según el estudio 
realizado, se encontró que afirman realizar este tipo de investigaciones, pero es de vital importancia que se lleve a 
cabo el cumplimiento de los objetivos planteados para el conocimiento y la obtención de avances que les permitan 
ser competitivos. 

Mejora 
La implementación de herramientas de mejora ayuda a enfrentarse a la entrada de nuevos competidores que pueden 
ser innovadores de acuerdo a su pronto despliegue y crecimiento.   Esto depende también del grado de desarrollo y 
competitividad que estas buscan enfrentar. 

El optar por no permitir que se capte la atención por parte de los consumidores  hacia el producto y/o servicio 
ofrecido por los nuevos competidores.  Es en este sentido, es donde las características especiales que pueden resaltar 
ante la competencia toman gran significado por el hecho de innovar.  Por tal motivo las empresas trilladoras de café 
deben contrarrestar la influencia de la entrada de nuevos competidores y así evitar decrecer en el mercado actual que 
manejan, esto por medio de las herramientas de mejora descritas por la trilogía de Joseph Juran para el óptimo 
manejo de la mejora de la calidad. 

Fuerza 5.  Amenaza de productos o servicios sustitutos 
Para contrarrestar la entrada de productos o servicios sustitutos por parte de otros competidores es de vital 
importancia tener en cuenta las diferentes formas de planificación, control y mejora detalladas dentro de las 4 fuerzas 
anteriores para lograr mejorar la calidad en los procesos, maquinaria, producto y/o servicio de la empresa trilladora.  
Esto con el fin de fortalecer internamente la empresa y lograr que sea más competitiva en un mercado que va 
innovando y transformando a medida que va pasando el tiempo. 

Planificación 
El cuidado y requerimientos en calidad que se le tenga al producto y/o servicio por parte de los diferentes tipos de 
clientes externos (consumidor, sociedad o gobierno) e internos (accionistas, empleados) y la planificación de la 
búsqueda de control y mejoras a este es primordial para mantener la demanda en aumento.  Esto con el fin de seguir 
en la lucha con los productos y/o servicios ofrecidos por los competidores y con aquellos que puedan sustituirlos. 

Es necesaria la planificación de mecanismos de evaluación, interacción, quejas y reclamos por parte de los clientes 
de la trilladora soporta el hecho de tener el conocimiento sobre las falencias de la empresa con el objetivo de obtener 
las metas y mejoras deseadas del producto y/o servicio y se satisfagan las expectativas del cliente sobre este.  
Contando con la participación de estos se puede lograr un producto de mejor calidad y ser más competitivos en un 
mercado que cada día viene siendo más exigente debido a la creación de nuevos productos que pueden reemplazar a 
los actuales. 

Control 
La realización de evaluaciones de controles al producto y/o servicio, maquinaria, personal entre otras; con el fin de 
mantener seguimiento interno de la empresa, lo cual le permitan ser más eficientes y ofrecer un producto de calidad 
que sea más atractivo para los clientes que los mismos productos o servicios que se declaran como sustitutos. 
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Por otra parte es necesario mediante reuniones realizadas por el comité estratégico la creación e implementación de 
estudios de mercados para la consolidación de estrategias que permitan contrarrestar la llegada de nuevos productos 
que amenacen la disminución de los clientes actuales. 

Mejora 
La creación de nuevos diseños en los procesos y en el producto y/o servicio busca ofrecerle al cliente un mejor 
producto para mantener la fidelidad de estos.  Por lo cual es importante para las trilladoras, implementar mejoras de 
sus productos y/o servicios y mantenerse competitivas en el mercado ante la aparición de nuevos productos. 

4.1.6 Propuesta del diamante de Porter 

Figura No.1. Estructura de las fuerzas de Porter.  
Figure No.1 Structure of the Porter´s Forces 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El diamante de competitividad analiza cuatro grupos de atributos: las condiciones de los factores, las condiciones de 
la demanda, sectores afines y de apoyo y finalmente las estrategias de la competencia y rivalidad interna de las 
empresas. El análisis del entorno se complementa con dos elementos: el Estado o Gobierno y la casualidad o 
posibilidad (hechos fortuitos).  En el diamante se describe de manera positiva y/o negativa el estado de las variables 
que intervienen en cada uno de los 4 grupos. 

Lo siguiente es el planteamiento del Diamante de competitividad como una propuesta de mejora para las trilladoras 
de café de Santa Marta donde se parte del análisis previo del diagnostico de calidad según Juran y la caracterización 
realizada con el fin de ayudar en el avance de las organizaciones cafeteras de Santa Marta.  En la propuesta se 
describe el nivel de competitividad actual y las recomendaciones que pueden guiar y fortalecer el funcionamiento de 
la empresa trilladora.  De igual manera permitirá identificar donde se debe fortalecer a nivel estratégico. 

Estructura de Indicadores Propuestos para el Seguimiento y Monitoreo de las Actividades de Mejora de 
Calidad y Competitividad 
Estos indicadores se sugieren para determinar de manera rápida y efectiva el impacto que tienen las actividades que 
aumentan el nivel de calidad y competitividad en el sector y como complemento que demuestren la coherencia entre 
lo que se presenta en el proyecto y la relación con los sistemas de gestión que manejan en el análisis[18] [19]. 

Los indicadores están definidos tal cual con base en la metodología de Juran intentando puntualizar en los 4 tipos de 
clientes definidos en esta.   

A continuación se describen algunos de los indicadores propuestos: 

� Porcentaje de participación en el mercado 

MartaSantaentrilladasanualestoneladasTotal

anualestrilladasToneladas
mercadoeleniónparticipacde

______

__
_____% =  

� Porcentaje de participación en exportación  

trilladastoneladasTotal

ortadastrilladasToneladas
ortacióneniónparticipacde

__

exp__
exp____% =  

� Porcentaje de clientes insatisfechos 

atendidosclientesde

reclamosyquejasconclientesde
hosinsatisfecclientesde

__#

_____#
___% =  
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� Porcentaje de rentabilidad semestral 

Utilidad

Inversión
trimestraladrentabilidde

($)

($)
___% =  

� Porcentaje de programas de capacitación implementados 

programadoTotal

realizadoTotal
empleadosaóncapacitacideprogramasde

_

_
______% =  

� Porcentaje de producto defectuoso 

producidossaTotal

sdefectuososade
defectuosoproductode

cos__

cos__#
___% =  

� Porcentaje de variación de café pasilla 

actualperiodoproducidossade

anteriorperiodoproduciossade
pasilladeiaciónde

__cos__#

__cos__#
__var__% =  

� Porcentaje de variación en inversión para planes de mejora 

actualperiodoinvertidodinerodeCantidad

anteriorperiodoinvertidodinerodeCantidad

mejoradeplanesdeinversióneniaciónde

_____($)

_____($)

______var__% =

 

� Porcentaje de programas de responsabilidad 

sprogramadoTotal

dosimplementaTotal

sociallidadresponsabideprogramasdeiónparticipacde

_

_

_______% =

 

� Porcentaje de participación de los proveedores en programas de mejora de calidad 

 

� Porcentaje de crecimiento del sector 

tordelventasanteriores

tordelventasanteriorestordelventasultimas

tordelocrecimientde

sec___

sec___sec___

sec____%

−

=
 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Según el estudio realizado a las trilladoras de café de Santa Marta se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• Las dos compañías que están dentro del análisis y que no pertenecen a la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia evidencian una estructura organizacional que presentan falencias en la integración de sus 
procesos, equipos y recurso humano.   

• La trilladora de Almacafe S.A., tiene un posicionamiento en el mercado que se puede llamar privilegiado 
por estar soportado por la Federación Nacional de cafeteros mientras que las otras empresas no tiene apoyo 
formal. 
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• En las tres trilladoras de café se nota un atraso en acoger áreas de la industria tales como la salud 
ocupacional, seguridad industrial debido a que algunas trilladoras de café están en el comienzo de la 
implementación de estas. 

• Las empresas trilladoras estudiadas se justifican en el hecho de lograr el  objetivo de certificarse en normas 
que rigen sistemas de calidad, pensando que la gestión de la documentación que manejan estos sistemas les 
genera competitividad y mejora en su calidad, siendo lo contrario por la carencia en la utilización de 
herramientas que dinamicen los procesos de las compañías. 

• Los planes de muestreo no lo están utilizando de manera formal con base en muestreo estadístico, sino lo 
están realizando mediante la forma irregular de toma de muestras. 

• Estas empresas desconocen la mayoría de las herramientas de calidad, tanto cuantitativas como cualitativas 
que se utilizan en la planificación, el control y mejora de la calidad de los procesos.  

• La integración de la trilogía de Juran con las 5 fuerzas de Porter permiten proponer estrategias en termino de 
productividad y competitividad es factible para la propuesta de estrategias competitivas para el sector. 

• Las empresas trilladoras, no están utilizando las herramientas ni la gestión del conocimiento ni el estado del 
arte de la calidad, productividad y competitividad del entorno globalizado. 

• La utilización del diamante de competitividad de Porter demuestra la falta de competitividad entre las 
empresas trilladoras pertenecientes al sector cafetero de Santa Marta y sirve como propuesta de mejora del 
sector a partir del análisis realizado. 

Como conclusión general se puede decir que las trilladoras de café de la ciudad de Santa Marta presentan niveles 
bajos de calidad con base en el diagnostico de la trilogía de Juran, debido a la ausencia de planificación de la calidad 
demostrada que se recomienda debe estar dirigida a la obtención de mejoras, mediante el control de todos los 
procesos que se realizan dentro de estas empresas.  Así mismo el nivel de calidad reflejado se ha visto que influye en 
el nivel de competitividad que presenta el sector en la ciudad. 
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10. FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLÚSTER 

TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DETERMINANTS OF TOURISM CLUSTER COMPETITIVENESS CARTAGENA 
 

Omar Cifuentes Cifuentes546 
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Johana Díaz Olier548 
Corporacion Universitaria Rafael Nuñez,  Colombia 

RESUMEN  
La presente investigación, tuvo como propósito determinar la competitividad del clúster turístico de la ciudad de 
Cartagena a través de los factores que la determinan para atraer turistas a la ciudad. 

El trabajo se apoya, utilizando los preceptos teóricos de Michael Porter en cuanto a competitividad, con el objeto de 
proponer por medio de un plan de acción estrategias y acciones que permitan mejorar la competitividad de este 
clúster turístico, de tal manera que la ciudad continúe siendo preferencia de los viajeros al momento de elegir su 
destino turístico.  

Se realizó un estudio descriptivo y los resultados muestran un nivel de competitividad que aun permite ser 
incrementado y aumentar la competitividad del sector turístico,  la preferencia por la ciudad para todo tipo de 
ocasiones y ayudar al bienestar y progreso de los habitantes de Cartagena. 

ABSTRACT 
The present investigation was to determine the competitiveness of the tourism cluster in the city of Cartagena 
through the factors that determine it as a tourist destination to attract tourists to the city. 

The work is based on theoretical precepts of Michael Porter in competitiveness, check the reality of Cartagena as a 
tourist destination and from there, propose an action plan containing strategies and actions to improve the 
competitiveness of the tourism cluster, so that the city continues to be preferred by travelers when choosing a place 
to go. 

A descriptive study was conducted and the results show a level of competitiveness that can be increased and even 
increase the competitiveness of the tourism sector, the preference for the city for all occasions and help the welfare 
and progress of the people of Cartagena. 

Palabras claves:Palabras claves: Competitividad, clúster turisticos, turismo, factores determinantes, conpes. 

Keywords: Competitiveness, Cluster tourist, tourism determinants, CONPES. 

INTRODUCCIÓN 
El estudio de la competitividad del turismo al igual que el de cualquier otra actividad económica tiene un carácter 
sectorial, aunque por la naturaleza de la actividad turística es difícil establecer el límite entre lo que es un sector y el 
resto de la economía o lugar geográfico, razón por la cual, en este caso, son apropiados conceptos como los de 
“producto”, “clúster”, o “destino” (Quintero, 1997). 

Con esta investigación, se pretende determinar la competitividad de los clúster turísticos de la ciudad de Cartagena, a 
través de varios factores determinantes para atraer visitantes con el objeto de proponer un plan de acciones pertinente 
y oportuno, que permita mejorar la competitividad de los clúster turísticos de la ciudad y atraer más turistas. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución industrial, con desplazamientos 
cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se 
caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, 
comercio, entre otros. No obstante el turismo tiene antecedentes históricos claros (Pleterski, 2010). 

El turismo en Colombia se remonta al 17 de junio de 1954 con la creación formal de la Asociación Colombiana de 
Hoteles (ACOTEL) en Barranquilla que fue gestionada principalmente por John Sutherland, entonces Gerente del 
Hotel Tequendama. (Rodriguez Rossy, 2013).  

Colombia ha entendido plenamente el papel del turismo considerándole, en primer término, como eficaz instrumento 
de desarrollo económico y social y como factor de cohesión nacional. (Eliana, 2013). 

El autor más reconocido en el nivel mundial por sus grandes aportaciones al tema de competitividad es precisamente 
Michael Porter, que a lo largo de sus obras ha ido enfocando el problema que existe en la obtención de la 
competitividad.  

La ventaja competitiva según  (Porter M. , 2012),  nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de 
crear para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo, el valor es lo que los compradores están 
dispuestos a pagar, y el valor superior sale de hacer precios más bajos que los competidores por beneficios 
equivalentes.  

Según Michael Porter son cuatro características principales que se deben tener en cuenta para alcanzar la ventaja 
competitiva: Condiciones de los factores, Condiciones de la demanda, Empresas relacionadas horizontal y 
verticalmente y la Estructura y rivalidad de las industrias  (Porter M. , Técnicas para el análisis de la empresa y son 
compartidos., 2009). Estos atributos hacen parte de un modelo, el cual Porter llamó "Diamante". El gobierno y los 
hechos causados por el azar, son dos componentes auxiliares que complementan el análisis de Porter. Como se puede 
observar en la figura 1.  

Figura 1. Diamante de Porter. 
 

Fuente: Porter, M (2009). 

Condiciones de los factores: Factores básicos y avanzados.  
Los factores básicos hacen referencia a los recursos existentes propios de la nación y los factores avanzados son los 
que se dan como consecuencia de la inversión en educación. 

Condiciones de los factores: Factores generalizados y especializados.  
Los factores generalizados incluyen la red de infraestructura, una dotación de empleados con formación 
universitaria, tienen gran diversidad de usos en distintas actividades es decir que comprenden una amplia gama de 
sectores. (Porter M. , 2009). 

Condiciones de la demanda.  
Entre las características más importantes se encuentra que son en primer lugar su composición, la dimensión y 
estrategias del aumento de la demanda interior y los elementos a través de los cuales se pasan a los mercados 
internacionales  las particularidades en lo que respecta a las preferencias domésticas de un país.  

Industrias relacionadas y proveedores.  
Las industrias relacionas forman clúster, es decir concentraciones geográficas de empresas e instituciones 
interrelacionadas que participan  en alguna labor productiva especifica. Agrupan una gran diversidad de industrias y 
entes e institución relacionadas que son significativas la hora de determinar la competitividad. 
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La estructura y rivalidad de las industrias  
La existencia de rivalidad entre las empresas motiva a una constante innovación en cuanto a tecnología, creación y 
manejo de nuevos productos, disminución de precios lo cual resulta beneficioso para el cliente o consumidor final.  

Gobierno y azar.  
Adicional a los determinantes de la ventaja competitiva el azar y el gobierno juegan un papel importante dentro de 
esta teoría. Estos generan cambios significativos y pueden de manera directa a la ventaja competitiva de una nación. 

Llevando a cabo procesos competitivos, en el año 2011 en términos globales Suiza mantuvo su primer puesto en el 
ranking global de competitividad turística, Según el informe del Foro Económico Mundial, mientras que Alemania y 
Francia ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, tras haber escalado un puesto cada uno de ellos desde 
2009.  

Para el caso de Colombia, el país posee una gran diversidad de atractivos naturales y culturales y el turismo es 
reconocido como un motor de crecimiento regional. Es así como una vez esta actividad se consolida, se modifican 
las actividades económicas, cambia la actitud frente al manejo de los recursos naturales, se transforma la visión de 
las actuaciones culturales y se modifican las actitudes frente a otras culturas y a otras formas de ver el mundo. 

La política de turismo en Colombia se ha orientado principalmente al fortalecimiento de la competitividad de los 
diversos productos y destinos turísticos nacionales. Las políticas y planes, contemplados en la Ley 300 de 1996 -Ley 
de Turismo-, se han dirigido a realizar acciones en materia del mejoramiento de la competitividad de los productos y 
destinos turísticos y al desarrollo de políticas de promoción y mercadeo a nivel nacional. 

Para que un clúster de turismo en un país llegue a ser competitivo a escala mundial se requiere de acciones conjuntas 
de empresas privadas individualmente, de ellas actuando en cámaras conjuntas, de sectores relacionados y de los 
gobiernos locales y centrales. 

METODOLOGÍA 
Esta investigación es de tipo descriptivo, utilizando un método estadístico, debido a que el  fenómeno a estudiar en 
este proyecto es la Competitividad de Clúster Turístico de la Ciudad de Cartagena con el fin de establecer la 
capacidad que tiene la parte turística en la ciudad 

La población de esta investigación está compuesta por las discotecas y tabernas, hoteles (Boutique, grandes, 
pequeños, Getsemaní), restaurantes y agencias de viaje tomada de la base de datos de la Cámara de Comercio de 
Cartagena. El total de la población es la muestra arrojada, la cual fue tomada de manera aleatoria. 

Tabla 1. Población 
ACTIVIDADES TURISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 

Discotecas y Tabernas 246 71,1% 
Hoteles (Boutiques, pequeños, Getsemaní), Restaurantes, 
Agencias de viajes 

 
60 

 
17.34% 

Grandes Hoteles 40 11.56% 
TOTAL 346 100% 
Fuente: Base de Datos,  Cámara de Comercio de Cartagena 2013. 

Para el presente estudio se calculara una muestra aleatoria estratificada con un nivel de confianza del 95% y un error 
del 5%, por lo tanto se aplicó la siguiente formula estadística: 

En la cual aplicando la formula se obtuvo que: 

                 Z= Variables estandarizada                                           Z= 1.96  

                 P= Probabilidad de  éxito                                              P= 0.7 
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                 Q= Probabilidad de fracaso                                           Q= 0.3 

                 E = Porcentajes de error                                                E= 0.05 

      N= Población      N= 346   

 

Z2  P * Q * N 

                         n =  =  167 

                                                            e2 (N – 1) + Z2  P * Q 

 

                                            (1.96)2 *0.7*0.3*346 

                         n =  = 167   

                                             (0.05)2 (346 – 1) + (1.96)2  0.7 * 0.3 

Tabla 02.Muestra  
CLUTER TURISTICOS PORCENTAJE MUESTRA 
Discotecas y Tabernas 71,1% 119 
Hoteles (Boutiques, pequeños, Getsemaní), Restaurantes, Agencias de viajes 17.34% 29 
Grandes Hoteles 11.56% 19 
TOTAL 100% 167 

Fuente. Base de Datos. Cámara de Comercio de Cartagena 

Las fuentes primarias, se agotaran por medio de encuesta que se aplicara a las empresas del clúster turística de la 
ciudad de Cartagena, según base de datos de la Cámara de Comercio de Cartagena, y las fuentes secundarias por 
trabajos relacionados en el tema objeto estudio, artículos científicos, sitios de promoción estatal o distrital. 

La información será tratada de forma sistemática, codificada y clasificada de tal manera que permita el análisis y la 
interpretación del objeto de estudio. 

RESULTADOS. 
SITUACION ACTUAL DE LOS CLUSTER TURISTICOS 
En la ciudad de Cartagena de Indias existen diversas empresas que se complementan a la hora de ofrecer el producto 
turístico. Tales empresas obtienen mayores beneficios trabajando de forma coordinada con sus pares, que de manera 
aislada, en este sentido la competitividad del sector se eleva, toda vez que los esfuerzos se concentran a clientes 
específicos, en áreas específicas y de manera óptima.  

Esta empresas cuentan con  una serie de factores estacionales, empresariales y naturales que permiten que se lleve a 
cabo la actividad turística, estos comprenden las características naturales propias del paisaje que representan ventajas 
comparativas frentes a otros destinos, el hecho de ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad declarada por la 
UNESCO, la tenencia de un centro de convenciones en el que realizar turismo de eventos, la tradicional oferta 
hotelera complementada con los restaurantes y demás establecimientos comerciales, de otra parte el transporte vía 
aérea, marítima y terrestre.  

Todo el marco anterior debe ofrecerse de forma organizada contando con una serie de actividades de planeación 
óptima, que involucran un buen diseño del producto, con altos estándares de calidad, que tanto el agente operador, 
como el agente mayorista deben ofrecer. Esta cadena está seguida del producto en sí, que se le ofrece al turista, y que 
en algunos casos está mediado por los guías. Como se puede observar en la figura 2. 
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Figura 2. Clúster turístico de Cartagena 
 

Fuente: Comité Asesor Regional de Comercio Exterior de Bolívar 

Cartagena de Indias, como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, es uno de los principales destinos turísticos 
del Caribe con más actividad del sector turismo, que ofrece muchos sitios para visitar, para atender al turista y 
mantener orgulloso al nativo. En la actualidad, estos lugares permanecen vigentes al paso del tiempo y figuran como 
su principal atractivo. 

Para el 2013, evento de turismo como la XX Asamblea y Feria de Cruceros y para el Día Mundial del Turismo, 
dieron a conocer la situación actual de la ciudad de Cartagena y el incremento favorable que esta ha tenido en cuanto 
al sector.549. Según la información reportada por el CICAVB los eventos en Cartagena con respecto al primer 
semestre del año anterior incremento un 7,4%, hasta Junio de 2013 se han realizado 116 eventos.  

Para el I semestre del 2013, según los indicadores turísticos de Cartagena, dados por la Corporación Turismo de 
Cartagena de Indias, la ciudad tuvo una participación de 6.3% en llegada de pasajeros mostrando una tasa de 
crecimientos de 12 % en turismo extranjero.  

Cartagena de Indias, cuenta con un portafolio de servicios turísticos para brindar comodidad a los turistas nacionales 
e internaciones que la visitan. Los principales productos que hacen parte del clúster turístico de la ciudad de 
Cartagena son los grandes, pequeños hoteles y hotel Boutique, los restaurantes, las agencias de viajes, las discotecas 
y tabernas, a través de estos productos los turistas satisfacen sus necesidades como visitantes en la ciudad y se 
sienten atraídos para futuras visitas. 

La ocupación hotelera en Cartagena se ha mantenido estable y se ubica siete puntos por encima de la ocupación a 
nivel nacional según el DANE 50.7%. Para el año 2013, con 3.326 nuevas habitaciones se espera incrementar la 
oferta de habitaciones hoteleras en Cartagena en un 34% en cuatro años, según los indicadores turísticos de 
Cartagena, dados por la Corporación Turismo Cartagena de Indias. 

Unos de los mayores legados que tiene Cartagena es su gastronomía, gracias a la influencia de los españoles, 
africanos e indígenas, esto permite que la ciudad cuente con una variedad de restaurantes especializados en comida 
árabe, peruanos, italianos y franceses entre otros y los platos más típicos de la ciudad. 

Al llegar la noche Cartagena se viste de fiesta y para esto las discotecas y las tabernas son otros de los encantos que 
tiene la ciudad, principalmente para ambientarla noche. Estos sitios ofrecen variados géneros musicales, donde 
tendrá la oportunidad de gozar. 

 Y por último, las empresas turísticas dedicadas a la intermediación, organización y realización de proyectos, planes 
e itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos entre sus clientes y determinados proveedores de viajes, 
estas son las Agencias de viajes, pues gracias a ellas los turistas conocen la ciudad y se animan a visitarla. 

FACTORES DETERMINANTES DEL CLUSTER TURISTICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

Tabla 3. Rango de Calificación Factores Externos 
Rango Criterios 
1 Totalmente Bajo 
2 Muy Bajo 
3 Bajo 
4 Medio 
5 Alto 
6 Muy Alto 
7 Totalmente Alto 

                                                           
549Maza, R., (2013). Cartagena, Sede de la XX Asamblea y Feria de Cruceros. 
http://www.eluniversal.com.co/economica/ 
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Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

En esta tabla se encuentran los rangos de calificación del nivel de importancia de los factores determinantes del 
clúster turístico de la ciudad de Cartagena, con el fin de lograr  un valor total que permita determinar el nivel de 
competitividad de cada factor.  

ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS Y CULTURALES 
Los atractivos histórico y cultural de la ciudad está constituido por elementos intangibles producidas por las 
sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y del material se constituyen en 
factores que identifican y diferencian a una región. 

De este factor se desprenden atributos importantes para la ciudad que miden el nivel de competitividad, tales como 
gran longitud de costas de playas, conservación del medio ambiente costero, atractivo de paisaje costero, existencia 
de espacios naturales protegidos, atractivo natural de los espacios positivos, calidad y transparencia del agua marina, 
existencia de patrimonio histórico, conservación del patrimonio histórico, atractivo de patrimonio histórico, 
presencia de arquitectura tradicional, existencia de fiestas locales, existencia de museos, atractivo de los museos, 
existencia de eventos y culturales y deportivos.  

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS PARA LOS HOTELES 
Para los hoteles de Cartagena los Atractivos Recursos Históricos y Culturales, tiene un nivel Totalmente Alto de 
importancia, el cual tiene como principal atractivo turístico la longitud de costas de playas, existencia de patrimonio 
histórico y eventos culturales y sociales. Ver Tabla 4, Grafica 1 

Tabla 4 Nivel de importancia de Atractivo Recursos Históricos para los Hoteles 

ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS Y CULTURALES 

Totalmente Baja 16,43 

Muy Baja 11,43 

Baja 14,29 

Aceptable 21,43 

Alta 14,29 

Muy Alta 11,43 

Totalmente Alta 10,71 

100,00 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 1 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Atractivo Recursos Históricos para los Hoteles 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los hoteles el factor de Atractivos Recursos Históricos y Culturales tiene un nivel de importancia Totalmente 
Alta con un porcentaje del 44%, esto debido al reconocimiento que tiene Cartagena a nivel internacional por la 
calidad, transparencia y la longitud de sus playas, su patrimonio histórico, las fiestas locales que anualmente reúne a 
todo el país para la elección de la Srta. Colombia y eventos políticos, sociales, culturales internacionales como el 
festival de cine, el festival de música clásica, de literatura entre otros.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1722 | P á g i n a  

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS PARA LOS RESTAURANTES 
Para los restaurantes de Cartagena los Atractivos Recursos Históricos y Culturales tienen un nivel de importancia 
Totalmente Alta, el cual tiene como principal atractivo turístico la arquitectura tradicional que tiene la ciudad, 
existencia de patrimonio histórico y eventos culturales y sociales. Ver Tabla 5, Grafica 2 

Tabla 5 Nivel de importancia de Atractivo Recursos Históricos para los Restaurantes. 
ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS Y CULTURALES 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 2,38 

Baja 3,57 

Aceptable 16,67 

Alta 26,19 

Muy Alta 23,81 

Totalmente Alta 27,38 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 2: Distribución Porcentual del nivel de importancia de Atractivo Recursos Históricos para los 
Restaurantes 

 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los restaurantes el factor de Atractivos Recursos Históricos y Culturales tiene un nivel de importancia 
Totalmente Alta con un porcentaje del 27%, esto debido a que el principal atractivo de Cartagena son sus playas y su 
historia esto llama la atención de muchos turistas por lo que los restaurantes se ven obligados a ofrecer diversidad de 
comida para satisfacer los gustos  de los visitantes.  

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS PARA LAS AGENCIAS DE 
VIAJE 
Para las Agencias de Cartagena los Atractivos Recursos Históricos y Culturales tienen un nivel de importancia Muy 
Alta, el cual tiene como principal atractivo turístico la conservación y existencia de patrimonio histórico, debido a 
que es el principal atractivo que tiene como ciudad turística y es el encanto de sus visitantes por lo que deben 
conservarla para que perdure muchos años más y no pierda la magia que actualmente ha mantenido. Ver Tabla 6, 
Grafica 3 

Tabla 6 Nivel de importancia de Atractivo Recursos Históricos para las Agencias de viajes 
ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS Y CULTURALES 

Totalmente Baja 1,79 

Muy Baja 5,36 

Baja 23,21 

Aceptable 8,93 

Alta 23,21 

Muy Alta 26,79 

Totalmente Alta 10,71 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 
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Grafica 3 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Atractivo Recursos Históricos para las Agencias de 
Viajes 

 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las agencias de viaje el factor de Atractivos Recursos Históricos y Culturales tiene un nivel de importancia Alta 
con un porcentaje del 23%, aunque Cartagena cuenta con un atractivo histórico que lo distingue para las agencia de 
viaje no es el factor más importante, puesto que los habitantes no están conservando el medio ambiente costero, lo 
que cada vez llama menos la atención para estos, por lo que se debe tener en cuenta mejorar la conservación de 
patrimonio histórico y el ambiente costero para que Cartagena no pierda su encanto y continúe siendo por mucho 
tiempo más el destino preferido en Colombia. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS PARA LAS DISCOTECAS Y 
TABERNAS 
Para las Discotecas y tabernas de Cartagena los Atractivos Recursos Históricos y Culturales tienen un nivel de 
importancia Aceptable, y tiene como principal atractivo la existencia de fiestas locales y eventos culturales. Ver 
Tabla 7, Grafica 4 
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Tabla 7 Nivel de importancia de Atractivo Recursos Históricos para las Discotecas y Tabernas 
ATRACTIVO RECURSOS HISTORICOS Y CULTURALES 

Totalmente Baja 16,43 

Muy Baja 11,43 

Baja 14,29 

Aceptable 21,43 

Alta 14,29 

Muy Alta 11,43 

Totalmente Alta 10,71 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 4 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Atractivo Recursos Históricos para las Discotecas y 
Tabernas 

 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las discotecas y tabernas el factor de Atractivos Recursos Históricos y Culturales tiene un nivel de importancia 
Aceptable con un porcentaje del 21%, para este tipo de sitos no es importante los recursos históricos y culturales para 
su funcionamiento, pues la mayoría de sus clientes son locales, aunque también son favorecidos cuando hay eventos 
en la ciudad pues son los preferidos para pasar una buena noches de diversión. 

NIVEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
Cartagena se puede considerar en esta investigación como una ciudad  privilegiada. El acceso a la ciudad se puede 
hacer vía terrestre, aéreo y fluvial. Este beneficio permite que a la ciudad que lleguen visitantes de todas partes del 
mundo 

De este factor se desprenden atributos importantes para la ciudad que miden el nivel de competitividad, tales como 
Proximidad al aeropuerto, Accesos adecuados a la zona turística, Accesos adecuados desde cada zona a los 
principales atractivos y lugares turísticos ajenos a la zona, Accesos adecuados desde cada zona a los principales 
atractivos y lugares turísticos en la propia zona, Capacidad de recibir clientes, Estrategias para llamar la atención. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS HOTELES 
Para los Hoteles de Cartagena el nivel de importancia de Infraestructura es Totalmente Alta, y tiene como principal 
atractivo la proximidad al aeropuerto y el acceso adecuado a los principales atractivos turísticos. Ver Tabla 8, 
Grafica 5 

Tabla 8 Nivel de importancia de Infraestructura para los Hoteles 

NIVEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Totalmente Baja 0,93 

Muy Baja 0,93 

Baja 4,63 

Aceptable 5,56 

Alta 23,15 

Muy Alta 20,37 

Totalmente Alta 44,44 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1725 | P á g i n a  

Grafica 5 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Infraestructura para los Hoteles 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los hoteles el factor Infraestructura tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un porcentaje del 44%, 
esto debido a que la primera impresión que capta el turista es en su llegada a la ciudad, por lo que es importante 
mantener en adecuadas condiciones las vías de acceso desde el aeropuerto, terminal de transporte o fluvial a su lugar 
de hospedaje y principales atractivos turísticos de la ciudad. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS RESTAURANTES 
Para los Restaurantes de Cartagena el nivel de importancia de Infraestructura es Totalmente Alta, y tiene como 
principal atractivo el acceso a zona turística y la capacidad para recibir clientes, pues hay variedad de platos para 
todo tipo de gustos. Ver Tabla 9, Grafica 6  

Tabla 9 Nivel de importancia de Infraestructura para los Restaurantes 
NIVEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
Totalmente Baja 0,00 
Muy Baja 2,78 
Baja 5,56 
Aceptable 8,33 
Alta 16,67 
Muy Alta 30,56 
Totalmente Alta 36,11 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 6 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Infraestructura para los Restaurantes 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los restaurantes el factor Infraestructura tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un porcentaje del 
36%, esto es debido a que la mayoría se encuentran ubicados cerca a los lugares de hospedajes y a la zona turística 
de la ciudad, lo que es importante que las vías de acceso se encuentren en buenas condiciones para brindar una buena 
impresión. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES 
Para las Agencias de Viajes de Cartagena el nivel de importancia de Infraestructura es Alta, y tiene como principal 
atractivo el acceso a zona turística, aunque es importante que los lugares turísticos tengan buenos un acceso 
adecuado, que estén limpios y en buenas condiciones para una mejor comodidad estas se enfocan más en prestar un 
buen servicio. Ver Tabla 10, Grafica 7  

Tabla 10 Nivel de importancia de Infraestructura para las Agencias de Viaje 

NIVEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 0,00 

Baja 4,17 

Aceptable 12,50 

Alta 54,17 

Muy Alta 25,00 

Totalmente Alta 4,17 
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100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 7 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Infraestructura para las Agencias de Viajes 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las Agencias de Viajes el factor Infraestructura tiene un nivel de importancia Alta con un porcentaje del 54%, 
esto debido que ellos sus productos son vendidos a los turistas por otros medios de información y están más 
enfocados en brindar buenas ofertas y un buen servicio de atención. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS DISCOTECAS Y TABERNAS 
Para las discotecas y tabernas de Cartagena el nivel de importancia de Infraestructura es Totalmente Alta, y tiene 
como principal atractivo el acceso a zona turística, algunos de estos lugares son el final del recorrido de las chivas 
rumberas, una de las principales recreación de los turistas, por lo que es importante tener un adecuado acceso para 
facilitar el ingreso. Ver Tabla 11, Grafica 8 

Tabla 11 Nivel de importancia de Infraestructura para las Discotecas y Tabernas 

NIVEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 3,33 

Baja 3,33 

Aceptable 26,67 

Alta 15,00 

Muy Alta 11,67 

Totalmente Alta 40,00 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 8 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Infraestructura para las Agencias de Viajes 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las Discotecas y Tabernas el factor Infraestructura tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un 
porcentaje del 40%, aunque la mayoría de estos lugares son frecuentados por personas locales, es de mucha 
importancia el estado de las vías, pues también son sitios turísticos que llaman la atención de los visitantes por lo que 
se requiere buena impresión para su llegada.  

ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Una buena gestión de los recursos humanos en el sector del turismo se manifiesta en la calidad del servicio que se 
ofrece a particulares y la actividad turística en general. Este aspecto genera mucha atención en el equipo de dirección 
y gerenciamiento, puesto que siempre busca mejorar los niveles de atención y servicio. 

En el servicio turístico no se pueden detectar errores antes de su consumo, por lo que es importante contar con un 
personal eficaz y eficiente que brinde un buen servicio y genere confianza tanto a intermediarios como a los clientes 
finales. 

De este factor se desprenden atributos importantes para la ciudad que miden el nivel de competitividad, los cuales 
son Vacantes de trabajo, Flexibilidad en la contratación, Experiencia y capacitación del personal de trabajo y 
Cualificación del personal de trabajo. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1727 | P á g i n a  

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LOS HOTELES 
Para los Hoteles de Cartagena el nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos es Totalmente Alta, 
y tiene como principal atractivo la experiencia, capacitación y cualificación del personal de trabajo, son la primera 
impresión de los visitantes y del personal que en labora depende la satisfacción del turista. Ver Tabla 12, Grafica 9 
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Tabla 12 Nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos para los Hoteles 
ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Totalmente Baja 4,17 

Muy Baja 2,78 

Baja 12,50 

Aceptable 12,50 

Alta 13,89 

Muy Alta 23,61 

Totalmente Alta 30,56 

100,00 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 9 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos para los 
Hoteles  

 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los Hoteles el factor Adecuación de los Recursos Humanos tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con 
un porcentaje del 31%, teniendo en cuenta que la mejor impresión y satisfacción que se llevan los visitantes es la 
atención que se les ofrecen por parte de los empleados que los atienden, por lo que se requiere que este personal sea 
totalmente capacitado, y cualificado y en casos de inconvenientes con uno de ello haya la disponibilidad de vacantes 
para una futura contratación. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LOS 
RESTAURANTES 
Para los Restaurantes de Cartagena el nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos es Totalmente 
Alta, y tiene como principal atractivo la experiencia y capacitación del personal de trabajo, pues estos deben tener la 
agilidad de atender adecuadamente a todos los clientes y atender amablemente las pretensiones que estos requieran.  
Ver Tabla 13, Grafica 10 
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Tabla 13 Nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos para los Restaurantes 

ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Totalmente Baja 4,17 

Muy Baja 4,17 

Baja 8,33 

Aceptable 20,83 

Alta 12,50 

Muy Alta 16,67 

Totalmente Alta 33,33 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 10 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos para los 
Restaurantes  

 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los Restaurantes el factor Adecuación de los Recursos Humanos tiene un nivel de importancia Totalmente Alta 
con un porcentaje del 33%, debido a que estos lugares son visitados por turistas del mundo de diferentes lenguas y 
culturas por lo que el personal debe saber satisfacer los gustos de este tipo de clientes con variedades de platos y 
complacerlos de acuerdo a su necesidad. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LAS 
AGENCIAS DE VIAJES 
Para las Agencias de Viajes de Cartagena el nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos es Baja, 
teniendo en cuenta que hay mucha informalidad en el sector que no tiene experiencia para brindar servicios 
turísticos.  Ver Tabla 14, Grafica 11 
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Tabla 14 Nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos para las Agencias de Viajes 

ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 0,00 

Baja 50,00 

Aceptable 25,00 

Alta 18,75 

Muy Alta 6,25 

Totalmente Alta 0,00 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 11 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos para las 
Agencias de Viajes 

 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las Agencias de Viaje el factor Adecuación de los Recursos Humanos tiene un nivel de importancia Baja con un 
porcentaje del 50%, teniendo en cuenta que los productos o servicios que estas ofrecen se pueden promocionar por 
medios virtuales o con publicidad física en los lugares turísticos y en ocasiones no hay contacto directo con los 
clientes por lo que no se requiere mucha adecuación de recursos humanos. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LAS 
DISCOTECAS Y TABERNAS 
Para las Discotecas y Tabernas de Cartagena el nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos es 
Alta, y tiene como principal atractivo la experiencia y capacitación del personal de trabajo, pues estos deben tener la 
agilidad de atender adecuadamente a todos los clientes. Ver Tabla 15, Grafica 12 
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Tabla 15 Nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos para las Discotecas y Tabernas 
ADECUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 0,00 

Baja 0,00 

Aceptable 5,00 

Alta 37,50 

Muy Alta 32,50 

Totalmente Alta 25,00 

100,00 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 12 Distribución Porcentual del nivel de importancia de Adecuación de los Recursos Humanos para las 
Discotecas y Tabernas  

 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las Discotecas y tabernas el factor Adecuación de los Recursos Humanos tiene un nivel de importancia Alta con 
un porcentaje del 37%, debido a que no es mucho el personal requerido para la atención del cliente, pero si debe estar 
capacitado para ofrecer variedad de bebidas a las personas de acuerdo a su gusto y saber manejar la situaciones de 
seguridad que se presenten por causas de bebidas alcohólicas.  

NIVEL DE SEGURIDAD 
La seguridad es una de las pautas principales de valoración en la elección de un destino durante el tiempo libre 
destinado al turismo y la recreación y debe ser interpretado como un estado objetivo y subjetivo o que nos permite 
percibir que nos desplazamos en un espacio exento de riesgos reales o potenciales (Orellana, 2010). Este aspecto es 
muy importante para los gobernantes de la ciudad, pues deben garantizar una seguridad al ingresar a la ciudad y 
durante el tiempo que dure su visita 

De este factor se desprenden atributos importantes para la ciudad que miden el nivel de competitividad, los cuales 
son Seguridad en el destino, Seguridad en el interior del establecimiento y Nivel de los servicios de seguridad. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE SEGURIDAD PARA  LOS HOTELES 
Para los Hoteles de Cartagena el nivel de importancia de seguridad es Totalmente Alta, teniendo en cuenta que lo 
más significativo es que los huéspedes sientan que tanto ellos como sus pertenencias están totalmente seguros dentro 
del establecimiento. Ver Tabla 16, Grafica 13 

Tabla 16 Nivel de importancia de la Seguridad para los Hoteles 
NIVEL DE SEGURIDAD 

Totalmente Baja 5,56 

Muy Baja 0,00 

Baja 1,85 

Aceptable 5,56 

Alta 7,41 

Muy Alta 25,93 
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Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 13 Distribución Porcentual del nivel de importancia de la Seguridad para los Hoteles 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los Hoteles el factor de Seguridad tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un porcentaje del 54%, 
teniendo en cuenta que este factor permite velar por que los visitantes y sus pertenencias se sientan seguros dentro y 
fuera de su lugar de hospedaje y en cada uno de los sitios turísticos que visitan.  

NIVEL DE IMPORTANCIA DE SEGURIDAD PARA  LOS RESTAURANTES 
Para los Restaurantes de Cartagena el nivel de importancia de seguridad es Totalmente Alta, debido a que al 
momento de que los huéspedes decidan deleitar su paladar lo puedan hacer de forma tranquila por el nivel de 
servicios de seguridad que les ofrecen los establecimientos. Ver Tabla 17, Grafica 14 

  

Totalmente Alta 53,70 

100,00 
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Tabla 17 Nivel de importancia de la Seguridad para los Restaurantes 
NIVEL DE SEGURIDAD 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 0,00 

Baja 0,00 

Aceptable 0,00 

Alta 0,00 

Muy Alta 27,78 

Totalmente Alta 72,22 

100,00 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 14 Distribución Porcentual del nivel de importancia de la Seguridad para los Restaurantes 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los Restaurantes el factor de Seguridad tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un porcentaje del 
72%, debido a que es importante que los visitantes sientan tranquilidad al momento de llegar a uno de estos lugares, 
que haya monitoreo constante con cámaras de cada uno de los momentos, así como también seguridad a sus 
alrededores para el parqueo de vehículos. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE SEGURIDAD PARA  LAS AGENCIAS DE VIAJES. 
Para las Agencias de Viajes de Cartagena el nivel de importancia de seguridad es Totalmente Alta, teniendo en 
cuenta que estas deben de trasmitirles a los turistas que la ciudad cuenta con un gran nivel de seguridad tanto en el 
centro turístico como en sus alrededores. Ver Tabla 18, Grafica 15 
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Tabla 18 Nivel de importancia de la Seguridad para las Agencias de Viaje 
NIVEL DE SEGURIDAD 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 8,33 

Baja 8,33 

Aceptable 8,33 

Alta 8,33 

Muy Alta 58,33 

Totalmente Alta 8,33 

100,00 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 15 Distribución Porcentual del nivel de importancia de la Seguridad para las Agencias de Viajes 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las Agencias de viajes el factor de Seguridad tiene un nivel de importancia Muy Alta con un porcentaje del 
59%, teniendo en cuenta que es importante que la ciudad tenga seguridad para que los visitantes deseen tenerla como 
destino primordial en sus visitas de turismo. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE SEGURIDAD PARA  LAS DISCOTECAS Y TABERNAS. 
Para las Discotecas y Tabernas de Cartagena el nivel de importancia de seguridad es Totalmente Alta,  y tiene como 
principal atractivo la seguridad dentro del establecimiento, pues esto hace que los turistas se sientan seguros ante 
cualquier altercado por efectos del alcohol. Ver Tabla 19, Grafica 16 
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Tabla 19 Nivel de importancia de la Seguridad para las Discotecas y Tabernas 
NIVEL DE SEGURIDAD 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 0,00 

Baja 0,00 

Aceptable 0,00 

Alta 0,00 

Muy Alta 26,67 

Totalmente Alta 73,33 

100,00 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 16 Distribución Porcentual del nivel de importancia de la Seguridad para las Discotecas y Tabernas 
  

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las Discotecas y tabernas el factor de Seguridad tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un 
porcentaje del 73%, para estos lugares es claro que el estado de alicoramiento de una persona puede causar grandes 
perjuicios a los visitantes, por lo que es de vital importancia contar con una buena seguridad interna y externa del 
sitio con señales de evacuaciones y cámaras de monitoreo. 

SECTORES DE APOYO 
Cartagena para el desarrollo de su actividad turística debe contar con el apoyo de un grupo de subsectores que le 
permitan brindar un servicio de calidad  a todos sus visitantes y habitantes. 

El sector de apoyo para las empresas del clúster turístico está constituido por los proveedores que le suministran a los 
clúster los elementos que requieren para desarrollar su objeto social. Entre esos proveedores están de alimentos y 
bebidas, de servicios jurídicos, contables y de consultoría, de material de oficina y equipos y servicios informáticos, 
organizaciones de limpieza, traslado y recogida de basura, organizaciones de seguridad, tecnología de información y 
telecomunicación TIC`S y Variedad de servicios. Estos proveedores le ofrecen productos de la mejor calidad a los 
clúster para que tengan herramientas necesarias para ofrecer y satisfacer a los clientes. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE SECTORES DE APOYO PARA LOS HOTELES. 
Para los Hoteles de Cartagena el nivel de importancia de sectores de apoyo es Totalmente Alta,  y tiene como 
principal atractivo los taxis pues estos son los primeros en tener contacto directo con los turistas y son como la 
imagen de la ciudad. Ver Tabla 20, Grafica 17 

Tabla 20 Nivel de importancia de los Sectores de Apoyo para los Hoteles 
SECTORES DE APOYO 

Totalmente Baja 3,47 

Muy Baja 2,78 

Baja 2,78 

Aceptable 5,56 

Alta 14,58 

Muy Alta 20,83 
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Totalmente Alta 50,00 

100,00 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 17 Distribución Porcentual del nivel de importancia de los Sectores de Apoyo para los Hoteles 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los Hoteles el factor de Sectores de Apoyo tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un porcentaje del 
50%, teniendo en cuenta que contar con un buen servicio de taxi satisface más al cliente en cuento a los servicio 
prestados, y contar con proveedores que le faciliten elementos de la mejor calidad para brindarle a los clientes el 
producto. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE SECTORES DE APOYO PARA LOS RESTAURANTES. 
Para los Restaurantes de Cartagena el nivel de importancia de sectores de apoyo es Totalmente Alta,  debido a que 
cuenta con excelentes proveedores que surten a los establecimientos para así poder satisfacer a cada uno de sus 
clientes. Ver Tabla 21, Grafica 18 
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Tabla 21 Nivel de importancia de los Sectores de Apoyo para los Restaurantes 
SECTORES DE APOYO 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 12,50 

Baja 4,17 

Aceptable 10,42 

Alta 22,92 

Muy Alta 12,50 

Totalmente Alta 37,50 

100,00 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 18 Distribución Porcentual del nivel de importancia de los Sectores de Apoyo para los Restaurantes 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para los Restaurantes el factor de Sectores de Apoyo tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un 
porcentaje del 38%, porque deben contar con proveedores permanentes con variedad de productos para surtir casi a 
diarios estos lugares para ofrecer los diversos platos a los clientes, así como también se deben contar con empresas 
de aseo que hagan limpieza y traslado de basuras correctamente para que no haya contaminación y mala imagen 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE SECTORES DE APOYO PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES. 
Para las Agencias de Viajes de Cartagena el nivel de importancia de sectores de apoyo es Muy Alta,  teniendo como 
principal atractivo las tecnologías de información y telecomunicación TIC´S, pues son la principal herramienta para 
llegar a cada uno de los clientes. Ver Tabla 22, Grafica 19 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1738 | P á g i n a  

Tabla 22 Nivel de importancia de los Sectores de Apoyo para las Agencias de Viajes 

SECTORES DE APOYO 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 0,00 

Baja 25,00 

Aceptable 15,63 

Alta 18,75 

Muy Alta 34,38 

Totalmente Alta 6,25 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 19 Distribución Porcentual del nivel de importancia de los Sectores de Apoyo para las Agencias de Viajes 
 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las Agencias de viajes el factor de Sectores de Apoyo tiene un nivel de importancia Muy Alta con un porcentaje 
del 34%, es importante para las agencias de viajes contar con técnicas de información y comunicación, debido a que 
esta maneja la publicad por medios virtuales, permitiéndoles a los clientes tener confianza al adquirir el producto de 
acuerdo al medio de pago. 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE SECTORES DE APOYO PARA LAS DISCOTECAS Y TABERNAS. 
Para las Discotecas y Tabernas de Cartagena el nivel de importancia de sectores de apoyo es Totalmente Alta, pues 
cuentan con el apoyo de los taxis que son de mucha importancia por ser sitios nocturnos y también por el estado de 
los clientes, como también con los proveedores de alimentos y bebidas, que son factor importante para satisfacer a 
cada uno de sus clientes. Ver Tabla 23, Grafica 20 
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Tabla 23 Nivel de importancia de los Sectores de Apoyo para las Discotecas y Tabernas 

SECTORES DE APOYO 

Totalmente Baja 0,00 

Muy Baja 0,00 

Baja 0,00 

Aceptable 0,00 

Alta 21,25 

Muy Alta 36,25 

Totalmente Alta 42,50 

100,00 
Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Grafica 20 Distribución Porcentual del nivel de importancia de los Sectores de Apoyo para las Discotecas y 
Tabernas 

 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Para las Discotecas y tabernas el factor de Sectores de Apoyo tiene un nivel de importancia Totalmente Alta con un 
porcentaje del 43%, teniendo en cuenta que por ser lugares que prestan servicio en la noche deben utilizar taxis como 
medio de transporte seguro y también con proveedores que distribuyan las bebidas con la mejor calidad y seguridad 
pertinente. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER TURISTICO DE LA 
CIUDAD DE CARTAGENA 

Tabla 24. Fortalezas y debilidades del Clúster.- 
FORTALEZAS  DEBILIDADES 

• Patrimonio histórico y cultural 
• Gran longitud de playas e islas alrededor de 

la ciudad 
• Infraestructura vial (Aérea, portuaria, 

terrestre) 
• Capacidad Hotelera 
• Variedad de establecimientos de comida 
• Capacidad de realizar grandes eventos y 

convenciones 

• Falta de gestión ambiental para conservar el 
medio ambiente 

• Acoso de vendedores ambulantes 
• No hay control en el sistema de transporte 

urbano 
• No hay control en la ejecución de planes 

por parte del estado 
• Altos precios con respecto a la competencia  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
• Realización de eventos de talla mundial 
• Amplia cobertura de vuelos internacionales 

y nacionales 
• Amplia capacidad hotelera 
• Económica para visitantes extranjeros  

• Conflicto con países vecino 
• Mejoramiento de la infraestructura de otros 

destinos 
• Imagen de inseguridad  
• Bajos costos en destinos similares 

Fuente. Elaboración propia de los Autores. 

Identificadas cada una de los aspectos que hacen parte de esta Matriz, se hace el cruce de variables para crear unas 
estrategias que permitan mejorar los factores determinantes de los clúster turísticos de la ciudad de Cartagena 

FO Fortalezas – Oportunidades 

Dar a conocer permanentemente la ciudad a través de los diferentes medios de comunicación, la historia que la 
enmarca, su arquitectura antigua y el crecimiento en la infraestructura, para que continúe siendo punto de encuentro 
de grandes eventos de talla mundial y el lugar preferido por quienes la visitan  

10.6.2 DO Debilidades – Oportunidades 

Aumentar el control y la organización por parte del estado para la ejecución de planes que permitan incrementar el 
turismo, de tal manera que los turistas se sientan cómodos en su paso por la ciudad. 

FA Fortalezas – Amenazas 

Mantener en adecuadas condiciones los lugares más visitados y atractivos para los turistas como son las playas y las 
construcciones antiguas al igual que sus monumentos, de tal manera que no pierdan el encanto que atrae a los 
visitantes. 

DA Debilidades – Amenazas 

Mejorar los planes de seguridad y el transporte de la ciudad desde la llegada del turista y en las zonas más visitas. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Finalizado el proceso de investigación que llevó a los investigadores a determinar los factores determinantes del 
clúster turísticos de la ciudad de Cartagena, se pudo evidenciar que hay factores que impiden que Cartagena aumente 
su posicionamiento como ciudad turística, unos de esos factores es la conservación del medio ambiente costero, 
muchos nativos y visitantes tiene muy poco conocimiento de la importancia que este factor de atractivo de los 
recursos históricos y cultuales tiene para la ciudad, hacen que las aguan marinas vayan perdido su transparencia 
convirtiéndose lugares no muy llamativos, sin saber que por muchos años este factor ha sido el que ha mantenido a la 
ciudad como ciudad turística y declarada Patrimonio de la Humanidad. 
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También se pudo evidenciar que la seguridad es un factor con muchas falencias en la ciudad y en las empresas que 
hacen parte de los clúster turísticos, en ocasiones se sientes desamparados por una autoridad mayor que tome 
medidas pertinentes cuando casos de inseguridad o abusos atentan con la imagen de la ciudad. Cobro excesivo de 
productos y servicios  son unos de los elementos que no garantizan la satisfacción del turista 

No obstante, también hay factores que dejan a la ciudad muy bien vista antes los ojos de los visitantes, y es la calidad 
del recursos humano que atiende cada una de las empresas del clúster turístico, estas se encargan de garantizar que 
quienes vengas por primera vez a la ciudad quede con ganas de volver, ofreciendo un servicio calificado que 
satisfaga las expectativas de los turistas; y la infraestructura es un factor que privilegia a la ciudad pues cuenta con 3 
vías de acceso (Terrestre, aérea y marítima) que permiten la llegada de muchos turistas en todas las épocas del año, 
cuenta con una amplia capacidad hotelera para la estancia de todo tipo de huéspedes en la ciudad, y lo más 
importante sus estilo colonial que la hace autentica ante los ojos de los visitantes 
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11. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPITAL HUMANO PARA EL 
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RESUMEN  
En la actualidad  para contar con sectores productivos que dinamicen las economías  departamentales se hace 
necesario adelantar esfuerzos tendientes a fortalecer aquellas cadenas con proyección internacional y que se 
encuentran mejor estructuradas de manera que les permita responder a las exigencias del mercado globalizado, que 
aunado a los diferentes Tratados de Libre Comercio, representan una oportunidad para mejorar sus cuotas de 
mercado y contribuir en un aumento del PIB regional. 

Es una labor que debe acompañarse de esfuerzos de los diferentes actores de la economía, pero en especial las 
cadenas productivas deben preocuparse por mejorar su infraestructura, tecnologías, talento humano, recursos 
financieros y procesos internos, aumentar su eficiencia y eficacia, con el propósito de ser productivos y de esta 
manera estar a la altura de un mercado que devela una tendencia altamente competitiva.  

Pero esta posición competitiva no se logra por sí sola, requiere de una sinergia que se estructura a partir de la gestión 
y administración de los recursos  que dispone la cadena productiva, es el talento humano el encargado de generar 
dicha sinergia, para lo cual se ha seleccionado la cadena productiva de proyección internacional y que cuentan con 
un mayor grado de articulación y organización como es la cadena  Cacaotero, identificando la necesidades del 
personal idóneo para el desarrollo de las cadena en el 2019 

ABSTRACT  
At present to rely on productive sectors that they should stir the departmental economies into action it becomes 
necessary to advance efforts tending to strengthen those chains with international projection and that are better 
structured so that it allows them to answer to the requirements of the globalized market that join to the different 
agreements of free trade, they represent an opportunity to improve their market shares and to contribute in an 
increase of the regional PBI. 

It is a labor that must be accompanied of efforts of the different actors of the economy, but especially the productive 
chains must worry to improve their infrastructure, technologies, human talent, financial resources and internal 
processes, increasing their efficiency and efficiency, with the intention to be productive and then, to be to the level of 
a market that have a highly competitive trend. 

But this competitive position is not achieved alone, needs of a synergy that is structured from the management and 
administration of the resources that arranges the productive chain, is the human talent the responsible for generating 
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this  synergy, for which has selected the productive chain of international projection and that possess a greater degree 
of coordination and organization as it is the chain Cacaotero, identifying the needs of the qualified personnel for the 
development of the chains in 2019. 

Palabras claves: Prospectiva, administración, talento humano, competitividad. 

KeyWords: Prospective, administration, human talent, competitiveness 

INTRODUCCIÓN 
Este estudio surge dadas las tendencias de reconocer al capital humano como centro de sinergia y elemento 
fundamental dentro de las organizaciones, siendo uno de sus principales alcances lograr altos niveles de 
competitividad. En lo que lleva la investigación se han desarrollado unas fases, donde la primera fue el 
levantamiento de información primaria y secundaria, seguida de la caracterización y el estado actual de la 
administración del personal, desde el orden nacional hasta el local, enfocándonos y profundizando en el gremio 
cacaotero departamental, Asociación Departamental de Cultivadores de Cacao y especies Maderables del Caquetá –
ACAMAFRUT.  

La siguiente fase correspondió a la aplicación metodológica de la investigación, donde se analizaron y priorizaron 
aquellas variables que requieren mayor atención y que soportan el desarrollo de los ejes estratégicos, (Formación, 
condiciones laborales, gestión tecnológica y Competitividad). 

Los resultados de este proceso permitieron conocer que dentro del gremio, pese a que se tienen ejercicios 
importantes en torno al talento humano, se necesita de mayores esfuerzos que reflejen un mayor reconocimiento a su 
personal. En respuesta a ello, posteriormente se procederá a establecer los objetivos de desarrollo y el diseño de 
escenarios, con el fin de presentar a ACAMAFRUT una propuesta de administración de personal que le permita 
mejorar sus niveles de productividad, y así, convertirse al 2019 en un gremio altamente competitivo. 

Hacia el año 2019, se espera visualizar un  horizonte con  expectativas   de cumplimiento con las exigencias de talla 
mundial. Con la aplicación de las diferentes herramientas de la prospectiva podemos identificar los actores que 
contribuyen al desarrollo de la cadena, además las diferentes relaciones directas e indirectas de las variables 
estratégicas seleccionadas en cada eje estratégico, la construcción de los objetivos de desarrollo y la construcción de 
unos escenarios de desarrollo de la cadena. En ese horizonte la cadena productiva de Cacao en el departamento del 
Caquetá, deben contar con personal de niveles de formación avanzada, con habilidades desarrolladas en torno a la 
apropiación y buen uso de las TIC´s,  habilidad para la adaptación al cambio y  en especial contar con un área de 
Talento Humano que gestione de manera idónea el capital humano de la cadena, con el propósito de generar los 
mayores beneficios de mercado y alcanzar la sostenibilidad en el largo plazo, a partir de una gestión óptima de los 
recursos con los que se cuenta en el sector productivo en el que los buenos resultados reflejen mejores condiciones 
para las comunidades en donde se desarrolla  sus actividades 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Evolución de la Gestión de Talento Humano 
Según Calderón (2000, citado por Peña 2007),  se puede hablar de cuatro tendencias del área de gestión humana, las 
cuales no se puede decir que sean fases superadas, debido a que las empresas pueden ubicarse no solo en una, sino 
que además pueden apropiar características de diversas de ellas. 

A continuación se presenta una tabla en la que se ilustran las principales características de las tendencias en gestión 
humana: 

Tabla 1. Evolución de la función de Gestión Humana 
MOMENTO
S 

ENFASIS 
LEGITIMIDA
D 

COMPETENC
IAS 

CRITERIO 
EXITO 

CLIENTE 

ADMON 
PERSONAL 

Relaciones 
industriales. 

Lograr 
comportamient

Técnicas en 
RH. 

Lograr 
productividad. 

Empleados 
(No se 
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os 
burocráticamen
te correctos. 

maneja este 
concepto). 

GERENCIA 
DE RH. 

Ejecutor 
políticas de 
personal. 

Aumentar 
rendimiento de 
los empleados. 

Técnicas en 
prácticas de alto 
rendimiento  en 
RH. 

Lograr 
reducción de 
costos. 

Empleados, 
Gerentes de 
Línea. 

GERENCIA 
ESTRATÉG
ICA DE RH. 

Formular y 
ejecutar 
estrategia 
empresarial. 

Alcanzar la 
estrategia de la 
organización. 

Capacidades de 
estratega y 
competencias 
políticas. 

Lograr 
reconocimient
o de la alta 
gerencia. 

Empleados, 
y Alta 
gerencia. 

GERENCIA 
CAPITAL 
HUMANO 

Gestionar el 
conocimiento. 

Resolver 
problemas 
capitales de la 
empresa. 

Gestión de 
cambio. 

Lograr 
resultados 
financieros y 
operacionales. 

Empleados, 
Alta 
gerencia, 
Accionistas 
y Clientes. 

Fuente: Evolución y proyección de la gerencia estratégica de talento humano, 2007. 

Administración de Personal 
Este enfoque se centra en  las relaciones industriales con énfasis en la parte disciplinaria, las relaciones laborales y el 
bienestar laboral del empleado. La legitimidad de esta área está dada por la capacidad de “crear sistemas que 
produjesen comportamientos burocráticamente correctos así como un desarrollo predecible y ordenado del personal 
y sus carreras” Mohrmam y Lawler III (1998, citado por Peña 2007). 

Destacan las competencias técnicas y el criterio de éxito, el cual se logra por la capacidad de hacer una sincronía 
entre las personas y la organización que permita la productividad y elimine situaciones de conflicto. 

Gerencia de Recursos Humanos 
Se habla de un momento de evolución, el área es la responsable de  lo relacionado con la estrategia de personal 
(selección, entrenamiento, evaluación, etc.). Orienta sus esfuerzos a la obtención de prácticas de alto rendimiento a 
través de herramientas y métodos innovadores, no integrándose con las demás áreas. Según Wright y McMahan 
(1992, citado por Peña 2007). 

Según Dolan, Schuler y Valle (1999, citado por Peña 2007), la legitimidad del área está en la capacidad de encontrar 
prácticas para aumentar el rendimiento de los empleados y de la importancia de ello en el logro de los objetivos y 
metas de la alta gerencia. 

Las competencias del área están enfocadas en conocimientos profundos en  técnicas específicas: selección, 
contratación, entrenamiento, evaluación, recompensas, etc. y el éxito radica en minimizar los costos  de personal en 
relación con los beneficios que estos generan, es decir, reducir la planilla de personal y por ende los costos 
(downsizing).  

Gerencia Estratégica de Recursos Humanos 
En este momento de la gestión humana, se amplía la gestión a todos los ámbitos y actividades en donde haya 
participación de personas en aras de que los esfuerzos se encaminen a favorecer la formulación y la implementación 
de la estrategia empresarial. Como características que la diferencian de la anterior están: involucra la gestión humana 
desde la formulación estratégica, encadena las prácticas de gerencia de recursos humanos con los procesos de 
gerencia estratégica de la organización y enfatiza la coordinación o congruencia entre las diversas prácticas, es decir, 
hace que la gestión humana interna se comporte como un sistema (Wright y McMahan, 1992). La legitimidad del  
área está determinada por la efectividad de las acciones del sistema de capital humano frente a las diversas 
estrategias o situaciones competitivas de la empresa. 
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Las competencias en esta área son las relacionadas con las capacidades para detectar necesidades empresariales, 
convertirlas en competencias y a través del sistema garantizar que los recursos humanos aporten al desarrollo de 
ellas. El criterio de éxito está en la capacidad de influir en la alta dirección a través de resultados estratégicos.  

Según Ulrich (1998), es relevante realizar la medición de resultados de las actividades de la gestión humana; plantea 
la pertinencia de medir: ¿Cómo las prácticas de RH afectan el valor de mercado, el capital intelectual, el crecimiento 
o los costes? ¿Cuál es el impacto económico de utilizar actividades de los RH: para crear una mentalidad común, 
transacciones más eficaces o empleados comprometidos? Y ¿Cuál es el impacto económico de no invertir en RH? 

El cliente central es la alta gerencia de la organización y se espera influir sobre ella, el área se orienta a resolver 
problemas estratégicos, a aplicar políticas innovadoras, y el empleo de técnicas complejas y efectivas para ejercer 
control y procesar la información  (Dolan, Shculer y Valle, 1999). 

Gerencia de Capital Humano 
En esta fase, la dirección de Recursos Humanos se considera  centro de inversión, agente de cambio y gestor de 
conocimiento. La legitimidad la obtiene por su capacidad de identificar y resolver los elementos humanos capitales 
en los problemas importantes de la empresa tales que impidan el crecimiento, reducirán los beneficios o disminuirán 
los valores de inversión de los accionistas (Becker, Huselid, Pickus, y Spratt, 1998), a través de las personas 
construye la estrategia competitiva con base en las competencias humanas. 

Según Becker y Huselid (1999), debe concebirse una estrategia competitiva sostenida con base en las personas, 
acompañada de una cultura gerencial que la apoye y defienda, así como unos gerentes que entiendan que las 
soluciones de problemas del negocio se encuentran modificando el sistema de RH. 

Las competencias requeridas son: habilidades analíticas e interpersonales para identificar cambios requeridos y 
facilitar su implementación, conocimientos de diseño organizacional, credibilidad, manejo de la complejidad y la 
incertidumbre. El éxito radica en que a través de la acción de las personas se impacte en los resultados operacionales 
(productividad, rapidez en la entrega, calidad de productos y servicios y satisfacción al cliente) como los resultados 
financieros. 

Sociedad del Conocimiento  
Según Boisier, en el siglo XXI la sociedad entra en la era del conocimiento, donde “su acumulación (del 
conocimiento), determina la capacidad para innovar en un entorno de facilidades crecientes de acceso a la 
información y de una extensión más rápida de la tecnología derivada del uso de las TIC” (Boisier, 2001). 

Pero fue Taichi Sakaiya, quien inició hablando de “sociedad del conocimiento” (1995), refiriéndose a la saciedad de 
bienes materiales y demanda de valores no cuantificables, como las percepciones individuales y colectivas, en otras 
palabras, información. 

(Rosales 1991)“La cuestión de la competitividad descansa cada vez más en el conocimiento (científico, técnico, la 
capacidad de diseño, los sistemas de información) y en la gestión de la tecnología”. 

En este orden de ideas, y de acuerdo a lo planteado por Luhmann (1997), en las organizaciones se hace necesario 
complejizar su propia estructura interna, puesto que la complejidad se reduce con más complejidad. Para él, la 
complejidad es la información que le falta a un sistema para poder comprender y describir completamente su entorno 
o bien a sí mismo. Conocer supone información, pero comprender supone conocimiento. 

Adicional, y en complemento a lo anterior, también se requiere de articulación con los diferentes actores del 
territorio, pues “como empresas individuales, actuando individualmente, están en una posición débil para competir. 
Les faltan recursos, economías de escala y de alcance de las cuales disponen las firmas grandes y les falta una voz 
política necesaria para influir sobre su propio entorno económico y político” (Sengenberger y Pyke, 1991,8, citados 
por Helmsing, 2000). Son muy claros al determinar que si no es mediante la asociatividad, el acceso a nuevas 
tecnologías se torna casi imposible. 
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Capital intelectual 
El concepto “capital intelectual”, ha adquirido alta relevancia entre las nuevas contribuciones en la gestión de 
organizaciones y sus explicaciones más notorias provienen de la década de los noventa, donde opiniones planteadas 
de manera diferente llevaban a convergencias como las siguientes: 

Edvinsson (1996) presenta el Concepto de Capital Intelectual mediante la utilización de la siguiente metáfora: “Una 
corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si 
solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será 
necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos concentramos en los 
frutos (los resultados financieros) e ignoramos los valores escondidos, la compañía no subsistirá en el largo plazo”.  

El capital individual se divide en: 

• Capital Humano    
• Capital Estructural 

o Capital Clientela.    
o Capital Organizacional.    

� Capital Innovación.    
� Capital Proceso    

“Brooking (1997), “con el término capital intelectual se hace referencia a la combinación de activos inmateriales que 
permiten funcionar a la empresa”; puede dividirse en cuatro categorías:  

• Activos de mercado (potencial derivado de los bienes inmateriales que guardan relación con el mercado).  
• Activos de propiedad intelectual (know-how, secretos de fabricación, copyright, patentes, derechos de 

diseño, marcas de fábrica y servicios).  
• Activos centrados en el individuo (cualificaciones que conforman al hombre y que hacen que sea lo que es). 
• Activos de infraestructura (tecnologías, metodologías y procesos que hacen posible el funcionamiento de la 

organización).    

Steward (1997) define el Capital Intelectual como material intelectual, conocimiento, información, propiedad 
intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y 
aún más de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, triunfa. El mismo autor afirma que en la 
nueva era, la riqueza es producto del conocimiento. Éste y la información se han convertido en las materias primas 
fundamentales de la economía y sus productos más importantes.   

Para este autor el capital humano se divide en: 

• Capital Humano.  
• Capital Estructural.  
• Capital Cliente.  

El Capital Intelectual lo podemos definir como el conjunto de Activos Intangibles de una organización que, pese a no 
estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en 
el futuro (Euroforum, 1998); que dice que  el capital intelectual se compone de: 

• Capital Humano.  
• Capital Estructural.  

� Capital tecnológico 
� Capital de negocio 
� Capital organizativo 

• Capital Relacional” 

Esta clasificación la explicaremos de forma general. Se entiende por capital humano al conjunto de conocimientos, 
habilidades, educación, experiencia, formación, competencia individual que poseen las personas y particularmente 
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los equipos de trabajo, así como su capacidad de aprender y crear. Este capital no se convierte en propiedad de la 
organización. 

El capital estructural está conformado por la infraestructura que incorpora, forma y sostiene el capital humano y 
sirve de soporte para lograr la optimización de su rendimiento y consecuentemente del rendimiento empresarial, este 
último como propiedad de la organización. Se incluyen activos de propiedad intelectual como bases de datos, 
sistemas administrativos, procedimientos y tareas.  

Por su parte, el capital relacional está referido al grado de relación que tiene la organización con terceros y las 
percepciones que éstos tienen con la misma; como por ejemplo imagen de marca, lealtad y satisfacción de los 
clientes y acuerdos con proveedores, entre otros.   

 “Viedma (1998) decía: “Vamos a exponer brevemente cuál es el estado del arte en la actualidad en los modelos de 
gestión de las "core competencies" o del capital intelectual. En el mundo supercompetitivo actual en que vivimos, 
caracterizado por un progreso vertiginoso en las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, los 
activos más valiosos de las empresas ya no son los activos tangibles tales como la maquinaria, los edificios, las 
instalaciones, los "stocks" y los depósitos en los bancos, sino los activos intangibles que tienen su origen en los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas que forman parte del núcleo estable de la empresa. A 
estos activos intangibles se les denomina Capital Intelectual y comprenden todos aquellos conocimientos tácitos o 
explícitos que generan valor económico para la empresa.  

Tabla 2. Activos intangibles 
Activo Definición 
Activos de competencia individual. Se refieren a la educación, experiencia, "know how", 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes de 
las personas que trabajan en la empresa. No son 
propiedad de la empresa. La empresa contrata el uso 
de estos activos con sus trabajadores. A este 
conjunto de activos se les denomina también Capital 
Humano.  

Activos de estructura interna Se refieren a la estructura organizativa formal e 
informal, a los métodos y procedimientos de trabajo, 
al software, a las bases de datos, a la I+D 
(investigación y desarrollo), a los sistemas de 
dirección y gestión, y a la cultura de la empresa. 
Estos activos son propiedad de la empresa y algunos 
de ellos pueden protegerse legalmente (patentes, 
propiedad intelectual, etc.). 

Activos de estructura externa.  Se refieren a la cartera de clientes que recibe el 
nombre de fondo de comercio, a las relaciones con 
los proveedores, bancos y accionistas, a los acuerdos 
de cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas, 
de producción y comerciales, a las marcas 
comerciales y a la imagen de la empresa. Estos 
activos son propiedad de la empresa y algunos de 
ellos pueden protegerse legalmente (marcas 
comerciales, etc.). 

Fuente: autores 2012 

Siendo el capital intelectual la principal fuente de riqueza de nuestras empresas es totalmente lógico que la dirección 
de las mismas preste una atención especial a la gestión eficaz de dicho capital intelectual. Así pues la capacidad de 
identificar, auditar, medir, renovar, incrementar y en definitiva gestionar estos activos intelectuales es un factor 
determinante en el éxito de las empresas de nuestro tiempo.” 
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La agrupación de los activos intangibles es los que forma el denominado “capital intelectual” que es el conocimiento 
intelectual de una organización, vale decir la información intangible que posee y que puede producir valor. 

No sería apropiado dejar de lado algunos modelos que intentan valorar el capital intelectual: 

El “Cuadro de Mando Integral” de Norton y Kaplan es un sistema de gestión de información estratégica que integra 
los activos intangibles con los resultados financieros a través de indicadores que representan la estrategia desde 
cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos, y aprendizaje y crecimiento. 

El “Navegador” de Skandia, pionero en el mundo en el estudio de los componentes del Capital Intelectual; tiene 
como principal característica que está compuesto por áreas de eventual potenciación y mejora donde se encuentran 
los factores claves para el éxito en una determinada organización. 

El modelo “Meritum”, es una herramienta flexible que permite identificar, caracterizar y medir los intangibles en la 
empresa. Los intangibles se encuentran agrupados en cuatro categorías: recursos humanos, clientes, tecnología y 
procesos, y tienen un conjunto de indicadores en cada una de estas áreas que les permite realizar como una especie 
de auditoría de información.” 

El tratamiento del capital intelectual, es sin lugar a equivocarse un tema de la alta relevancia para las organizaciones 
productivas, es por ello que tomando de quienes están en contacto permanente con este tema, es importante la 
apropiación de un modelo que identifique los ejes estratégicos que se deben de evaluar en el desarrollo de la gestión 
de las personas en las organizaciones. 

La gestión del conocimiento y la gestión del capital intelectual.  

La gestión del conocimiento (KM Knowledge Management) y la gestión del capital intelectual (ICM Intellectual 
Capital Management), son conceptos que muchas veces se confunden y sus contenidos en parte se superponen; sin 
embargo, existen diferencias esenciales de enfoque entre ambas, lo cual intentaremos clarificar apoyándonos 
nuevamente en J.M. Viedma que explica:  

“La gestión del Capital Intelectual, (ICM), se concentra básicamente en crear, conseguir y gestionar eficazmente 
todos aquellos activos intelectuales necesarios para conseguir los objetivos de la empresa y llevar a término con éxito 
sus estrategias. Es, por lo tanto, una gestión de los activos intelectuales desde un punto de vista gerencial o 
estratégico. 

La gestión del conocimiento (KM) por otro lado se refiere más bien a los aspectos tácticos y operacionales. Es 
también más detallada y se centra en facilitar y gestionar las actividades relacionadas con el conocimiento tales como 
su creación, captura, transformación y uso. Su función consiste en planificar, poner en marcha, operar y controlar 
todas las actividades y programas relacionados con el conocimiento, que requiere una gestión eficaz del capital 
intelectual.  

Gestión del conocimiento y capital intelectual en la administración pública 
Los estudiosos de las ciencias administrativas han coincidido en manifestar que las características propias de la 
sociedad actual marcan dos conceptos estrechamente  relacionados: el conocimiento y las ventajas competitivas. Es 
en este sentido que podemos citar a Laurence Prusak (Director de Knowledge Managemente en I.B.M.) que dice 
“que la fuente principal de ventajas competitivas de una empresa reside fundamentalmente en sus conocimientos, o 
más concretamente en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y en su capacidad de aprender cosas nuevas. De este 
modo y en conexión con esta especial relevancia del conocimiento, la sociedad actual también recibe el nombre de 
sociedad del conocimiento.” 

Por su parte Peter Drucker ha manifestado “El valor se crea hoy por la productividad y por la innovación, ambas 
aplicaciones del conocimiento del trabajo. Los grupos sociales dominantes de la sociedad de conocimiento serán los 
trabajadores de conocimiento - ejecutivos instruidos que deben asignar sus conocimientos a usos productivos los 
profesionales de conocimiento y los trabajadores de conocimiento…  
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Lo que hoy consideramos conocimiento es necesariamente altamente especializado. Lo que hoy consideramos 
conocimiento se prueba a sí mismo en la acción. Lo que entendemos por conocimiento es información eficaz en la 
acción, información enfocada en los resultados. Los resultados están por fuera de la persona, en la sociedad y la 
economía, o en el progreso del conocimiento mismo….. Esta mudanza de conocimiento a conocimientos, le ha dado 
al conocimiento el poder de crear una nueva sociedad. Pero esta sociedad tiene que estructurarse sobre la base de que 
el conocimiento sea especializado y las personas instruidas sean especialistas. Esto les da su poder. Pero también 
plantea cuestiones básicas  de valores, de visión, de creencias es decir, de todas las cosas que mantiene unida a la 
sociedad y le dan sentido a la vida.  

Pero hay una cosa que sí podemos predecir: el cambio más grande será en el conocimiento; en su forma y en su 
contenido; en su significado; en su responsabilidad; y en lo que significa ser una persona educada.”    

Lo anterior nos permite afirmar que los conocimientos que las organizaciones pueden acumular son definitivamente 
la fuente de sus ventajas competitivas sostenibles, aclarando que estamos haciendo referencia a aquel conocimiento 
que contribuye a generar valor económico. J.M. Viedma afirma, “Si la palabra conocimiento se toma en un sentido 
amplio y abarca por lo tanto aparte de los conocimientos propiamente dichos, habilidades, experiencia, valores, 
actitudes, "know how", etc., nos encontramos con que la frase conocimientos esenciales es equivalente a 
competencias nucleares o en inglés "core competencies". Al mismo tiempo como los conocimientos esenciales o 
competencias nucleares generan valor económico para la empresa se pueden considerar desde una perspectiva 
contable financiera como activos intangibles, activos intelectuales o capital intelectual.” 

La Teoría de Recursos y Capacidades procede del ámbito académico (se desarrolla en los años 80) y viene a ser la 
precursora de la Gestión del Conocimiento (años 90), concepto mucho más ligado a la práctica empresarial. 

Partiendo del modelo de las cinco fuerzas de (Porter 1982), herramienta fundamental para entender el entorno 
competitivo y los vectores que desde el exterior (competidores potenciales, productos sustitutivos, proveedores, 
compradores y competidores en la industria) influyen en las empresas de un mismo sector, el análisis estratégico ha 
intentado investigar por qué dentro de un mismo sector se producen diferencias en el desempeño de las 
organizaciones. Por esta razón, el estudio de la estrategia avanzó hacia el paradigma de la estrategia basada en los 
recursos y capacidades que se poseen (enfoque interno), o los que se deben adquirir para poder competir. En 
definitiva, se pasa de un enfoque exterior a uno interior a la hora de fundamentar la creación de ventajas 
competitivas. 

La Teoría de Recursos enlaza completamente con los conceptos asociados a la Gestión del Conocimiento. Ambos 
enfoques se centran en la  generación de capacidades distintivas (también llamadas competencias fundamentales) a 
largo plazo. La realidad es que esas capacidades distintivas se basan en recursos y capacidades de carácter intangible.  

Para que los recursos de una empresa sean realmente útiles deben ser adecuadamente combinados y gestionados para 
generar una capacidad. Así, podemos considerar que una capacidad organizativa es la habilidad de una empresa para 
llevar a cabo una actividad concreta (en grupo). La relación entre recursos, capacidades, estrategia y ventaja 
competitiva queda reflejada en la figura siguiente: 
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Figura 1. Recursos, capacidades, estrategia y ventaja 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Recursos, Capacidades y Ventajas Competitivas. Grant (1996)  

Conpes de desarrollo de  las cadenas productivas 
Para poder identificar la tendencia de la cadena como de talla mundial se realizó la revisión de los documentos 
conpes 3527, política nacional e competitividad y productividad del país, conpes 3678 transformación productiva del 
país, a nivel regional los marco teórico se fundamental en el plan regional de competitividad 2009, y el plan de 
ciencia tecnología e innovación para el departamento del Caquetá 2012-2025, además es política pública aprobado 
por la asamblea departamental en 2012. 

METODOLOGÍA 
En el diseño metodológico se toma el modelo de la prospectiva Una herramienta gerencial (Peña 2008). 
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Tabla 3. Diseño Metodológico para la cadena productiva  Acamafrut 
FASES DEL ESTUDIO HERRAMIENTAS 
Fase I. 
Estado del arte 
Evolución de la creación 
de la cadena objeto de 
estudio 
Caracterización de la 
administración de 
personal acamafrut 

- Revisión “pesquisa documental” bibliográfica de los estudios de 
impacto y nacional y regional sobre la administración, y demás 
avances y desarrollo en la cadena. 

- Fundamentación teórica y conceptual de las cadenas productivas 
(Caucho y cacao) 

- Diagnóstico y caracterización de área de administración de personal 
de las cadenas objeto de estudio. 

Fase II. 
Realiza la identificación 
de los ejes estratégicos. 
Selección y evaluación de 
las variables claves por 
eje estratégico 

- Se realizará la identificación los ejes estratégicos. 
- Con los ejes estratégicos definidos se realizará la clasificación de las 

variables. 
- Con la aplicación del Ábaco de Regnier se realizará la priorización 

de las variables claves. 

Fase III. 
Análisis estructural de 
las cadenas productivas 
Relación de juego de 
actores y  objetivos de 
desarrollo 

- Identificación, análisis y selección de los problemas centrales que se 
deben superar para alcanzar (Abaco Regnier). 

- Análisis de la estructura y correlación de los problemas centrales con 
las oportunidades (MIC-MAC). 

- Identificación, análisis de los grupos de interés e involucrado o 
actores (MACTOR). 

- Taller de consenso entre los grupos de interés e involucrados. 
- Construcción de los objetivos de desarrollo para las cadenas. 

Fase IV. 
Diseño de escenarios 
apuesta de la para la 
construcción de la áreas 
de desarrollo y 
desempeño . 

- El diseño del futuro se logra necesariamente a través de la redacción 
de  escenarios, para lo cual las herramientas. El sistema de matriz de 
impacto cruzado (Smic-p) y los ejes o cruz de Peter Schwartz. 

Fuente. (Peña 2008). Prospectiva: Una herramienta gerencial. 

RESULTADOS 
El departamento del Caquetá se realizó el estudio, para el caso  se hizo una revisión de los sectores económicos, y las 
apuesta productivas definidas para el departamento del Caquetá por el estudio nacional realizado por el 
Departamento Nacional de Planeación entre las que se identificó y se seleccionó  la apuesta de Cacao con su 
organización ACAMAFRUT, como aquellas que por su proceso, organización y puede  ser consideras de talla 
mundial, tienen grandes oportunidades de incursionar en mercados internacionales. Confirmada en el estudio 
(Peña&Rios2008), puntualiza que el accionar del departamento se debe focalizar en las apuesta productivas que 
tienen unas características para incursionar a los  mercados de talla mundial y hacia ello debe de orientar la inversión 
y la priorización de desarrollo de la Regional.  

Es así como se selecciona la cadena productiva del Cacao en el Caquetá, con su organización gremial estructurada, la 
Asociación Departamental de Cultivadores de Cacao y especies Maderables del Caquetá –ACAMAFRUT. es una 
asociación gremial de segundo grado, sin ánimo de lucro y utilidad pública, creada para liderar gremialmente a los 
cultivadores de Cacao y con la responsabilidad de continuar con el fomento, acompañamiento técnico-social y la 
comercialización del cacao y sus derivados a nivel regional, nacional e internacional 

Priorización de variables: 
Posteriormente, luego de un amplio estudio del Estado de arte sobre el Talento humano, soportado en documentos 
nacionales, como el CONPES 3527 – Política Nacional de Competitividad y Productividad y el CONPES 3678 – 
Transformación Productiva, y regionales, como el Plan Regional de Competitividad del Caquetá 2009 y el Plan de 
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Ciencia, tecnología e innovación del Caquetá 2012 – 2025, se procedió a realizar un diagnóstico de la gestión del 
capital humano en el mismo orden, es decir, primero a nivel nacional y luego regional.  

Para la segunda fase, se procedió a identificar cuatro ejes estratégicos, todos teniendo como enfoque el talento 
humano, los cuales son Competitividad, Formación, Condiciones Laborales y Gestión Tecnológica.  

El análisis detallado de toda la información recolectada permitió el establecimiento de un amplio listado de variables 
claves para cada uno de los ejes estratégicos, se clasificaron en el eje estratégico de competitividad 8 variables, en el 
eje estratégico de formación 10 variables, en el eje estratégico condiciones laborales 15 variable y finalmente en 
gestión tecnológica 10 variables,  las cuales se les realizo un análisis que permio un tamizado de las variables 
identificadas, tratando de ser objetivos en su selección, y evitado la tautología y generalización de las mismas.  

Tabla 4. Priorización de las variables de la cadena productiva  de Acamafrut por eje estratégico. 
 Eje estratégico Variables priorizadas 

Competitividad 

V1. Compromiso del personal con el SGC 
V2. Focalización del TH como centro de sinergia organizacional 
V3. Manejo integral del cultivo 
V4. Promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas – BPA 
V5. Fomentar procesos de CTI 
V6. Generación de valor agregado 

Formación 

V1. Formación por competencias laborales 
V2. Mano de obra calificada básica 
V3. Mano de obra calificada avanzada 
V4. Oportunidades de profundización (educación superior) 
V5. Ciclos de formación técnica y tecnológica 
V6. Implementación de planes de educación y capacitación. 
V7. Uso y apropiación de las TIC’s 
V8. Cultura de emprendimiento y empresarización 

Condiciones Laborales 

V1. Programa de salud ocupacional 
V2. Procesos de selección y vinculación 
V3. Área de administración de personal 
V4. Prestaciones extralegales 
V5.Vinculación laboral (tipo de contratación) 
V6. Organismos colegiados de decisión 
V7. Clima organizacional 
V8. Seguridad industrial 
V9. Funciones y procedimientos del cargo 
V10. Unidad de mando 
V11. Autonomía 
V12. Evaluación de desempeño 
V13. Programas de relevo generacional 

Gestión Tecnológica 

V1. Fomento de investigación y desarrollo 
V2. Implementación de Sistemas de información y tecnología 
V3. Base de datos (productores, cultivos, agremiados) 
V4. Trazabilidad de productos 
V5. Direccionamiento estratégico 
V6. Vigilancia tecnológica 
V7. Gestión eficiente de recursos 
V8. Propiedad intelectual 

Fuente: Investigadores 2012 

Análisis Estructural 
En el ejercicio anterior se conocieron las variables, en torno al talento humano, que se consideran de mayor 
importancia por su funcionamiento actual y su nivel de incidencia en el desarrollo de la cadena productiva. 
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Ahora, mediante el Análisis Estructural se pretende determinar y estudiar las relaciones de influencia o dependencia 
entre las diferentes variables priorizadas en cada eje estratégico. Este análisis lo realiza el grupo de expertos 
consultados en el ejercicio en la cadena, todos  con amplia trayectoria profesional, técnica y conocimientos  en el  
campo de trabajo.  

Metodológicamente, el análisis estructural se ocupa de relacionar los problemas (variables) en un tablero de doble 
entrada, o matriz de impacto directo, llamado también Mic Mac, para determinar las relaciones directas, indirectas y 
potenciales entre los problemas considerados.  

La comparación de la jerarquización de las variables en los diferentes análisis de clasificación (Ábaco y Mic Mac), 
es un proceso que permite confirmar la trascendencia potencial desarrollo de  ciertos problemas en el tiempo, y de 
igual manera desvelar otros problemas, cuyos efectos indirectos juegan un papel principal. 

Los resultados anteriormente anunciados, en términos de influencia y dependencia de cada problema, pueden 
representarse en un plano (el eje de abscisas corresponde a la dependencia, y el eje de ordenadas, a la influencia), en 
el cual se da un determinado tratamiento a cada problema, dependiendo del cuadrante en el que se ubique, así: 

Tabla 51. Lectura del plano cartesiano de motricidad y dependencia 

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

A
L

T
A

 

ZONA DE PODER ZONA DE CONFLICTO 
Variables motrices 
Aquí se encuentran variables de alta 
motricidad y baja dependencia. Se 
consideran estratégicas porque poseen 
una gran influencia sobre las restantes y 
casi no están subordinadas a ellas. Por lo 
tanto, son variables ante las cuales hay 
que actuar directamente y de inmediato. 

Variables de enlace 
Las variables de esta zona son muy motrices 
y al mismo tiempo muy dependientes. 
Influyen significativamente sobre las 
restantes, pero al mismo tiempo están 
supeditadas a ellas. Por tal razón, es sobre 
estas variables que se tienen que enlazar  
estrategias de acción, sin perder de vista las 
variables motrices. 

B
A

JA
 

ZONA AUTÓNOMA ZONA DE SALIDA 
Variables autónomas 
Aquí se encuentran variables de baja 
motricidad y baja dependencia. Son 
variables que no juegan un papel 
significativo dentro del sistema. Hay que 
anotar que en esta zona se encuentran las 
variables del “pelotón”, las cuales no 
muestran un comportamiento definido; 
por lo tanto, es necesario realizar un 
seguimiento sobre su comportamiento. 

Variables dependientes 
Aquí se encuentran variables de baja 
motricidad y alta dependencia. Estas 
variables son resultado o consecuencia de las 
zonas de poder y de conflicto, lo que nos 
permite considerarlas metas. 

 DEPENDENCIA 
Fuente: (Peña 2008) Metodología Análisis estructural 

A continuación se presentan los resultados del Mic – Mac de la cadena productiva de cacao: Utilizaremos el plano de 
posicionamiento de la tabla 5, identificando  la variables de acuerdo a cada eje estratégico se colocarán la iniciales 
del mismo: (Competitividad VC, Formación VF, condiciones Laborales VCL y Gestión Tecnológica VGT) 
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Tabla 6. Lectura del plano de posicionamiento del eje estratégico de competitividad 
ATENCIÓN INMEDIATA PARA ENLAZAR ESTRATEGIAS 

VF3. Mano de obra calificada avanzada  
VCL10. Unidad de mando 

VC 2. Focalización del TH como centro de sinergia 
organizacional 
VC 6. Generación de valor agregado 
VC 5. Fomentar procesos de CTI 
 
VF1. Formación por competencias laborales 
VF6. Implementación de planes de educación y 
capacit. 
 
VCL 3. Área de Administración de personal 
VCL 2. Procesos de Selección y vinculación 
VCL 7. Clima organizacional 
VCL 5. Vinculación laboral (tipo de contratación) 
VCL 9. Congruencia de funciones y procedimientos 
del cargo 
 
VGT 1. Fomento de investigación y desarrollo 
VGT 2. Implementación de Sistemas de información y 
tecnología 
VGT 5. Direccionamiento estratégico 
 

HACER SEGUIMIENTO METAS 
VC7. Diferenciación de funciones 
VC8. Adaptabilidad al cambio 
 
VF2. Mano de obra calificada básica 
VF7. Uso y apropiación de las TICs 
VF8. Cultura de emprendimiento 
VF5. Ciclos de formación técnica y 
tecnológica 
VF4. Oportunidades de profundización 
 
VCL13. Programas de relevo generacional 
VCL 6.   Organismos colegiados de 
decisión 
VCL11. Autonomía 
VCL4.   Prestaciones extralegales 
VCL 8.   Seguridad industrial 
VCL 1.   Salud ocupacional 
VGT 7. Gestión eficiente de recursos 
 

VC1. Compromiso del personal con el SGC 
VC4. Promoción de las Buenas Prácticas   Agrícolas – 
BPA 
VC3. Manejo integral del cultivo 
 
VCL 12. Evaluación de desempeño 
 
VGT 3. Base de datos (productores, cultivos, 
agremiados) 
VGT 8. Propiedad intelectual 
VGT 4. Trazabilidad de productos  
VGT 6. Vigilancia tecnológica 

Fuente: grupo de estudio GEMA 

Al observar los resultados del mic-mac de la tabla 6, es evidentemente en el largo plazo, las relaciones pierden 
protagonismos y solamente se destacan los impactos fuertes: el eje estratégico formación (VF3. Mano de obra 
calificada avanzada), condiciones laborales (VCL10. Unidad de mando) 

Es de anotar, que en el gráfico de influencias directas (corto plazo), todas las interacciones se destacan como 
importantes, y esto es comprensible si tenemos en cuenta que más del 68% de las variables consideradas se localizan 
en cuadrantes de trabajo; ruta crítica que intercomunica las diferentes  ejes estratégicos y variables estudiadas.  
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Juego de actores 
Con los resultados del análisis estructural se identificó una serie de variables determinantes y estratégicas 
(Oportunidades y Riesgos), en cada uno de los ejes antes mencionados, que deben ser los escenarios de movilidad 
del talento humano en las cadenas productivas  de  Cacao. Tras de cada una de estas variables existe un amplio juego 
de intereses de los actores sociales con quienes están, de alguna manera, relacionados de forma directa e indirecta o 
potencial indirecta. 

En este orden de ideas, poder se define como “la capacidad que tiene un actor de doblegar la voluntad de otro”; el 
grado de poder que manejan los diferentes actores podría ser objeto de la constatación y consiguiente calificación 
asignada por un grupo de actores. 

Es importante dejar claro que los actores sociales e involucrados siempre obran en defensa de sus propios intereses, y 
que esta constante origina alianzas, temores y conflictos con las relaciones de los demás actores. Tal situación, da 
lugar a “campos de batalla” y “objetivos asociados”, los cuales se determinan precisando la actuación real de los 
actores que, evidentemente, es diferente del deber ser o comportamiento ideal de cada uno de ellos. 

Para este ejercicio con actores  del desarrollo regional (Saber, Poder, Comunidad y Sector productivo), quienes, 
además de su amplio conocimiento, experiencia y de ser representativos en el orden local, cuentan con poder de 
decisión sobre temas relacionados al talento humano en las diferentes instituciones públicas o privadas. 

En el análisis estructural estos valores son elevados a una potencia y a partir de ellos se establece un coeficiente 
llamado ri*, el cual está basado en el siguiente razonamiento: el actor que tiene mayor poder es aquel que puede 
influir mucho sobre los demás, y al mismo tiempo, depende muy poco de ellos. 

Tabla 7. Coeficiente ri* de los actores – Cadena productiva de Cacao 

ACTORES COEFICIENTE ri* 
Universidad de la Amazonía 1,40 
SENA 1,20 
Secretaría Departamental de Agricultura 1,10 
ACAMAFRUT 0,94 
Cámara de Comercio 0,80 
Universidad Abierta y a Distancia – UNAD 0,56 

Fuente. Resultado del software LIPSOR 

Según el resultado del coeficiente ri*, los actores con mayor posibilidad de influenciar en temas relacionados al 
talento humano en las dos cadenas productivas son: Universidad de la Amazonía (1,40), SENA (1,20) y Secretaría 
Departamental de Agricultura (1,109). 

Figura 2 . Histograma de poder de los actores relaciones de fuerza MIDI - Cacao 
 

Fuente: Resultado de la aplicación del Software LIPSOR 

El histograma presenta la percepción de cada uno de los actores sobre la influencia de ellos en el desarrollo de la 
cadena y su nivel de compromiso con los objetivos; se reestructuró el orden por la aplicación de la herramienta y se 
potencializó el razonamiento del poder de un actor sobre los demás. 

Diseño  Objetivos de Desarrollo Acamafrut: 
Entre  estas estrategias se hallan los “retos estratégicos” y objetivos de desarrollo o asociados – alrededor de los 
cuales los actores que se han identificado presentan convergencias o divergencias-. Dichos objetivos se construyen 
con los resultados de las herramientas anteriores y con los insumos suministrados por los campos estratégicos de 
trabajo que, obviamente, guardan relación con las “variables claves”. Cabe aclarar, que se construyeron  para las dos 
cadenas, por cuanto éstas presentaban muchas similitudes en los resultados.  
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O1 Implementar programas de formación y capacitación en el fortalecimiento de las competencias laborales 
de la cadena.(18,1) 

O2 Implementar la cultura de la formalización empresarial con el uso y apropiación de las TIC’s en todos 
los niveles de la cadena.(16,7) 

O3 Formalización  institucional del área de administración de Talento humano como ejes integrados de los 
procesos de la cadena productiva.(16,1) 

O4 Implementar y conservar un sistema de gestión de calidad en los parámetros de aceptación mundial de la 
cadena.(18) 

O5 Desarrollar programa de vigilancia tecnológica en la cadena productiva.(15,4) 

O6 Diseñar un modelo de gestión integral en el manejo de la cadena con  referentes de estándares 
internacional.(17,5) 

O7 Integrar a la cadena procesos de CTI orientados a la generación de valor agregado (21,6) 

Figura 3. Histograma de la movilización de los actores sobre objetivos - Cacao 
 

Fuente. Resultado de la aplicación del software LIPSOR Mactor. 

Tal como se muestra en la figura, los actores, en su mayoría, coincidieron en que los objetivos con los que mayor 
correspondencia tienen son : i) Integrar a la cadena procesos de CTI orientados a la generación de valor agregado, ii) 
Iimplementar programas de formación y capacitación en el fortalecimiento de las competencias laborales de la 
cadena, y iii) Implementar y conservar un sistema de gestión de calidad en los parámetros de aceptación mundial de 
la cadena, iv) Diseñar un modelo de gestión integral en el manejo de la cadena con  referentes de estándares 
internacional; esto, porque encuentran gran afinidad con la misión de cada uno de ellos, sintiendo, a su vez, un gran 
compromiso en el alcance de éstos objetivos, y por ende, en el desarrollo de la cadena productiva. 

Diseño de escenario 
Para el diseño de los escenarios se seleccionaron  dos ejes estratégicos para la cadena productiva del Cacao. La 
selección de los ejes se basó en los resultados del análisis estructural, específicamente en los planos de 
posicionamiento, los cuales permitieron identificar aquellos ejes de mayor incidencia y relevancia para el desarrollo 
de la cadena productiva, a partir de su talento humano; uno, por tener mayores condiciones positivas, y el otro, por 
las negativas.  

La identificación de los dos ejes estratégicos, no significa que los otros ejes queden por fuera. A medida que se 
avanza en el diseño de escenarios, como se verá más adelante, éstos se van incluyendo. 

Es así, como para la cadena productiva del Cacao se identificaron los ejes estratégicos “Condiciones laborales” y 
“Formación”. 

Entonces, además de relacionar todas las variables propias a cada eje seleccionado, se distribuyeron y se le agregaron 
a cada uno de ellos, según su afinidad, las variables de los otros dos ejes, así: 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1757 | P á g i n a  

Tabla 8. Organización de las variables de trabajo por ejes de Schwartz – Cadena de Cacao 
Condiciones Laborales Formación 
Salud ocupacional Formación por competencias laborales 
Procesos de Selección y vinculación Mano de obra calificada básica 
Área de Administración de personal Mano de obra calificada avanzada 
Prestaciones extralegales Oportunidades de profundización 
Vinculación laboral (tipo de contratación) Ciclos de formación técnica y tecnológica 
Organismos colegiados de decisión Implementación de planes de educación y 

capacitación 
Clima organizacional Uso y apropiación de las TICs 
Seguridad industrial Cultura de emprendimiento 
Congruencia de funciones y procedimientos 
del cargo 

Fomentar procesos de CTI 

Unidad de mando Manejo integral del cultivo 
Autonomía Compromiso del personal con el SGC 
Evaluación de desempeño Fomento de investigación y desarrollo 
Programas de relevo generacional  
Focalización del TH como centro de sinergia 
organizacional 

 

Generación de valor agregado  
Diferenciación de funciones  
Implementación de Sistemas de información 
y tecnología 

 

Direccionamiento estratégico  
Fuente. Este estudio, 2013. 

Figura 4.Ejes de Peter s ejes de Schwartz 
 Formación  

(+) 
 

 Anhelando Cambios Nuevo Horizonte  

 
 
 
Condiciones 
Laborales 
(-) 

Mano de obra calificada avanzada, 
Unidad de mando, Implementación de 
planes de educación y capacitación, 
Procesos de Selección y vinculación, 
Clima organizacional, Vinculación 
laboral (tipo de contratación) 

Formación por competencias laborales, 
Área de Administración de personal, 
Congruencia de funciones y 
procedimientos del cargo, 
Implementación de Sistemas de 
información y tecnología, 
Direccionamiento estratégico, 
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Condiciones 
Laborales 
(+) Uso y apropiación de las TICs, Cultura de 
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profundización, Programas de relevo 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
• Se definieron 8 objetivos de desarrollo puntualizando los actores del desarrollo  como de atención inmediata 

los siguientes: : i) Integrar a la cadena procesos de CTI orientados a la generación de valor agregado, ii) 
Implementar programas de formación y capacitación en el fortalecimiento de las competencias laborales de 
la cadena, y iii) Implementar y conservar un sistema de gestión de calidad en los parámetros de aceptación 
mundial de la cadena, iv) Diseñar un modelo de gestión integral en el manejo de la cadena con  referentes 
de estándares internacional 

• Implementar estrategias que permitan que el personal conozca y se empodere de la Norma ISO 9001:2008, 
garantizando así el buen funcionamiento y los resultados esperados del sistema de gestión de calidad. 

• Teniendo en cuenta que los resultados de la herramienta de actores arroja que aquellos con mayor nivel de 
compromiso para trabajar conjuntamente el talento humano son: Universidad de la Amazonía y  SENA,  
permiten potencializar la cadena productiva. 

• Apropiación y articulación de sus acciones con el Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que es una política pública del departamento. 

• Generar articulación con la Comisión Regional de Competitividad y la Secretaría Departamental de 
Agricultura para de generación de valor agregado (planta procesadora). 

• Creación del cargo de administración del personal que se  dedique exclusivamente a la administración del 
personal y a velar por su bienestar y por el buen desarrollo de sus labores. 

• Fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales con los agentes del desarrollo regional desarrollo y 
desempeño del personal (Universidades y Sena). 

• Fortalecer los actuales procesos que se adelantan en ciencia, tecnología e innovación – CTI, teniendo en 
cuenta que la misión del gremio está principalmente en la producción y comercialización de material 
vegetal, para lo cual requieren indispensablemente de investigación y nuevos desarrollos. 
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12. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SOFTPROSP PARA LA 

CONSECUCIÓN DE VARIABLES CLAVES EN EL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A 

TRAVÉS DE LA TÉCNICA BRAINSTORMING. 

 
Raúl José Martelo Gómez553 

David Franco Borré554 
Luis Moncaris González555 

Universidad de Cartagena. Colombia 

RESUMEN  
Muchas empresas y organizaciones enfrentan problemas para encarar los cambios futuros que presenta el mercado 
gracias al constante cambio, sobre todo con el nacimiento de modelos de negocios que van desplazando a los 
anteriores. 

El estudio de tendencias y creación de estrategias, reconocimiento de prioridades en  organizaciones, han adquirido 
relevancia durante las últimas décadas, motivando a estas a estudiar las ventajas y anticiparse a posibles futuros para 
estar preparados para ellos. 

En la universidad de Cartagena, se busca el mejoramiento de cada una de sus programas para poder afrontar y 
preparar mejor a sus estudiantes. En el programa de Ingeniería de Sistemas a través de una plataforma web que se 
encuentra en desarrollo, para ayudar a realizar estudios prospectivos a través de técnicas cualitativas, en busca de 
variables que pueden ser claves al momento de realizar dicho proceso de mejoramiento, y poder tomar decisiones a 
partir de dichas variables. 

Palabras claves: Lluvia de ideas, Plataforma web, Técnicas prospectivas, Técnicas cualitativas, Prospectiva 
estratégica. 

ABSTRACT 
Some enterprises and organizations have troubles to face some changes that the future carries on markets because the 
constantly change in it, all this because the new business  models that change the old ones. 

The study of tendencies and the creation of strategies, is a priority research on some organizations. This studies has 
become relevant in the last 10 years, and motivate this organizations to take advantages and face some futures 
posibilities and get ready for them. 

The University of Cartagena, searchs constantly the improvement of all the careers that provides to get a better 
position of the students to face better the future and get more prepared. The System Engineering Program is 
developing a plataform that provide some techniques of Prospective as Brainstorming, and we made and study to 
search some variables that could be very important to goal that improvement, and with this information we could 
take some good desitions about it. 

Keywords: Brainstorming, Web plataforms, Prospectives Techniques, Qualitative Techniques, Strategy prospective. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia está dirigida a la investigación de variables claves para buscar el mejoramiento del programa 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, y la presentación del nacimiento de una nueva 
herramienta para realizar estudios prospectivos como lo es SoftProsP en su primera fase de desarrollo. El interés en 
el área se debe, principalmente, a la falta de software que existen en el mundo para hacer este tipo de estudios, y 
sobre todo que ayude a correlacionar los resultados de cada uno de estos. Además se busca brindar accesibilidad 
completa y crear un entorno sobre el cual, se puedan realizar los estudios evitando los principales problemas que 
acarrean estos (Movilidad, Costos, Sesgos grupales, entre otros). 

De esta manera, se desarrolló la primera fase de la plataforma SoftProsP, en la cual se creó un entorno para poder 
realizar estudios de lluvia de ideas, y otros tipos de estudios prospectivos cualitativos. Se desarrolló según la 
metodología RUP de desarrollo de software, y se buscaron cada una de las falencias que presentan actualmente los 
estudios prospectivos, en este caso Lluvia de ideas, y se intentaron solventar al llevarlos a una plataforma WEB. 

Luego, para la fase de pruebas de prototipado, se realizó un estudio que se llevó a satisfacción para la búsqueda de 
elementos o variables claves para el mejoramiento del programa de ingeniería de sistemas, con un grupo de 
estudiantes de últimos semestres que ya están a punto de enfrentar el mercado, y conocen cuales son las principales o 
posibles falencias que notaron en su desarrollo estudiantil, en cuanto a puntos como lo fueron, pensum, materias, 
profesores, laboratorios, entre otros. 

Se tomó el muestreo de las ideas, y se calificaron según su importancia dentro de la dinámica, esta calificación se 
realizó completamente sistematizada, y se encontraron las 10 variables más importantes que notaron los estudiantes, 
que pueden ser falencias para solventar y que se espera que sean discutidas con las directivas del programa. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La nueva ciencia, llamada “Prospectiva” como la ciencia del futuro, se enfoca en la importancia de la nueva visión 
estratégica que debe servir a toda organización como parte fundamental de visión de futuro organizacional (Eslava, 
E., 2010). 

La prospectiva basa su estudio en métodos que ayudan a la búsqueda de variables que puedan influir en el futuro 
deseado de una organización o estudio. Estos métodos se pueden dividir en dos grandes grupos, Los métodos 
cuantitativos y los métodos cualitativos (Godet, M., 2000). Dentro del gran grupo de métodos cualitativos, se hará 
referencia al método de estudio de este documento, el cual es Brainstorming  o en español lluvia de ideas. 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 
surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para 
generar ideas originales en un ambiente social. 

Esta herramienta fue ideada en el año 1938 por Alex Faickney Osborn (fue denominada brainstorming), cuando su 
búsqueda de ideas creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado, que generaba más y mejores 
ideas que las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando oportunidad de hacer 
sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los participantes. 

Utilización: 
Su utilización es beneficiosa para el desarrollo de proyectos abordados por un grupo de expertos o allegados al tema 
y un equipo de mejora, acompañados de todos aquellos individuos que se encuentran implicados dentro de la mejora 
de la calidad. 

La información que se extrae de su utilización, es una lista de posibilidades que serán el punto de partida para 
continuar con otros estudios o análisis.  

La tormenta de ideas NO proporciona respuesta a preguntas. Por sus características principales, la tormenta de ideas 
es una herramienta muy útil para: 
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Situaciones en las cuales se buscan ideas nuevas, innovadoras y creativas. 

Situaciones en las cuales se quiere fomentar la participación activa de todos los componentes de un grupo. 

Los conocimientos, relativos al uso de las herramientas, necesarios para la participación en una sesión de tormenta de 
ideas deben ser relativamente sencillos y deben ser asimilados en una breve  

Características: 
• Técnica participativa : Esta técnica, por su alto poder participativo, ayuda a dar un enfoque a todos los 

pensamientos, tanto grupales como individuales hacia un tema específico, creando así una estructura y 
sistema bien definido para encontrar variables importantes que se puedan analizar luego en otros análisis. 

• Técnica creativa: Esta técnica favorece a la obtención de ideas nuevas e innovadoras seguidos bajo un juego 
de reglas definido por uno o varios coordinadores de las sesiones. Dando así la formula exacta para enfocar 
todas las ideas hacia las variables buscadas dentro del estudio (FUNDIBEQ, 2012). 

METODOLOGÍA 
Para dar cumplimiento al objetivo general se realizaron las siguientes actividades:  

Diseño  y aplicación de instrumentos de recolección de información.  Estudio de casos de aplicación de la lluvia de 
ideas.  Búsqueda y apropiación del conocimiento en las fases constitutivas de la lluvia de ideas. Creación de un 
referente teórico que sirvió de base para el desarrollo del software y documentación a presentar.  

Construcción de cuadros comparativos y evaluaciones detalladas,   que evidencien los aspectos ventajosos de cada 
modelo, el tradicional y el propuesto.  

Elaboración de documento donde se identifican los elementos básicos para el desarrollo del software planteado con 
la técnica descrita, junto a la presentación de un breve informe de la praxis.  

Teniendo en cuenta los objetivos y características metodológicas presentadas, la investigación a realizar se identifica 
de acuerdo a diferentes criterios: Aplicada según la utilidad que se pretende dar al conocimiento, debido a su interés 
en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos teóricos adquiridos; Documental y de 
Laboratorio, de acuerdo al lugar y fuentes de información, respectivamente; Descriptiva, porque describe la temática 
estudiada a partir de características particulares con el fin de especificar propiedades importantes; además de ser una 
investigación Vertical, también denominada Transversal, conforme apunta su desarrollo a un momento y tiempo 
definido.  

RESULTADOS 
Para la realización de la prueba, se tomó un número significativo de estudiantes de 9no y 10mo semestre de 
Ingeniería de Sistemas, de la Universidad de Cartagena, se expusieron en una sala de cómputo y se les asignó un 
usuario para que tuvieran acceso al software, y se les solicitó que cada uno escribiera por lo menos 1 idea, que pueda 
ser relevante si a un futuro próximo se hicieran cambios dentro del programa de ingeniería. 

La primera pantalla a la cual pueden acceder los usuarios de SoftProsP es la de Sesiones Abiertas, donde como se 
puede observar adelante, se listan todas las sesiones a las que hace parte el usuario que se encuentra conectado. 

 

Al entrar a la sesión correspondiente al estudio, la persona puede ver un tablero o Dashboard, sobre la cual se 
exponen cada una de las ideas que hasta el momento se han creado. Además se puede tener acceso a las reglas 
establecidas por el creador del estudio, de esta manera tanto usuarios como moderadores pueden leerlas y tenerlas 
siempre en cuenta. 
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En esta ventana se desarrollan la mayoría de las actividades de la técnica, como se puede ver, se encuentran los 
accesos necesarios para Estos son los accesos observados en la parte superior derecha del menú principal del tablero 
de ideas (Sección roja) 

1. Ver reglas de participación. 
2. Ver las ideas realizadas por usuario (para tener mejor seguimiento de sus ideas). 
3. Añadir Ideas. 

 

1. La insignia en forma de ojo avisa al usuario actual que tiene perfil de moderador, y tendrá un agregado extra 
en sus acciones normales. 

Estos son los accesos observados por cada una de las ideas que se encuentran en el tablero. 

2. Con el símbolo de observador, se encuentra el acceso para moderar cada una de las ideas, al hacer clic sobre 
él se abrirá el recuadro de moderación donde se podrán enviar mensajes privados a las personas. 

 

1. Expandir comentarios, ayuda a tener una organización sobre lo que ve la persona, esto expandirá solo los 
comentarios sobre la idea seleccionada, así evitar saturar al usuario con todos los comentarios en una sola 
página. 

2. Los votos de acuerdo y desacuerdo son del sistema de votación sobre las ideas. Esto se acompaña con una 
ventana para escribir el comentario del usuario sobre la idea. 

 

 

 

Además de esto, dos cuentas fueron otorgadas como moderadores del ejercicio, las cuales tenían la posibilidad de 
mandar mensajes instantáneos a los creadores de las ideas. A pesar de estar cerca, gracias al software, ningún 
estudiante sabía exactamente quién era el postulante de la idea, por lo cual no existieron sesgos ni riñas entre los 
participantes. Además se mostraron activos y votaron por las ideas que le parecían más interesantes, al debatir con 
argumentos y con la posibilidad de seguir el hilo de la idea y cambiar de punto de vista en sus votos si así les parecía. 

La principal tarea de los moderadores, es enviar avisos a los usuarios para hacer cumplir la reglamentación de la 
sesión. Estos avisos aparecen en la parte superior de los usuarios en forma de mensajes/notificaciones. 

 

Cada una de las conversaciones puede ser vistas al hacer clic sobre el mensaje. Esto también permite la posibilidad 
de contestar al moderador. 

 

 

De esta manera se lograron aproximadamente unas 40 ideas, con más de 80 votos y discusiones sobre las mismas, 
ayudando así a elegir 10 de estas ideas, que gracias a la automatización del software, a través de algoritmos de 
ordenamiento y seleccionamiento, fueron tomadas de manera instantánea luego del ejercicio, ayudando así a al 
pronto debate entre los ejecutores del proyecto. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Para el estudio que se realizó en el programa de ingeniería, se configuró un nuevo proyecto dentro del software para 
el mismo, y se envió la invitación a los estudiantes. Cada  uno recibió un correo de bienvenida a la plataforma, para 
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poder activar sus respectivas cuentas. Lo cual es bastante importante ya que se percibe la atención individual  y se 
alienta de mejor manera a participar sobre el proyecto. 

Luego de recibir los correos, el administrador controló quienes entrarían como usuarios normales, y quienes tendrían 
privilegios de administración, lo cual es una ventaja para no tener administradores generales, quienes solo mantengan 
un punto de vista, más por el contrario se pueden incluir y excluir administradores para dar más dinámica al estudio. 

La interfaz de la aplicación fue intuitiva para todos los participantes, quienes muy rápidamente comenzaron a realizar 
nuevas ideas. Al ser un entorno web sobre el cual se implementó la plataforma, no era necesario que los usuarios 
estuvieran en la misma sala, dando así la posibilidad de realizar estudios en varios salones diferentes. 

Los usuarios tuvieron facilidades de comunicarse con los administradores, gracias a las advertencias que realiza el 
software en tiempo real, de esta manera la comunicación de doble vía es casi que de manera instantánea. 

Luego del proceso, el software facilitó la elección de las ideas principales del estudio, esto gracias a los algoritmos 
de selección y ordenamiento implementados en esto, con los cuales los resultados fueron de manera instantánea.  

La herramienta además cuenta con un soporte de plataformas libres, las cuales pueden a futuro ser intercambiadas 
con gran facilidad.  
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13. GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LOS SUPERETES DEL VALLE DEL CAUCA: 

UNA ALTERNATIVA QUE TRASCIENDE LA FORMALIDAD DEL EJERCICIO 

ESTRATÉGICO. 

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE SUPERETES OF VALLE DEL CAUCA: AN ALTERNATIVE THAT 
TRANSCENDS THE FORMALITY OF STRATEGIC EXERCISE. 

 
Luis Ferney Bonilla Betancourt556. 

Universidad de San Buenaventura – Cali. Colombia 

RESUMEN  
La interacción entre la academia y el sector empresarial suele generar inquietudes lógicas y válidas para ambos 
actores, además de debates profundos sobre la aplicabilidad de los conceptos  teóricos y la utilidad de los mismos en 
lo que algunos optan por llamar, el “mundo real”. 

El éxito de algunos empresarios, demostrado en la creación de valor en sus empresas, no siempre evidencia el uso de 
herramientas de planificación o gestión estratégica formales o documentadas según la bibliografía disponible, sin 
embargo, este hecho no implica que el ejercicio realizado sea intuitivo, informal o peor aún, inexistente. 

En este sentido, la formalidad del ejercicio estratégico podría ser trascendida mediante la incorporación de elementos 
propios de cada sistema productivo, que pueden tener un impacto positivo en el logro de los resultados proyectados. 

En el caso presentado en este documento, se identifica además el rol del gerente – propietario dentro del ejercicio 
estratégico organizacional, considerando que su visión de futuro prevalece ante las demás opciones, en la mayoría de 
los casos, o puede llegar a ser exclusiva. 

ABSTRACT 
The interaction between academia and the business sector tends to generate logical and valid concerns for both 
actors, as well as in-depth discussions on the applicability of theoretical concepts and their usefulness in what some 
choose to call the "real world." 

The success of some entrepreneurs, demonstrated in the creation of value in their companies, not always evidence of 
tool use formal strategic planning or management or documented according to the available literature, however, this 
does not mean that exercise is intuitive, informal or worse, nonexistent. 

In this sense, the formality of the strategic exercise could be transcended by incorporating elements of each 
production system, which can have a positive impact on the achievement of the intended results. 

In the case presented in this paper also identifies the role of the manager - owner within the organizational strategic 
exercise, considering that his vision takes precedence over the other options, in most cases, or can be exclusive. 

Palabras claves: Alineamiento Organizacional, Estrategia Corporativa, Estructura Organizacional, Cultura 
Corporativa, Pensamiento Estratégico. 

Key Words: Organizational Alignment, Corporate Strategy, Organizational Structure, Corporate Culture, Strategic 
Thinking. 

INTRODUCCIÓN 
El valor de la planificación y la administración estratégica como herramientas para anticipar el futuro probable al 
cual se enfrentan las organizaciones y la forma como se reacciona ante ello, es innegable; es por ello que los 
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programas académicos en Administración tienen la responsabilidad de desarrollar competencias profesionales 
relacionadas con la planificación y la gestión estratégica, incluyendo el componente teórico que las sustenta, las 
herramientas que permiten ponerlas en práctica, los métodos que aseguran la realización de análisis válidos, el 
impacto que tienen estos conceptos en el éxito organizacional, entre otros muchos temas.  

Sin embargo, en la práctica empresarial cotidiana, algunas unidades de negocio no pueden evidenciar el uso de este 
complejo tejido de conceptos, herramientas y modelos bajo los planteamientos teóricos disponibles en la bibliografía 
administrativa, pero disponen de resultados concretos que pueden asociarse con el logro de unos objetivos que, 
aunque no estén formalmente establecidos, existen y fueron génesis del éxito del negocio. 

Entendiendo formalidad como el uso de modelos sustentados, reconocidos y publicados en la literatura 
administrativa y todo lo que alrededor de ellos se configura, el ejercicio estratégico realizado por algunas 
organizaciones se podría interpretar como no formal.  

En ocasiones la falta de formalidad está asociada con la velocidad de cambio en los factores del entorno, que exigen 
una capacidad de respuesta eficiente por parte de las empresas, situación que los empresarios – propietarios de 
algunas unidades productivas apropian de tal manera que hacen de la acción su principal herramienta para responder 
a los elementos emergentes que afectan su negocio, independientemente del plazo en el que tengan incidencia, pero 
teniendo como principal guía la visión de futuro que ellos mismos han construido para sus empresas. 

A partir de los resultados del proyecto de investigación titulado “Alineamiento entre estrategia, estructura y cultura 

para lograr competitividad organizacional en los superetes557 del valle del cauca”, realizado por el grupo de 

investigación GEOS558 de la Universidad de San Buenaventura – Cali, se detectó que la gestión estratégica de estas 
unidades productivas podría trascender el ejercicio estratégico formal y por lo tanto presentar unas características 
propias que en el futuro serían aprovechables para tratar de realizar una aproximación a un modelo basado en la 
realidad de este sector, o incluso de ciertos tipos de organizaciones afines. 

Adicionalmente, vale la pena mencionar que los negocios estudiados pueden ser incluidos en la clasificación de 
PYMES o incluso MIPYMES y según los datos publicados por la Cámara de Comercio de Cali CCC, en la revista 
“Acción”, edición 139 de febrero de 2012, estos negocios constituyen el 97% de las empresas matriculadas y 
renovadas en el Registro Mercantil de la CCC. (Ver Gráfico 1. Clasificación empresas matriculadas y renovadas en 
la CCC)  

Considerando la relevancia que este sector tiene para la economía de la región, resulta interesante identificar las 
características del modelo que utilizan, con el fin de aportar, en el futuro, a la sostenibilidad y competitividad de los 
superetes en beneficio del entorno social sobre el que tienen influencia directa. 

Gráfico 1. Clasificación empresas matriculadas y renovadas en la CCC 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Cámara de Comercio de Cali en la revista Acción, 
edición 139 de Febrero de 2012. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Pensamiento estratégico. 
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almacenamiento se localizan entre las grandes superficies y las pequeñas tiendas de barrio. En su mayoría, sus 
propietarios lo conforman grupos familiares,  que mueven gran parte del mercado de productos de consumo masivo. 
Estos establecimientos dedicados a la venta de alimentos principalmente, eran, inicialmente, tiendas de barrio, y 
luego se convierten en supermercados de autoservicio” 
558 Grupo de Investigación Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible – Universidad de San 
Buenaventura Cali. 
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Desde los principios conceptuales de las teorías administrativas, diversos autores han resaltado el valor del 
pensamiento estratégico en la generación de valor de las empresas. Bonn, lo define como “una manera de resolver 
problemas estratégicos que combina la racionalidad y el enfoque convergente con la creatividad y los procesos de 
pensamiento divergente” (Bonn, 2005:337) (Traducción propia).  

A su vez Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel (1999), caracterizaron algunas escuelas de 
pensamiento estratégico como la de diseño que centra sus postulados en la experticia y el valor del líder estratega, o 
las escuelas descriptivas, como la de aprendizaje, donde se reconoce la estrategia como un proceso emergente con 
tendencia a evolucionar.  Estos postulados se pueden asociar con la forma como los empresarios de los superetes del 
Valle del Cauca desarrollan el ejercicio estratégico organizacional, incorporando iniciativa y creatividad en la 
construcción de las alternativas estratégicas, a pesar que la formalidad y racionalidad complementarias para la 
realización de una gestión estratégica eficaz tiene una menor participación en sus prácticas directivas. 

Moon, resalta de manera explícita que la orientación al cliente y las formas alternativas de competencia, son 
fundamentales al momento de hablar de pensamiento estratégico (Moon, 2013), situación reconocida ampliamente 
por los empresarios entrevistados y analizada en diferentes escenarios de su propuesta de valor. 

Ahora bien, la consolidación de una propuesta estratégica en empresas de menor tamaño, como las PYMES, 
MIPYMES o empresas familiares es diferente al de las grandes organizaciones, considerando que hay factores que 
dificultan la formalización del ejercicio estratégico, mas no por ello se puede considerar ausente. Las dinámicas 
internas y del entorno que afrontan este tipo de organizaciones, al estar inmersas en un mercado de alta 
competitividad, poca fidelización de los clientes y bajos márgenes unitarios de rentabilidad, impulsan al empresario a 
fortalecer, de manera inconsciente, el concepto de pensamiento estratégico, enfocándolo en responder efectivamente 
al desafío de la sostenibilidad. Tal como lo plantea Graetz, “en un entorno caracterizado por el cambio y la 
incertidumbre, la capacidad para la innovación, el pensamiento estratégico divergente, en lugar del 
conservacionismo, la planificación estratégica convergente, es visto como esencial para la creación y 
mantenimiento de la ventaja competitiva” (Graetz, 2002:456) (Traducción propia).  

Planeación estratégica 
El término planeación claramente está relacionado con la palabra “futuro”, sin sugerir un horizonte de tiempo 
específico, para ello se utilizan otros vocablos que están asociados con el corto, mediano y largo plazo. En 
administración, hablar de planeación estratégica implica largo plazo, sin embargo, variables del entorno como el 
comportamiento de la economía, las tendencias del mercado, la evolución tecnológica entre muchas otras, relativizan 
el horizonte de tiempo considerado “largo plazo”. 

Tomando como punto de partida esta reflexión vemos que los autores que estudian el concepto de planeación 
estratégica definen únicamente el proceso, no sus condiciones específicas de tiempo. Münch define la planeación 
como “la previsión de escenarios futuros y la determinación de los resultados que se pretenden obtener, mediante el 
análisis del entorno para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar recursos y definir las estrategias que se 
requieren para lograr el propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito” (Münch, 2008, pág. 11) 
y complementa diciendo que la planeación estratégica, además de estar orientada al largo plazo, tiene como 
propósito “determinar el rumbo de la organización, así como la obtención, el uso y la disposición d los medios 
necesarios para alcanzar la misión y la visión de la organización” (Münch, 2008, pág. 13). 

Alcanzar el propósito organizacional es determinante cuando se habla de planeación, según la anterior definición, 
que probablemente coincide con otras publicadas en la literatura administrativa; pero otros autores han ahondado en 
el concepto considerando la importancia de acercar la planeación y la acción, especialmente la estratégica. 
Goodstein, Nolan y Pfeiffer plantean que “el denominado plan estratégico rara vez incide en las decisiones 
cotidianas que se toman en la organización. Para que tenga éxito, un proceso de planeación estratégica debe 
establecer los criterios para tomar las decisiones organizacionales diarias y debe suministrar el patrón frente al 
cual se puedan evaluar tales decisiones” (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998, pág. 3). 
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La distancia que algunos de los empresarios de los superetes han encontrado entre los planteamientos teóricos y su 
interpretación de la cotidianidad en la que se desarrollan sus organizaciones, ha limitado el uso de las herramientas 
formales, pero no se abandona el concepto de planificación, pues es la forma como ellos consideran que se asegura el 
futuro del negocio y por ello acuden a su interpretación propia de la manera como deben ejecutar el proceso. 

Administración estratégica 
De acuerdo con Lumpkin, Dess y Eisner, la administración estratégica “consiste en los análisis, las decisiones y las 
acciones que emprende una organización para crear y sostener sus ventajas competitivas” (Dess, Lumpkin, & Eisner, 
2010). Para efectos de la presente investigación, el autor utiliza esta definición para referirse a la gestión estratégica, 
a pesar que en la bibliografía puedan encontrarse algunas diferencias entre ambos conceptos. El hecho que el 
enunciado incluya los conceptos de análisis, decisión y acción, justificaría desde el punto de vista administrativo, el 
uso del término gestión. 

La planificación estratégica, independientemente de la calidad que incorpore en el proceso, está expuesta a la 
incertidumbre del entorno y por tanto puede requerir cambios, ajustes o afinamientos en los que el líder asume un rol 
protagónico. En los superetes, este escenario de revisión permanente y participación del líder se manifiesta de 
manera tangible en los ajustes realizados a los proyectos de largo plazo, entendiendo que la extensión de tiempo 
asociada con el plazo, no está claramente definida, ya que la tendencia en las unidades investigadas es relacionarla 
con el comportamiento del mercado.  

La incorporación de nuevos conceptos de mercadotecnia, de logística o de comunicación, por mencionar algunos; la 
iniciativa en función de la satisfacción del cliente, la experiencia consolidada a través de propuestas anteriores, entre 
otros elementos, son los componentes que han fortalecido la competencia de gestión estratégica en estos líderes, 
reconociendo que es limitada en comparación con los planteamientos teóricos. 

Alineamiento Estratégico. 
El profesor Humberto Serna, define el alineamiento estratégico como “el proceso mediante el cual una organización 
construye una visión compartida y la hace realidad en la gestión diaria de la empresa”. El concepto, enfocado desde 
la integralidad necesaria para la orientación estratégica de la organización, reconoce que para alcanzar resultados 
estratégicos se requiere de la participación de varios actores, especialmente los colaboradores de la organización, 
quienes se organizan formalmente a través de una estructura organizacional y construyen una identidad cultural con 
la que se identifican.  

La capacidad para alcanzar resultados estratégicos en las empresas estudiadas está fuertemente influenciada por la 
relación entre la Estructura, la Cultura y la Estrategia, tal como lo plantean Olson, Slater y Hult, después de realizar 
un estudio que involucró a 200 directivos empresariales, “en general el desempeño de las empresas está fuertemente 
influenciado por la forma en la que la estrategia de negocio de una empresa está adaptada a su estructura organizativa 
y las normas de conducta de sus empleados.” (Olson, Slater, & Hult, 2005). 

En este sentido (Hrebiniak, 2006) reconoce que “sin una implementación efectiva, ninguna estrategia puede tener 
éxito”, es decir que la ejecución de la estrategia resulta incluso tan importante como su planificación y construcción. 
Así mismo, (Crittenden & Crittenden, 2008) expresan que “la implementación de la estrategia ayuda a crear futuro 
no a inhibirlo”, haciendo una clara referencia al valor que tiene la puesta en marcha de los planes y programas que se 
generen para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. 

En las empresas estudiadas además de tener una estructura formalmente establecida, con poca distancia jerárquica, 
dado que no es indispensable la incorporación de varios niveles de dirección, también se dispone de una construcción 
cultural propia, que no recurre a herramientas documentadas; es más bien el resultado de la incorporación de rasgos 
culturales que se desarrollan en la naturalidad del trabajo diario. En este mismo sentido, la frecuente presencia del 
empresario - líder en el espacio de trabajo y su interacción con la gente, podría ser el complemento para lograr el 
alineamiento propuesto.  
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METODOLOGÍA 
El proyecto de investigación es un estudio descriptivo, en el que se presentan los fenómenos, contextos y eventos 
relacionados con el alineamiento entre estructura, cultura y estrategia para lograr competitividad organizacional en 
los superetes del Valle del Cauca que aceptaron participar en el proyecto. Adicionalmente durante la investigación se 
han tratado de establecer relaciones entre algunos de esos elementos identificados, siguiendo los principios de un 
estudio explicativo. (Hernández Sampieri, Fernandez - Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

En principio se realizó una revisión documental de los modelos estratégicos más utilizados y su aplicabilidad según 
el tipo de organizaciones, además de establecer las relaciones entre la estrategia, la cultura y la estructura. 

Se realizó una caracterización de la población objeto de estudio, es decir los superetes del Valle del Cauca, para 
proceder con el establecimiento de los vínculos que  permitieran acceder a las unidades productivas objeto de la 
investigación. 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con los Gerentes – Propietarios de los negocios con el fin de establecer 
algunos elementos característicos de la relación Estrategia – Cultura y Estructura. 

A partir de los datos obtenidos se están realizando los análisis pertinentes para incorporar otros métodos de 
recolección de información que permitan ampliar los hallazgos y concluir sobre el proyecto de investigación. 

RESULTADOS 
La investigación permitió determinar que más del 60% de los superetes analizados no ha realizado un ejercicio 
formal de planificación estratégica o no ha revisado la existente durante el último año. Sin embargo, realizan 
seguimiento a aquellos indicadores que evidencian el éxito de iniciativas empresariales que pueden aumentar el valor 
del negocio o hacen análisis de información útil para el planteamiento de alternativas futuras que puedan aportar al 
éxito organizacional. Es decir, que a pesar de no utilizar la herramienta formalmente establecida, que en este caso 
sería el plan estratégico, disponen de mecanismos alternativos que no son contingentes y por lo tanto no están en 
contraposición con los planteamientos teóricos de la gestión estratégica. 

En menos del 25% de las empresas investigadas se han usado herramientas formales para el fortalecimiento de la 
cultura organizacional, pero hay rasgos identificables como el lenguaje, los símbolos, los valores dominantes y los 
significados compartidos, que permiten inferir que hay una construcción cultural que podría ser un aporte al 
desarrollo organizacional. Este es uno de los elementos que favorece la posibilidad de utilizar modelos no formales 
para la gestión estratégica del negocio, ya que la organización podría compartir la idea estratégica y facilitar su logro 
mediante la ejecución de procesos cotidianos. Es decir, en lugar de recurrir a la construcción formal del plan, la 
divulgación del mismo, la sensibilización de las áreas para lograr el aporte de los colaboradores, entre otras 
actividades, se podrían estar generando canales de comunicación efectivos que interpretan y decodifican la idea 
estratégica a través de las tareas tácticas y operativas. 

Los planes y proyectos de los superetes que tienen tiempos de ejecución superiores a 8 meses, donde se fortalece la 
infraestructura, se incorporan nuevas sedes, se recurre a nuevas estrategias de crecimiento en el mercado o 
fidelización de clientes, entre otras, podrían considerarse estratégicos cuando su origen es el aporte al desarrollo del 
negocio o el cumplimiento de una meta visualizada por el empresario o por el equipo que lo rodea. Es el caso de la 
expansión hacia poblaciones del Valle del Cauca, donde las grandes superficies no tienen un interés fuerte dadas las 
condiciones del entorno, por citar un ejemplo.  

El resultado puede ser el mejoramiento del perfil competitivo de la organización; sin embargo, no existen las 
herramientas formales que sustenten la gestión estratégica porque, según los argumentos de algunos entrevistados, 
son complejas, no encuentran una forma expedita de hacer que la gente las entienda, utilizan un lenguaje diferente al 
que se usa al interior de la empresa, entre otros factores. Por este motivo, recurren a su personal de staff más cercano 
de manera que puedan incorporar conceptos técnicos, además de iniciar una dinámica de comunicación que llega a 
cualquier orden jerárquico. Es decir, acercan el plan estratégico al diario vivir organizacional. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El ejercicio estratégico no formal, a pesar de tener rasgos subjetivos, se fortalece con la experiencia de los 
empresarios y genera resultados tangibles que se reflejan en el valor del negocio. 

Los rasgos culturales de la organización podrían constituir un apoyo para el alineamiento organizacional y por lo 
tanto facilitar la gestión estratégica al interior de la empresa, ya que son el resultado de la interacción diaria del grupo 
de trabajo. Además resulta interesante profundizar sobre la influencia del Gerente – empresario – propietario en la 
consolidación de dichos rasgos culturales, considerando que en algunas de las unidades productivas investigadas es 
una figura que goza de un poder carismático, además de formal, lo cual podría reflejarse en la construcción de 
significados comunes y de esta forma mejorar el entendimiento que el grupo de trabajo tenga respecto a las 
expectativas de futuro, a pesar que no estén estructuradas, documentadas o divulgadas mediante mecanismos 
formales. 

Las estructuras organizacionales livianas y flexibles de este tipo de organizaciones, mejoran la capacidad de 
comunicación, respuesta y retroalimentación de los elementos que constituyen el planteamiento estratégico 
visualizado por el Gerente – empresario – propietario o en apoyo con su equipo de trabajo cercano, pues hay una 
relación más directa y menos intervenida por la carga burocrática.  

Las empresas objeto de estudio resaltan que la sostenibilidad de sus negocios requiere de un aprovechamiento 
eficiente de los recursos por lo cual la gestión estratégica está fuertemente inclinada hacia el logro de los objetivos 
impulsados por una Gerencia emprendedora que mantiene una distancia respecto al ejercicio formal porque se aleja 
de su interpretación frente a la manera como se logra modelar un futuro sostenible. El formalismo llega incluso a ser 
entendido como una práctica burocrática consumidora de tiempo, tal vez porque no se logran decodificar sus 
bondades en el lenguaje organizacional, pues al parecer no se han identificado los términos comunes o las 
equivalencias entre los que utiliza la bibliografía  y los que maneja el empresario y su empresa. 

Es cierto que la centralización del ejercicio estratégico alrededor de la figura del Gerente – empresario – propietario 
puede limitar la participación del equipo de trabajo, al punto de generar sesgo, pues la lectura de entornos, los 
análisis internos y la determinación de la posición competitiva del negocio podría desconocer puntos de vista 
valiosos para la gestión estratégica, pero no implica que sea un trabajo de carácter emergente. La iniciativa de este 
tipo de líderes, su capacidad para relacionar variables desde el punto de vista sistémico y la visión de negocio que 
logran consolidar, son elementos que constituyen un soporte evidenciable para dar una forma específica a la gestión 
estratégica en los superetes analizados. 

Siguiendo estos planteamientos se ha tratado de establecer de qué manera la comunicación eficaz, la intervención 
oportuna de la Gerencia y su cercanía con los colaboradores, las estructuras organizacionales livianas y los valores 
culturales que se construyen al interior de este tipo de organizaciones promueven esta dinámica de trabajo que genera 
resultados estratégicos, aportando así a la generación de valor del negocio, a pesar que no hay una expresión formal 
del ejercicio estratégico. 
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14. METODOLOGÍA DE POSPOSICIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DEL CASH TO 

CASH EN SISTEMAS DE MANUFACTURA. 

A METHODOLOGY BASED ON POSTPONEMENT FOR CASH TO CASH MINIMIZATION IN 
MANUFACTURE SYSTEMS. 
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Daniel Romero Rodriguez Ph.D (c)560 

Universidad Autonoma del Caribe, Colombia 

RESUMEN  
Durante el desarrollo de esta investigación se evalúa una estrategia producción basada en posposición aplicada a 
sistemas de manufactura. Durante la implementación de la estrategia se retrasan actividades específicas del proceso 
de producción que causan diferenciación en el producto final, eliminando la incertidumbre alrededor de la toma de 
decisiones concerniente a la programación de la producción, pronóstico de la demanda y otras ventajas competitivas, 
entre las que se logra ver la incidencia que tiene esta sobre la medición del indicador financiero Cash To Cash 
(CTC). El CTC se le conoce también como ciclo de conversión del dinero, el cual establece ventajas competitivas 
mientras más corto sea dicho ciclo, por lo que se demuestra en el desempeño de la estrategia de posposición utilizada 
las mejoras financieras en comparación con sistemas de manufactura convencionales tipo empujar (Push), 
verificando el contraste entre las ventajas previamente conocidas de cada estrategia como las referentes al CTC. El 
modelo que surge de la metodología se realiza mediante el uso de la simulación de eventos discretos, obteniendo 
resultados convincentes de la pertinencia de la estrategia de posposición en sistemas de manufactura que deseen 
mejorar el tiempo de flujo de caja. 

Palabras claves: Posposición, Cash To Cash, Sistemas de convencionales de manufactura, Flexibilidad. 

Keywords: Postponement; Cash To Cash; Conventional manufacturing systems; Flexibility. 

INTRODUCCIÓN 
Con el transcurrir del tiempo se puede notar que el entorno en el cual las empresas se desempeñan se vuelve cada vez 
más competitivo, por consecuente, adquirir ventajas con respecto a las demás empresas se ha convertido en una tarea 
complicada y muy costosa, en donde la diferenciación se está reflejando en la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

Una de las estrategias ampliamente mencionada en diferentes investigaciones enfocadas a las cadenas de suministro 
es la posposición, que surge como alternativa para la solución de los problemas mencionados anteriormente. Su 
definición puede resumirse a la combinación entre las estrategias Push y Pull para obtener los múltiples beneficios 
que ambas ofrecen en varios puntos de su implementación. Más formalmente la posposición consiste en retrasar 
cuanto tiempo sea posible las actividades de diferenciación de productos en la cadena de suministro. 

Una de las ventajas de la posposición en relación con los sistemas convencionales de manufactura tipo empujar es la 
disminución del CTC. La métrica del ciclo CTC ha sido definida como medida integral del capital de trabajo, es el 
intervalo de tiempo entre el gasto de compra de materia prima hasta el efectivo recibido de las ventas del producto 
terminado. El CTC es importante en la medida que permite establecer el periodo de tiempo en el que una empresa 
debe contar con un capital de trabajo suficiente para cancelar las cuentas por pagar mientras recibe el efectivo 
proveniente de las ventas de productos y servicios. La disminución de esta métrica incrementa el valor neto del flujo 
de efectivo por lo que la empresa aumenta su liquidez. 
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Este artículo consta de un fundamento teórico en donde se hace referencia al estado del arte de la estrategia de 
posposición, el CTC y sus incidencias sobre sistemas de manufactura, luego se desarrolla la metodología consistente 
en la aplicación de la estrategia de posposición en sistemas de manufactura, realización del modelo de simulación y 
medición de los indicadores de desempeño financiero, los resultados en donde se comparan los indicadores para 
identificar las mejorías obtenidas mediante la implementación de la estrategia de posposición y por último las 
conclusiones y futuras investigaciones en donde se hace referencia a la incidencia de la posposición sobre el ciclo de 
conversión de dinero y como llevar el modelo de aplicarlo en sistemas de manufactura a cadenas de abastecimiento 
enteras, además de complementar la métrica del CTC desagregándola por productos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La posposición es una estrategia de producción y administración en sistemas de manufactura y cadenas de suministro 
que consiste en el retraso de actividades de diferenciación en productos y procesos para el mejoramiento de la 
flexibilidad de las empresas y de su interacción en un sistema de abastecimiento con el entorno. 

La posposición como estrategia de aumento en la flexibilidad y de mejoramiento de tiempos rectores y costos en la 
cadena de suministro está ampliamente estudiada por diversos autores como Garg y Tang (1997), Garg y Lee (1997), 
Ernst y Kamrad (2000), Aviv y Federgruen (2001), Su et al. (2005), y Reiner (2005), quienes evaluaron los costos y 
beneficios de la posposición en diferentes modelos estocásticos, pero aún no se registran estudios donde se 
compruebe su efectividad en el mejoramiento de la velocidad con la que las empresas recuperan el dinero invertido. 

Cabe resaltar la contribución del investigador Sebastián García-Dastugue (2003) quien menciona en su disertación 
doctoral que de ser posible, la posposición debe ser implementada por las organizaciones a toda costa. 

La posposición es una herramienta que prácticamente elimina la especulación. La especulación se puede considerar 
como un fenómeno que ocurre entre los administradores de las organizaciones cuando estos tienen incertidumbre 
acerca de cómo se comportará la demanda. Al no saber ni cuándo ni en qué cantidad se manifestará la demanda, las 
empresas simplemente se llenan de inventario final, especulando acerca de una posible llegada y estar preparados 
para ese momento. La posposición retrasa el punto de este inventario, asumiendo que mantener unidades de producto 
en proceso es más económico que almacenar unidades de producto terminado, y espera por la señal de la demanda 
para eliminar la especulación y diferenciar los productos en proceso mencionados anteriormente. 

Actualmente no se registran estudios que hagan referencia a la ventaja representativa que involucra la 
implementación de estrategias de posposición sobre el indicador financiero Cash To Cash lo cual alimenta el 
desarrollo de esta investigación y promueve el desarrollo de investigaciones futuras. 

El ciclo Cash To Cash se compone principalmente de tres variables; inventario, cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar, la relación de estas variables en esta métrica es como sigue: 

Æ@Æ = ½ím. o�q-�,m1/+ − ½ím. r*-�,m. 0+1 0m�m1 + ½ím. r*-�,m. 0+1 r+n1m1 

Ecuación 2 

Donde, 

Días de cuentas por pagar: 

Las cuentas por pagar son las obligaciones que la empresa tiene con sus proveedores y están asociadas a las materias 
primas. Los días de las cuentas por pagar se refieren a la cantidad de tiempo promedio que la empresa tarda en 
pagarle a los proveedores. El cálculo de este indicador se realiza mediante la siguiente ecuación:  

½ím. 2- Æ¦D = eTV�QOP  _RW _O�OW 
eRPQR YV ^O \VWUO�UíO òV�Y�YO ∗ 365                                Ecuación 3 

• Días de Inventarios: 
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Con base en el balance general y el estado de pérdidas y ganancias se conocen las variables de los niveles de 
inventarios y la mercancía vendida, por lo que se procede a calcular la siguiente ecuación: 

½ím. 2- o�q-�,m1/+ = c�òV�QOW�R 
eRPQR YV ^O \VWUO�UíO òV�Y�YO ∗ 365                               Ecuación 4 

Días de cuentas por cobrar (DCC). 

Esta variable mide el tiempo que a una compañía le toma colectar sus cuentas por pagar por las ventas a crédito, nos 
provee información acerca de la efectividad de las políticas de la empresa para manejar sus cuentas por pagar. 
Depende de los términos de crédito  que la empresa le da a los clientes así como de la estabilidad económica, la 
actitud de los clientes hacia la deuda. 

½ím. 2- Æ¦Æ = eTV�QOP _RW URwWOW 
c��WVPRP �VQRP ∗ 365                                  Ecuación 5 

El Cash To Cash puede ser negativo o positivo, lo que se puede interpretar de la siguiente manera: 

• Cash To Cash Positivo: Entre mayor sea el valor de la métrica mayor ser[a la cantidad de capital que se 
requiere para el desarrollo de las operaciones y de igual manera mayor tiempo se tarda en recibir la ganancia 
del dinero invertido en materias primas. 

• Cash To Cash Negativo: Un valor negativo, indica que una empresa ha recibido efectivo por las ventas 
antes de que ésta deba realizar el pago a sus proveedores por inventario. Estos resultados se pueden 
interpretar como si la  empresa terminara con plata de los demás miembros de su sistema, por lo que el 
capital de trabajo propio será menor. 

Los principales beneficios (Wang, 2002) al disminuir el ciclo cash to cash  son los siguientes: 

1. Mayor valor presente neto (VPN) de los flujos de caja de la compañía, lo que significa que aumenta el valor 
la compañía. 

2. Mayores ingresos y rentabilidad de las empresas, se ha demostrado la relación inversa entre CTC y  
rentabilidad, es decr que a medida que se disminuye el CTC mayor ser[a la rentabilidad de la empresa.   

3. Menor costo de capital de trabajo. 
4. Mayor y mejor utilización de los activos de la empresa.  

En resumen una disminución acertada del CTC generará un impacto positivo en las finanzas de los sistemas de 
suministro. Por ende la pertinencia de esta investigación es de suma importancia ya que establece la relación directa 
entre la implementación de una estrategia de posposición que además de múltiples ventajas respecto a la flexibilidad 
del sistema de manufactura y ser soporte para la toma de decisiones, también ayuda a disminuir el CTC. 

METODOLOGÍA 
Como primera medida se definen las variables a tener en cuenta para el desarrollo de esta investigación. De la 
Ecuación 1 tomamos que la medición del CTC depende directamente de los días de inventario, de las cuentas por 
cobrar y de las cuentas por pagar, por lo que estos tres serán las principales variables de respuesta del modelo. 

Una vez definidas las variables de respuesta se pasa a la fase de recolección de datos. Durante esta fase se realiza el 
mapeo descriptivo de todos los procesos involucrados en el sistema de manufactura, el cual para el caso de este 
estudio se tomó una línea de producción de insumos médicos. 

Con el mapeo descriptivo de los procesos, se procede a identificar a los procesos clave en la diferenciación de los 
productos. En este caso de estudio se identificaron los procesos que a continuación se muestran de color azul, 
aquellos procesos rellenados en color verde son procesos genéricos que no agregan diferenciación al producto final 
(En consecuencia a una cláusula de confidencialidad, no se presentarán los nombres de los procesos): 

Ilustración 1: Línea de producción actual 
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Se conoce que la línea de ensamble trabaja de acuerdo a la metodología de producción contra inventario, en donde 
los procesos marcados en verde indican que no agregan diferenciación al producto y los procesos en azul si se 
caracterizan por esta cualidad. 

El principal objetivo de la posposición es aprovechar los procesos genéricos y retrasar la producción en un 
determinado punto para aprovechar las economías de escala, de manera que se tiene un producto en proceso 
estandarizado a la espera de obtener mayor información de la demanda. 

Se asume que los procesos número 7 y 8 no pueden ser movidos dado que son equivalentes a sellado y empaque, los 
cuales obligatoriamente sugieren deben ser colocados al final de la línea de producción. Por lo que se plantea el 
análisis de otros procesos para verificar si su movilidad en la línea de producción es posible para comenzar el análisis 
de las variables establecidas. 

El modelo propuesto para realizar la posposición responde a la siguiente estructura: 

Ilustración 2: Modelo propuesto basado en posposición. 
 

En los cambios solo se plantea el movimiento del proceso 4, el cual pasa a realizarse luego de la estandarización 
inicial, y se agrega un inventario de producto en proceso que está a la espera de la llegada de pedidos para su 
posterior personalización eliminando por completo el inventario de producto terminado. El modelo actual se simuló 
utilizando el software ARENA 12.0, y los datos se validaron de acuerdo a la información real de la empresa y luego 
utilizando el mismo software se simuló el modelo propuesto basado en posposición para determinar la incidencia de 
esta estrategia sobre los indicadores evaluados. 

RESULTADOS 
Luego de realizar 10 corridas de un año para cada escenario se pudieron observar los siguientes resultados: 

Cuentas por cobrar: 

 

De la gráfica de cuentas por cobrar nos damos cuenta que en promedio las deudas que tienen los clientes con la 
empresa no cambia con relación a la aplicación de una estrategia de posposición para este caso particular y en 
general no se ve afectada la política de cobros de la compañía. En conclusión los días de las cuentas por cobrar 
resultaron de la siguiente manera: 

 Modelo Actual Posposición 

Días Cuentas por Cobrar 17.89 16.01 

Cuentas por pagar: 

 

En las cuentas por pagar si nos damos cuenta que hay una mejoría significativa respecto al modelo actual de 
manufactura, esto se debe principalmente a que la estrategia de posposición evita tener inventarios altos de materias 
primas dado que la fabricación en sus primeras etapas es de un producto genérico. 

La mejora se ve reflejada en que en todo momento el valor de las deudas disminuye significativamente, e 
independientemente que este indicador afecte negativamente el impacto del CTC, este se supone se verá compensado 
al momento de calcular los días de inventario. 

Al evaluar los días de cuentas por pagar obtuvimos los siguientes resultados: 

 
Modelo Actual Posposición 
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Días Cuentas por Pagar 18.94 14.47 

Costo del Inventario: 

Al momento de calcular el costo del inventario promedio mensual, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El costo de inventario resulta significativamente menor cuando se aplica una estrategia de posposición. Esto se debe 
a que al mantener en inventario de producto en proceso elementos genéricos que evitan la diferenciación, se puede 
almacenar una gran cantidad de este a bajo costo y evitar mantener en inventario medias y grandes cantidades de 
productos terminados por separado. 

Al momento de calcular los días de inventario los resultados fueron los siguientes: 

 
Modelo Actual Posposición 

Días de Inventario 18.93 8.11 

Realizando un conglomerado de los resultados e incluyendo el CTC promedio para cada uno de los modelos en un 
tiempo de corrida de un año para la simulación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Modelo Actual Posposición 

Días de Inventario 18.93 8.11 

Días Cuentas por Pagar 18.94 14.47 

Días Cuentas por Cobrar 17.89 16.01 

CTC 19.99 6.56 

Finalmente se obtiene como resultado una reducción considerable en la medición del Cash To Cash cuando se 
compara la implementación de una estrategia de posposición contra los sistemas convencionales de manufactura de 
tipo empujar. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Dentro del marco de las conclusiones de esta investigación, se comprueba explícitamente que la metodología para la 
implementación de estrategias de posposición en sistema de manufactura efectivamente ayuda a disminuir la 
medición del Cash To Cash, lo que se convierte en un retorno más próximo de la inversión realizada en la compra de 
los insumos para la fabricación y venta de los productos. 

Este campo de investigación es relativamente nuevo y deja muchos estudios abiertos para corroborar la incidencia de 
la posposición sobre la medición del Cash To Cash en cadenas de suministro y sobre las mediciones agregadas y 
desagregadas del CTC por familias de productos. 
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15. EL USO DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS  Y SU INFLUENCIA 

EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

AGRÍCOLAS EN EL VALLE DE SAN QUINTÍN, BC, MÉXICO. 

THE USE OF COST REDUCTION STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE COMPETITIVENESS OF 
MICRO AND SMALL AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 
L.A.E Ortensia Holguin Moreno. 

M.C Lizzette Velasco Aulcy 
Dr.Luis Alberto Morales Zamorano 

Universidad Autonoma De Baja California, Mexico 

RESUMEN  
Debido a la globalización  de los mercados, en la cual las empresas se encuentran inmersas, independientemente de 
su tamaño, resulta dificil creer que  no emplen una estrategia  para competir. De ahí la necesidad de realizar la 
presente investigación, la cual surge para poder identificar si las Mypes  están empleando la  estrategia  de 
Reducción de costos y cuál es el impacto  en su competitividad  dentro del mercado. Para poder responder a la 
pregunta de investigación: ¿Es la ausencia de la estrategia de Reducción de costos, la causa de que las Mypes de san 
Quintin, no sean competitivas? Se analizó una muestra de 30 empresas, considerando las siguientes variables: costos 
de producción, materia prima, nuevas tecnologías, controles de gastos y costos indirectos, producción de grandes 
volúmenes, etc. Los resultados obtenidos  destacan la influencia e importancia de la estrategia de Reducción de 
costos  en la competitividad delas Mypes agrícolas de San Quintín, siendo la tecnología de riego y la cultura de 
reduccion de costos  las areas que necesitan mayor  atención. Para el logro de los objetivos  la temática está 
desglosada de la siguiente manera: 1) Fundamento Teórico 2) Metodología 3) Análisis de Resusltados 4) 
Conclusiones. 

ABSTRACT 
Due to the globalization of markets, in which firms are embedded, regardless of size is hard to believe that a strategy 
using to compete. Hence the need for this research, which arises in order to identify whether MSEs are using strategy 
a reduction in costs and what is the impact on their competitiveness in the market. To answer the research question: 
Is the absence of cost reduction strategy, the cause of MSEs of St. Quintin, uncompetitive? We analyzed a sample of 
30 companies, considering the following variables: production costs, raw materials, new technologies, cost controls, 
and indirect costs, production of large volumes, etc. The results highlight the influence and importance of cost 
reduction strategy in Mypes of agricultural competitiveness of St. Quintin. Being irrigation technology and culture of 
cost reduction areas that need further attention. To achieve the objectives the subject is broken down as follows: 1) 
Theoretical basis 2) Methodology 3) Assessing Result 4) Conclusions. 

Palabras clave: competitividad, Estarategia, Reducción de costos, Pymes, empresa agrícola. 

Keywords: Competitiveness, Strategy, Cost reduction, SMEs, agribusiness. 

INTRODUCCIÓN 
Actualmente la globalizacion de los mercados, requiere que las empresas sean cada vez más competitivas y empleen 
estrategias, para lograrlo. 

Las Micro y Pequeñas Empresas (MyPes) Agrícolas, necesitan incorporar estrategias, para lograr ser más 
competitivas. El uso de un eficiente sumimistro de materia primay  la adquisicion de nuevas tecnologias  facilita 
dicha competencia. 

Existen diversos factores que impiden el uso de Estarategias, como la falta de información o conocimiento  de su uso 
y existencia, debido a que muchas de estas empresas trabajan  con una administración empirica y son empresas 
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familiares.Lo cual nos da la pauta para pensar, que si se emplea adecuadamente la estrategia de Reducción de costos 
esto se veria reflejado en su competitividad. 

La importancia de esta investigación es que muestra la relevancia de emplear la estrategia de Reducción de costos y 
su impacto en la competitividad para las MyPes en el valle de San Quintín, B.C. 

La contribución de este trabajo  es mostrar la importancia de que las MyPES agricolas del valle de San Quintín 
emplear  la estrategia de Reducción de costos, debido a que los resultados nos muestran que si influye en la 
competitividad. Para la realización de esta investigación Se analizó una muestra de 30 MyPES 
agricolas.considerando las siguientes variables: costos de producción, materia prima, nuevas tecnologias, controles 
de gastos y costos indirectos, produccion de grandes volumenes, etc. 

La pregunta de investigación que se pretende resolver con este estudio es: ¿es la ausencia de la estrategia de 
Reducción de costos, la causa de que las MyPes de San Quintín, no sean competitivas? 

El presente escrito consta de cuatro partes, la primera es el fundamento teórico en el cual se revisarán algunos 
conceptos utilizados a lo largo del documento; en la segunda parte se manejará la metodología que se utilizó para 
realizar la investigación; en la tercera parte se tratan los resultados obtenidos y en la cuarta parte se plantean las 
conclusiones. 

Pregunta de investigación 
¿Es la ausencia de la estrategia de Reducción de costos, la causa de que las Mypes de San Quintín, no sean 
competitivas? 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
De acuerdo a Carroll y Teece (año) se atribuyen a Italia muchas innovaciones organizacionales comerciales del 
periodo medieval tardías, entre estas innovaciones destaca la célebre “empresa familiar”.  

La esencia de la empresa familiar, fue el acopio del capital de varios individuos mediante el establecimiento de una 
asociación permanente de responsabilidad conjunta ilimitada. Era común que una empresa familiar se disolviera y 
volviese a constituirse de inmediato, adoptando los activos y el nombre de la empresa anterior tras la muerte de uno 
de los socios.  

Por lo regular, varios individuos de la empresa eran miembros de una misma familia y aportaban más de la mitad del 
capital de aquella.  

La empresa familiar hizo su aparición a principios del siglo XIII en Placenza, Siena y Lucca, tras lo cual se extendió 
a otras ciudades italianas. En la segunda mitad del siglo XIII brotó en Florencia las empresas familiares 
excepcionalmente grandes, así como muchas otras empresas familiares de menor tamaño.  

La empresa es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que 
tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social (Chiavenato, 
2006).  

La empresa es una entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y dedicada a 
actividades industriales, agrícolas, mercantiles o de prestación de servicios, generadoras de su propio desarrollo y 
con la consiguiente responsabilidad social (Hernández y Rodríguez, 2007)  

Los conceptos de  MyPES  y el de empresa familiar están relacionados, debido a que en su origen, el trabajo personal 
del campesino le fue exigiendo que las cantidades de recursos aumentaran para alimentar a la familia.  

La necesidad se evidenciaba en el requerimiento de insumos adicionales para incrementar la producción. Uno de los 
primeros insumos que se requerían era la mano de obra, el cual era el más accesible debido a que solo era cuestión de 
tiempo con el crecimiento de los hijos. La estructura inicial de las PyMES fue conformada con la incorporación de 
los hijos, algunas formas de organización y los procesos posteriores.  
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Las PyMES son un tipo de empresas destinadas a que su vida sea relativamente corta, debido a que se consolida, 
crece y llega a ser una gran empresa o no sobrevive a las crisis que enfrenta y quiebra o cierra.  

La globalización de la economía y la aceleración del cambio del entorno económico obligan a las organizaciones a 
redefinir continuamente sus líneas de actuación. La dirección de las empresas, incluidas las MyPES, necesitan 
aplicar una estrategia que le ayude a ser competitivos el mercado.  

De acuerdo a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Capítulo 
I, Artículo 3, las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran estratificadas conforme a la siguiente tabla 
(Diputados, 2006).  

III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación 
establecida por la Secretaría, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, partiendo de la siguiente: 
Estratificación por el Número de trabajadores 

Sector/tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Fuente: diario oficial de la Federación (2006) 

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes 
culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales; Párrafo reformado DOF 06-06-2006. 

Estrategia  
Se define como la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de 
acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento.  

El término estrategia llegó a la cima cuando Porter publica en 1980 su obra Estrategia Competitiva. Porter (citado 
por Mallo et al, 2000) denomina Estrategia Competitiva a la manera que la empresa tiene de competir, es decir, al 
conjunto de objetivos que una empresa busca en el mercado y a las políticas necesarias para alcanzarlos. 

De acuerdo a Chandler citado en Membrado Martínez (2007) la estrategia es el establecimiento de las metas básicas 
a largo plazo y de los objetivos de la empresa, y la adopción de los planes de acción y la asignación de los recursos 
necesarios para alcanzar estas metas.  

Para Mintzberg, Quinn y Voyer (1997) las estrategias formales efectivas contienen tres elementos esenciales:  

• Las metas (u objetivos), mas importantes que deban alcanzarse  
• Las políticas mas significativas que guiarán o limitarán la acción  
• Las principales secuencias de acción (o programas), que deberán lograr las metas definidas dentro del límite 

establecido  
• La práctica y ejecución de la estrategia suponen convertir el plan estratégico de las organizaciones en acción 

y luego en resultados. La formulación de la estrategia es tarea del equipo de dirección no solo de los niveles 
superiores. Todos los gerentes son responsables de poner en práctica la estrategia en sus áreas de autoridad 
y responsabilidad, y todos los empleados son participantes (Thompson Jr. & Strickland III, 2003).  

Según Hernández y Rodríguez (2007) al momento de planear una estrategia, hay que visualizar diferentes escenarios. 
Éstos escenarios sirven para conocer donde se actuará y prever las contingencias a mediano y largo plazo. En la 
medida en que se identifiquen correctamente los escenarios, la empresa podrá actuar con anticipación y con esto 
dominará a los competidores que no lo hagan, consolidando con esto su poder en el mercado o sector donde actúe. 
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Estrategias competitivas genéricas 
Dentro de la clasificación que  según Porter (citado por (Hernández  y Rodriguez  G.2012) de las  estarategias 
Genéricas, es la siguiente:  

a. Diferenciación 
b. liderazgo en costos bajos 
c. alta segmentación o concentración, 

La estrategia de Liderazgo en costos bajos es la que se tomó como base en esta investigación. Sus principales 
caracteristicas se aprecian el la (Fig.1)  

Fig. 1. Características Liderazgo en costos bajos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
Esta investigación, surge por la necesidad de poder identificar si las Mypes  estan empleando la  estrategia  de 
reduccción de costos y cual es el impacto  en su competitividad  dentro del mercado. 

En el presente estudio se hace una investigación documental  de tipo descriptivo  de las Micro empresas agrícolas del 
valle de San Quintín. Este tipo de investigaciones en palabras de Danke (1986), citado por Hernández, Fernández & 
Baptista (1997) consiste muy frecuentemente en describir situaciones y eventos, esto es, decir cómo es y cómo se 
manifiesta un determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.  

El contexto en el que se desarrolló ésta investigación fué de la colonia Vicente Guerrero hasta la colonia Lázaro 
Cárdenas. 

Diseño de los instrumentos 
Se realizó la aplicación de una entrevista semi estructurada  a 3  expertos, que son empresarios del valle de San 
Quintín, que tienen un negocio local de giro agrícola de tamaño Micro o pequeño. El objetivo de la entrevista, fué el 
de ampliar el panorama de estudio del sitio de la investigación. 

La entrevista también se aplicó a personal de SAGARPA, con la finalidad de conocer los cultivos agrícolas 
existentes y el número y tipo de empresas. 

Prueba Piloto. 
Se aplicó  el cuestionario a 10 expertos (7 empresas y 3 expertos) y en base a los resultados se realizarón las 
correcciones pertinentes. 

Validación del instrumento. 

Se llevó a cabo con los resultados parciales, arrojados por las primeras 10 empresas (Alfa de Crombach). 

Reducción de costos. 
Con el propósito de conocer si la estarategia de Reducción de costos influye en la competitividad, se aplicó la prueba 
de ANOVA de una via, encontrando que de acuerdo a  mi nivel de confianza de .003 menor a .005 hay una 
diferencia en el nivel de la competitividad. Por lo tanto se permite afirmar que la baja reducción de costos influye en  
la competitividad de la empresa.(ver Tabla 1) 

Tabla 1. ANOVA de una vía para Reducción de Costos. 
ANOVA 
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Competitividad 

 Suma de cuadrados Grados de libertad Media cuadrática F Signific. 

Entre Grupos 10.558 2 5.279 7.454 0.003 

En Grupos 15.582 22 0.708   

Total 26.140 24    

RESULTADOS. 
Descripción de variables de estudio.  
Como se ilustra en la Tabla 2 el 47% de las micro empresas agrícolas del valle de San Quintín, aplica una baja 
reducción de costos, el 33% aplica una reducción de costos media y el 20% aplica una alta reducción de costos.  

Tabla 2.Práctica de Reducción de costos  en empresas agrícolas. 
Porcentaje de reducción de costos 
Frecuencia Porcentaje  Porcentaje  Válido Acumulativo  

Bajo  14 47.0 47.0 47.0 
Medio  10 33.0 33.0 80.0 
Alto  6 20.0 20.0 100.0 
Total  30 100.0 100.0  

Tabla 3.Reducción de costos por grupo. 
 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En las Mypes agricolas  la baja implementación de  la estrategia de reducción de costos , esta afectando su 
competitividad,en este sentido se requiere de apoyos no solo economicos  por parte del gobierno federal, como los ya 
exiostentes  en dependencias gubernamentales , si no tambien del desarrollo de diplomados, cursos, actualizaciones,  
por parte de las universidades .Lo que representa una area de oportunidad que beneficia ria tanto alos empresariuo 
agricolas como alas instituciones de educación superior. 

Los resultados obtenidos  destacan la influencia e importancia de la estrategia de Reducción de costos  en la 
competitividad de las Micro y pequeñas empresas  agrícolas de San Quintín, siendo la tecnología de riego y la 
cultura de reducción de costos  las areas que necesitan mayor  atención. 

Limitaciones del estudio y futuros estudios 
Este estudio tiene como principales limitaciones que se realizó en una pequeña muestra de empresas de un solo 
sector de la industria agrícola y en una zona geográfica limitada, sin embargo los resultados son significativos para 
futuras investigaciones en muestras más grandes y de distintos sectores empresariales para ampliar los hallazgos 
sobreel uso de las  estrategias que son significativas en la competitividad. Así mismo, considerar otros componentes 
distintos a los examinados. 
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16. CONCEPTUALIZACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO 

ESTRATÉGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE PLANES PROSPECTIVOS 

ESTRATÉGICOS TERRITORIALES: UNA HERRAMIENTA DE LA TEORÍA 

DE LA COMPLEJIDAD CON ENFOQUE PROSPECTIVO 

Raúl Trujillo Cabezas561 
Universidad Externado de Colombia 

RESUMEN 
Un sistema inteligente de monitoreo estratégico (SIME) para la sostenibilidad de planes prospectivos estratégicos 
territoriales, es una propuesta que combina dos disciplinas: El enfoque probabilístico desde la teoría de la 
complejidad y el enfoque prospectivo desde el campo de los estudios de futuro. La conceptualización del SIME es 
una propuesta de monitoreo del despliegue estratégico territorial que favorece la articulación de los actores sociales 
luego de la construcción de una visión común de futuro.  Desde la reflexión voluntarista de la prospectiva se concibe 
una lectura sistémica territorial multidimensional para reconocer la dinámica de cambio producto de los vínculos 
entre los factores de cambio del sistema a mediano y largo plazo; puesto que elementos como la inclusión, la 
gobernabilidad y la divulgación producen tensiones en la transición del sistema territorial hacia la construcción de un 
nuevo estado de fase para un horizonte temporal previsto por la propuesta prospectiva. Mientras el enfoque 
probabilístico de la complejidad aporta la lectura de dinámica (discreta) del sistema para reconocer las trayectorias 
de evolución más convenientes y anticipar potenciales alteraciones (alertas tempranas) en función de los escenarios 
futuro (estados de fase) propuestos por los actores sociales vinculados al proceso de reflexión prospectiva del 
territorio.  

Palabras clave: Prospectiva estratégica territorial; teoría de la complejidad; despliegue estratégico; visión de futuro; 
monitoreo estratégico. 

INTRODUCCIÓN 
El proceso de aplicación del modelo prospectivo estratégico territorial, destaca la necesidad de la articulación entre 
los actores sociales de modo que sea posible concertar, una visión común de futuro, con el subsecuente despliegue 
estratégico. Una comprensión sistémica y compleja resulta la mejor opción para resolver las preguntas relevantes 
planteadas durante la reflexión prospectiva, siempre y cuando el deseo corresponda de manera genuina a construir un 
futuro mejor para el territorio. Para abordar la construcción de una buena representación del “sistema territorial”, 
resulta conveniente construir un modelo que permita identificar las variables estratégicas562, que sean susceptibles de 
ejercer influencia sobre el territorio en estudio, donde se ponga en evidencia su comportamiento pasado, presente y 
estimado de futuro. Las implicaciones de este abordaje son claramente evidentes en el contexto del análisis 
prospectivo estratégico territorial, pues las decisiones que los actores sociales tomen hacia el futuro, estarán 
claramente delineadas por las características específicas que las variables estratégicas aporten (variables de estado 
del sistema), pues su evolución condiciona el desenvolvimiento del sistema territorial.  

El circuito de reflexión prospectivo estratégico (Trujillo, 2008:243), hace posible abordar  desde lo territoial 
elementos tales como: “inteligencia colectiva” –inclusión-, gobernabilidad, anticipación, divulgación, 
implementación, evaluación y aprendizaje. Estos cinco elementos, guardan relación con una pregunta permanente, 
sobre cómo se organizan los sistemas sociales en respuesta a una acción del ambiente externo; por supuesto el 

                                                           
561 Coordinador de investigación y desarrollo, Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, Facultad de 
Administración de Empresas – Universidad Externado de Colombia. Correos electrónicos: 
raul.trujillo@uexternado.edu.co, trujillo.raul@gmail.com, www.uexternado.edu.co, www.raultrujillocabezas.com. 
562 El concepto de variable estratégica referido en el modelo prospectivo estratégico, se corresponde con el de 
atractor, desde la perspectiva de las prácticas relativas a modelación y simulación (M&S). 
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estudio de cómo los sistemas sociales se auto-organizan espontáneamente es relativamente reciente. La implicación 
inmediata destaca la necesidad de articulación entre los actores sociales cuando el deseo corresponde a la 
construcción de la opción estratégica más conveniente para el territorio dado un horizonte de tiempo previsto. 

El símil entre la propuesta que hace la prospectiva estratégica territorial, desde la mirada de las ciencias sociales, 
frente a lo que ocurre con las ciencias naturales, considera que un sistema dinámico (Bertuglia & Vaio, 2005) es la 
expresión de la evolución de un conjunto de variables de estado en tiempo discreto o continuo, en otro tanto la 
prospectiva hereda tal reflexión desde el quehacer de las ciencias naturales, al analizar la sensibilidad del sistema de 
eventos para construir escenarios (estados en tiempo discreto). La realización de una hipótesis en un horizonte de 
tiempo dado constituye un evento y el conjunto de las hipótesis constituye un marco referencial en el que hay tantos 
estados posibles, es decir, imágenes finales, como combinaciones de juegos de hipótesis (Godet, 1999:18).  

Mientras tanto desde las ciencias naturales, es importante no confundir el concepto matemático abstracto de sistema 
dinámico, con la de sistema, que en aras de proveer claridad puede ser llamado real, y que en cambio se refiere a la 
observación empírica de los fenómenos útiles para la medición de una serie de datos. El abordaje a partir del empleo 
de modelos matemáticos, implica por tanto, considerar las propiedades de los modelos matemáticos como 
propiedades de los sistemas dinámicos. 

La práctica de modelación y simulación (M&S) cae en el enfoque probabilístico de la complejidad e implica, 
precisamente, la posibilidad de pensar el problema de forma dinámica, abierta al cambio y a las contingencias del 
entorno. Por tanto, la propuesta prevee integrar herramientas clásicas (como los filtros de Kalman, la regresión lineal 
o los modelos ocultos de Markov) con herramientas de la caja de herramienta de complejidad (como la optimización 
por colonias de hormigas, autómatas celulares o los algoritmos genéticos) con el fin de lograr modelos predictivos 
ajustados a la realidad y sensibles a los cambios naturales (aunque impredecibles) del sistema territorial.  

Gracias a la modelación del sistema territorial, el “diseño de futuro” expresado en términos prospectivos, puede ser 
vinculado con estados posibles y probables (futuribles y futurables) conforme al trazado definido en el escenario 
apuesta o bien la ruta estratégica de escenarios, fruto de la reflexión prospectiva de los actores sociales vinculados 
con el territorio. Por supuesto la capacidad de realización depende de manera sustantiva de la habilidad de los actores 
sociales para desplegar las estrategias sujetas a un diseño prospectivo, para su realización en un horizonte de tiempo 
dado.  La modelación del sistema, aporta una herramienta de singular importancia para la práctica prospectiva, en 
tanto hace posible pensar en la construcción de un SIME, cuyos elementos claves de diseño, nacen de la reflexión 
prospectiva y se materializan, gracias a la aplicación de la caja de herramientas en complejidad, en la capacidad de 
modelar e intervenir en el sistema territorial objeto de estudio. 

Así un sistema inteligente de monitoreo estratégico, resulta ser una propuesta que combina capacidades de M&S y 
una arquitectura organizacional –igualmente abordada desde la complejidad- para actuar, no sobre el pasado, a penas 
del presente, pero sobre todo sobre futuro; que articulado con los procesos de planeación formal, puede proveer más 
que mera información adicional;  aportando por tanto más elementos para toma de decisiones basados en un 
horizonte de planificación dado. Hacer esto posible, se traduce en poder articular los recursos disponibles desde una 
perspectiva más allá de los trajines del manejo de los presupuestos y facilita crecer en habilidades de aprendizaje y 
capacidades relativas a toma de decisión anticipatoria para responder apropiadamente a los retos tácticos y 
estratégicos que están directamente relacionados con los objetivos que impulsan a los actores a realizar análisis 
prospectivos.  

Conceptualización del sistema inteligente de monitoreo estratégico 
La conceptualización de un SIME a continuación desarrollada, contempla tres aspectos sustantivos: El contexto, los 
lineamientos de diseño y las capacidades de M&S.  Es de sustancial importancia resaltar en este trabajo el análisis 
prospectivo estratégico territorial desarrollado para Bucaramanga y su área metropólitna al 2030 que resultó pieza 
clave para integrar a la reflexión prospectiva el abordaje en complejidad. A continuación se abordan los aspectos 
sustantivos de la conceptualización, tomando como punto de partida el análisis territorial mencionado. 
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Contexto de uso del sistema inteligente de monitoreo estratégico 
La conceptualización de un sistema inteligente de monitoreo estratégico se corresponde tanto a las capacidades de 
modelación de un sistema territorial, como a la necesidad de acompañar tal habilidad con la oportunidad de lograr 
una efectiva intervención563 en dicho sistema (requisito indispensable desde el enfoque prospectivo estratégico a 
través de la apropiación de los actores de la visión de futuro, para actuar como sujetos del desarrollo del territorio); 
implicando por supuesto, el reconocimiento de las organizaciones e instituciones vinculadas. En el desarrollo de la 
propuesta se tomó de referencia la iniciativa de sostenibilidad de Bucaramanga y su área metropolitana para el año 
2030 al ser esta un sistema territorial sujeto a fuerzas de estabilidad e inestabilidad, que suscitan continuos procesos 
de convergencia y divergencia, y de evolución y revolución (Thiétart y Forgues, 1995).  

Por supuesto, la apropiación del modelo prospectivo, por parte de los actores sociales vinculados al sistema 
territorial, implica tomar la iniciativa en términos prospectivos, de la opción de futuro más conveniente a favor de la 
sostenibilidad del territorio. Investigadores como (Fombrun, 1986), (Jauch and Kraft, 1986), (Quinn and Cameron, 
2006: 56) y (Weick, 1977), ya habían advertido sobre cómo la racionalidad y la visión mecanicista de la 
organizaciones, requería ser superada, en tanto el juego entre actores, la intuición y los eventos no previstos, juegan 
un papel sustancial en el comportamiento de las organizaciones y por supuesto en la determinación del futuro del 
sistema territorial. La consecuencia inmediata del enfoque prospectivo, es crear un desorden al interior del sistema 
territorial –inestabilidad564-, producto de la acomodación de los actores –y resistencia de otros- alrededor de un 
conjunto de nuevas reglas producto de la construcción de una visión colectiva de futuro; implicando ajustes naturales 
entre la dinámica de las fuerzas internas y externas a las cuales se encuentran sometidas las organizaciones e 
instituciones convocadas en la reflexión prospectiva, (Thiétart y Forgues, 1995). 

El arreglo dinámico de las fuerzas que gobiernan el sistema territorial, no hace más que traer incertidumbres, siendo 
necesario preguntarse ¿Cómo empezamos a comprender un espacio político que está cambiando, estrechándose y 
ampliándose continuamente, experimentando un desgaste con respecto a muchos asuntos y un fortalecimiento con 
respecto a otros, de modo que connote identidades y filiaciones territorialidades? La validez de esta pregunta (y por 
supuesto la incertidumbre que genera) refuerza la convicción de que un sistema territorial, enfrenta una disrrupción 
(producto de la reflexión prospectiva)  en su espacio de discusión política, generando consecuentemente una 
transformación trascendental, haciendo que los actores sociales deban enfrentar el desafío de cambiar las viejas 
formas de pensar, en términos de decisiones entre «esto o aquello», para dar paso a una formulación de los retos 
como problemas «esto tanto como aquello». La reflexión prospectiva por tanto trae consigo la comprensión 
emocional e intelectual sobre que los sucesos inesperados son comunes, que las anomalías son circunstancias 
normales, que incidentes menores pueden devenir rápidamente en desenlaces graves, que procesos fundamentales 
desencadenan fuerzas contrapuestas al tiempo que aumentan su alcance, que lo que una vez fue transitorio ahora 
puede ser duradero, y que las complejidades de la vida moderna están tan arraigadas que le imprimen un carácter 
ordinario al desarrollo y a las ansiedades que lo acompañan.  

La conceptualización de una herramienta desde la complejidad con enfoque prospectivo resulta ser, por supuesto un 
sistema computacional que favorezca los procesos de análisis anticipatorio y articulación inter-institucional para la 
toma de decisiones. 

La capacidad de los actores sociales (vinculados al sistema territorial) para enfrentar colectivamente los nuevos retos 
es lo que los convierte en un sistema adaptable. Como cualquier sistema complejo adaptable del mundo natural 
(Davis, J. P., Eisenhardt, K., y Bingham, C. B.;2007: 69), los actores de los asuntos territoriales se reúnen formando 
«todos» sistémicos compuestos por estructuras que tienen patrones y están sujetas a transformaciones por procesos 
de retroalimentación negativa de sus ambientes externos, o por estímulos internos producto de retroalimentación 

                                                           
563 Visto desde la teoría de fluctuaciones, donde una fluctuación es entendida como un cambio a largo plazo, o que 
implica una consideración larga o amplia del tiempo. 
564 Los sistemas inestables son esencialmente abiertos. Como lo refieren Nicholis y Progogine, a semejanza de la 
complejidad de la naturaleza, no se puede referir a ningún principio de optimización universal, pues la naturaleza 
busca estabilidad por criterios pragmáticos, en una dinámica de complejización creciente. 
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positiva, que hacen que los agentes rompan con sus rutinas establecidas. Cuatro características claves resultan en este 
apartado: Auto-organización, adaptación y evolución conjunta, la fuerza de los pequeños sucesos y la sensibilidad a 
las condiciones iniciales.  

Abordar las características de los arreglos de las comunidades humanas como sistemas complejos, implica para la 
conceptualización de un SIME avanzar hacia la integración multidisciplinar que favorezca la constitución de una 
arquitectura organizacional que mejore la articulación entre los actores sociales de cara a la construcción social del 
futuro más conveniente para la sistema territorial.  

El trabajo del profesor (Rao M. , 2005), resulta oportuno para establecer los elementos claves respecto al propósito 
de construir e incluir capacidades de trabajo colaborativo virtual cuyo objetivo específico sea promover la propuesta 
estratégica para la sostenibilidad de un territorio. En tal sentido las capacidades de M&S son paso obligado para 
concebir herramientas tipo DSS565, sumadas al análisis y diseño de redes sociales.  

Lineamientos de diseño de las capacidades de M&S para el sistema inteligente de monitoreo estratégico 
La sociedad actualmente se encuentra en un continuo crecimiento. La aparición de nuevas y cada vez más potentes 
tecnologías, el papel protagónico de la información y el conocimiento y las dinámicas propias de la globalización 
han acelerado exponencialmente los ritmos de cambio, la difusión de innovaciones, el surgimiento de redes –de 
comunicaciones, de trasporte, económicas y sociales- y, por supuesto la volatilidad de los mercados y la economía. 
El problema particular y a la vez inmenso de pensar la sostenibilidad566 de una territorio (pensemos de nuevo en la 
Bucaramanga567 y su eventual integración con su área metropolitana) implica reconocer en principio los rasgos 
principales de los sistemas complejos; es decir muchos elementos, usualmente heterogéneos, que interactúan de 
forma no lineal entre ellos y con su entorno produciendo efectos colectivos –emergentes- en la escala global; muchos 
objetivos, muchas veces contradictorios, que deben ser satisfechos; restricciones económicas, gubernamentales, 
éticas y temporales que limitan las posibilidades del sistema, así como factores provenientes del entorno que 
perturban al sistema y lo ubican frente a la incertidumbre que es el mundo mismo. 

Pero no todos los sistemas son complejos. Hay también sistemas simples y sistemas complicados. Análogamente, no 
toda la ciencia ni la ingeniería (esto es, las formas de comprensión, explicación y acción sobre el mundo, así como 
las posibilidades de control y predicción de los fenómenos) deben desplazarse hacia el trabajo con sistemas 
complejos. Sin embargo, cuando se enfrenta a la necesidad de estudiar  sistemas cargados de incertidumbre, de no 
linealidades, con necesidad de aprendizaje y adaptación, en fin, a sistemas complejos; los formalismos y las 
herramientas tradicionales son insuficientes para explicar la dinámica y la evolución de tales sistemas. Las ciencias 
de la complejidad ofrecen diversos modelos explicativos, teorías y herramientas para abordar la dinámica de los 
problemas complejos. Su elección depende de la naturaleza misma del fenómeno que se tenga entre manos. 

                                                           
565 DSS, refiere en inglés (Decision Support Systems) a sistemas computacionales de alta complejidad que favorecen 
la capacidad de toma de decisiones en entornos distribuidos y altamente integrados que permiten tomar acción de 
forma anticipatoria. 
566 El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), experimenta un proceso de crecimiento importante, situación que 
configura una dinámica compleja que transforma, de manera sustancial, los ecosistemas que se encuentran tanto en 
su interior como en su entorno, por tanto surge la necesidad fundamental que la actividad antrópica desarrollada por 
sus habitantes no sobrepase las condiciones para la sostenibilidad de los ecosistemas locales, regionales y globales. 
567 El planteamiento futurista de diseño y construcción del modelo de ciudad sostenible para la capital de Santander y 
su área de influencia ha motivado a 18 instituciones que  no solo han adherido al acuerdo sino que han 
comprometido en cumplir lo pactado durante un período de cuatro años. Estas instituciones son: Electrificadora de 
Santander, UIS, UDES, UNAB, Federación Santandereana de ONG´s, Asociación Colombiana de Ingenieros 
ACEIM, Comité de gremios de Santander, Fenalco Santander, Fundación para el desarrollo de Santander – 
Fundesan, Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander, Empas, Comité departamental de Cafeteros de 
Santander, el Colegio Médico Departamental de Santander, El acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P., 
La comisión regional de competitividad, Telebucaramanga, La Universidad Pontificia Seccional Bucaramanga y la 
Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1792 | P á g i n a  

Los sistemas complejos pueden dividirse en dos grandes grupos. Aquellos que son complejos sin más y aquellos que 
son complejos, justamente, porque pueden adaptarse, aprender, evolucionar y diversificarse, es decir, aquellos que se 
hacen más complejos en el curso del tiempo. En el primer grupo caen sistemas o fenómenos tales como el clima, un 
terremoto, un volcán, un huracán o un rio turbulento. En el segundo grupo, se incluyen los sistemas biológicos, las 
organizaciones sociales, la economía, las tecnologías, la ciencia misma y la cultura. Siguiendo tal división, el tipo de 
problema que impone la comprensión del sistema territorial está vinculado con el segundo grupo, pues implica la 
participación de diferentes actores políticos, sociales y económicos, la implementación y gestión de nuevas y 
diversas tecnologías, y la contemplación de variables e indicadores que no son completamente determinados (son 
esencialmente aleatorios, marcados por la incertidumbre del entorno y todos ellos imprescindibles para procurar la 
sostenibilidad del territorio). 

Producto de la reflexión anterior, hay dos posturas explicativas básicas (dos enfoques) en complejidad que definen 
las herramientas y las metodologías para abordar un fenómeno complejo particular. Una de ellas proviene del 
formalismo de los sistemas dinámicos no lineales y se conoce como el enfoque determinístico de la complejidad, 
atendiendo la teoría del caos –determinista- (Lorenz) o la termodinámica del no equilibrio (Progogine). La otra, por 
su lado, parte del reconocimiento y la necesidad de un enfoque probabilístico de la complejidad y se condensa en la 
simulación computacional de sistemas complejos y en el trabajo con heurísticas y metaheurísticas. 

Paralelamente a la discusión sobre las posturas en complejidad, pensar sobre la sostenibilidad del sistema territorial 
desde la perspectiva de la prospectiva estratégica territorial implica abordar asuntos como movilidad, cambio, 
eventualmente crisis (no entendida como algo necesariamente negativo), capacidad de respuesta y aprendizaje, 
adaptabilidad, flexibilidad y robustez antes que estabilidad.  

La elección para elaborar una propuesta que reuna un conjunto de herramientas y modelos para concebir el sistema 
inteligente de monitoreo estratégico responde al enfoque probabilístico de la complejidad e implica, precisamente, la 
posibilidad de pensar el problema de forma dinámica, abierta al cambio y a las contingencias del entorno.  

Como consecuencia, los modelos de la complejidad (propuestos) aportan conjuntos o espacios de soluciones (antes 
que una solución única) que pueden aplicarse a diversos contextos y circunstancias particulares del sistema territorial 
abordado.  

Capacidades de modelamiento y simulación (M&S) 
La modelación de un sistema tiene como objetivo identificar las entidades, sus variables y relaciones entre estas para 
recrear el estado del sistema en un momento determinado.  

Identificar el tipo de modelo568 que se asocia correctamente al sistema territorial real, formularlo conceptualmente, 
seleccionar la mejor representación, parametrizarlo, validarlo e identificar las reglas para la toma de decisiones que 
deban tomar de acuerdo a un estado específico de sus variables; conforman las etapas necesarias para conceptualizar 
el SIME. Estas etapas comprenden: Definición del objetivo de la modelación, formulación del modelo conceptual, 
selección del tipo de modelo a utilizar, parametrización del modelo y validación del modelo.  

La conceptualización del SIME incorpora la noción de un escenario prospectivo propuesto569, de modo que sea 
posible identificar y validar el desarrollo del sistema territorial por medio de alertas de tiempo para las variables e 
indicadores establecidos en el análisis prospectivo, apoyandosé por supuesto en una batería de indicadores y las 
relaciones de dependencia570 de estos y las variables como las que se establecen en la figura 1571 para estados 
intermedios representados en la secuencia de años 2015, 2020 y 2030.  

                                                           
568 Propuesta de diseño realizada por el Ing. Holman Bolívar y el Ing. Nelson Gómez, quienes se desempeñaron 
como investigadores asociados. 
569 Se definieron tres hitos correspondientes a los años 2015, 2020 y 2030 a partir de los resultados del análisis 
prospectivo estratégico territorial desarrollado para Bucaramanga y su Área metropolitana al 2030. 
570 La dependencia de los indicadores está dada por la agrupación de acuerdo a la variable que pertenece y por la 
relación que se estableció en el informe de indicadores producto del análisis prospectivo. 
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Figura 1. Relaciones de dependencia asociados a la variable I+D+I Desarrollo e Innovación 
 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que hay una relación de medición indirecta de las variables por medio de los indicadores establecidos en el 
análisis prospectivo estratégico, se hace necesario incorporar algunas reglas claves: 

a. Validación de la relación572 entre variables e indicadores. Así, en aquellos indicadores que no 
satisfagan las condiciones de correlación con los demás indicadores, estos deben ser sometidos a 
una validación de función de verosimilitud dentro del estimativo histórico que tienen las series de 
tiempo antes de la modificación, para validar la varianza que se genera en dicha modificación.  Si 
no se halla correlación y la varianza del estimativo histórico no es despreciable, se establece la 
incidencia del indicador en la variable que lo contiene por medio de una priorización de acuerdo al 
criterio de Hurwicz. 

b. Una característica fundamental que debe cumplir la conceptualización del SIME es la capacidad de 
adaptarse a cambios legislativos, políticos, administrativos y ambientales entre muchos otros; por 
tal razón es necesario que sea adaptativo de forma que puedan aparecer o desaparecer nuevas 
variables e indicadores. En la misma dirección, la incertidumbre se da por la falta de registros de 
un indicador en uno o varios estados de tiempo. Para solventar esta falta de información,  se debe 
aplicar una inferencia estadística a partir de una regresión lineal cuando sea el valor de un 
indicador el que falta en un conjunto de más de dos registros consecutivos hacia adelante y hacia 
atrás. Para situaciones donde no se cumpla la regla anterior, se recurre a la probabilidad de estado 
de un indicador en un instante determinado donde se utiliza la distribución conjunta completa 
como base de conocimiento desde la cual se deduce el estado faltante del indicador en cuestión.   

c. Consecuencia de la aplicación de las reglas anteriores, se obtiene la distribución de probabilidad 
conjunta sobre un conjunto de datos. Para lo cual es necesario ir marginalizando debido a que la 
distribución sobre un estado de un indicador se puede obtener a partir de cualquier distribución 
conjunta de todas los demás estados del mismo indicador. Para aquellos indicadores que sean 
independientes entre sus estados se debe aplicar el criterio de condicionamiento que se establece 
sobre el cálculo de la probabilidad condicional y luego se calcula la expresión a partir de la 
distribución conjunta completa para lograr normalizar los datos de modo que sea posible 
evidenciar la correlación entre los datos reales con los que se cuenta y los calculados por 
estimación. 

d. Cuando los rangos de datos faltantes son consecutivos en varios estados de tiempo se aplica la 
regla de Bayes para estimar cada uno de los datos subsiguientes a los últimos dos que se tenga con 
certeza y para los estados subsiguientes se aplica iterativamente la regla de Bayes.  

Si se utilizan las reglas descritas en los apartados anteriores se pueden estimar todos los estados de un indicador 
contando únicamente con dos estados consecutivos. Debido a la naturaleza adaptativa del sistema, en el momento de 
contar con nuevos datos reales de un estado simulado, es posible recalcular los estados inciertos aplicando las reglas 
definidas en los apartados anteriores.   Debido a que debe establecerse un grado de consistencia entre los datos 
simulados de un indicador y la variable asociada, se utiliza el coeficiente cronbach el cual debe coincidir para los 
datos simulados y para los datos reales. Por supuesto en la eventualidad en que el coefiente no coincida se deben 
calibrar los resultados simulados.  

                                                                                                                                                                                            
571 Propuesta de diseño realizada por la Ing. Paula Villegas, quien se desempeño como investigadora asociada a 
FARO. 
572 Se utiliza el coeficiente Cronbach  a partir del cálculo de varianza y correlación entre indicadores de una misma 
variable 
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Superadas las condiciones antes mencionadas, es posible avanzar hacia una arquitectura 
propuesta (ver figura 2) tomando como referencia el trabajo del profesor Walter J. Karplus 
(Bekey & Kogan, 2003), la cual incorpora modelos de predicción, forecasting y optimización con 
el fin de brindar soluciones y predicciones (esto es, decisiones) cercanas al óptimo, teniendo en 
cuenta, de antemano, que de acuerdo con la naturaleza compleja del problema  nunca habrá una 
mejor solución sino que, justamente, hay muchas soluciones que dependen de las variables 
implicadas, del contexto del problema y de los objetivos (muchas veces en conflicto) alrededor de 
los cuales se toman las decisiones. 

Por supuesto la arquitectura propuesta incorpora un módulo de adaptabilidad cuya finalidad es el 
aprendizaje a partir de los errores de las predicciones efectuadas. Esta arquitectura toma como 
base los principios propuestos en el reciente campo de las inteligencia adaptativa de negocios 
(Michalewicz, Schmidt, Michalewicz y Chiriac, 2007). 

Figura 2. Arquitectura del modelo propuesto para el Sistema Inteligente de Monitoreo Estratégico (SIME). 
 

Fuente: Elaboración propia 

La conceptualización de las capacidades de M&S del SIME, preveen el aprovechamiento de las virtudes dadas por 
simplicidad, familiaridad y capacidad de representabilidad herramientas tales como MS-Excel (interfaz de usuario) y 
Wolfram Mathematica (M&S). 

CONCLUSIONES 
Un sistema inteligente de monitoreo estratégico, resulta ser la combinación virtuosa entre una arquitectura 
organizacional y una herramienta de gestión, que permite articular los recursos disponibles y facilita crecer en 
capacidades para responder, en forma colectiva, apropiadamente a los retos tácticos y estratégicos que están 
directamente relacionados con los objetivos que impulsan a los actores a realizar análisis prospectivos.   

La conceptualización de lo relativo a M&S para facilitar la comprensión del sistema territorial y su contexto de 
aplicación en términos de arquitectura organizacional, aporta desde las ciencias de la complejidad la oportunidad 
única de evidenciar los potenciales impactos y trascendencias que las decisiones de los actores en función del juego 
estratégico, pueden tener lugar; para determinar con clarividencia, si la trayectoria de futuro, propuesta por el análisis 
prospectivo está siendo materializada o por lo contrario, lo que puede llegar a ocurrir a la vista de nuestros ojos, es 
que eventos del entorno o acciones fruto de las decisiones estratégicas tomadas están moviendo el sistema, el sistema 
modelado, respecto a los objetivos de diseño inicialmente concebidos en el diseño prospectivo estratégico territorial. 

La prospectiva estratégica territorial y el aporte de la complejidad con su caja de herramientas en el modelamiento de 
un sistema dinámico no lineal, resulta un camino hacia el futuro de la prospectiva aplicada, pues hace posible 
materializar los elementos sustantivos que el “diseño de futuro” aporta en un contexto de valoración de la realización 
de las opciones estratégicas elegidas.  
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17. MODELO DE GESTIÓN, MODELO DE NEGOCIO Y MODELO 

ORGANIZACIONAL DE LAS TIENDAS DE BARRIO DE BARRANQUILLA. 

 
Eduardo Chang Muñoz573 

Universidad de la Costa, CUC. Colombia 

RESUMEN 
La importancia de las tiendas de barrio en Colombia ha sido ampliamente sustentada por expertos, gremios, 
proveedores, académicos, actores y demás agentes interesados. Entidades especializadas como Fenalco, AcNielsen, 
revistas como Portafolio, Dinero, La Republica han mostrado con diferentes cifras su importancia: al 2010, por cada 
100 pesos que se venden de consumo masivo las tiendas venden  55% y el canal supermercados un 45%. La 
situación es más compleja en la Costa Atlántica donde la proporción es 70% tiendas y supermercados 30%.  

A finales de la década de los 90 y comienzos del 2000, muchos expertos vaticinaron que las tiendas de barrio en 
Colombia desaparecían por la entrada de operadores globales, con talla mundial, con excelencias operacionales y 
muchas ventajas competitivas que podían trasladar al país en su forma de hacer negocios; indudablemente ventajas 
que se trasladarían al cliente en forma de mejores precios y propuestas de valor más atractivas. Operadores franceses 
como Casino (Grupo Éxito),  Carrefour y otros como Macro validaban la apreciación de los expertos.  Hoy día las 
cosas han cambiado, las tiendas de barrios se han fortalecido y pareciera que estuvieran ganando la batalla a las 
grandes cadenas de supermercados. Solamente con una mirada al escenario competitivo actual podemos observar que 
las grandes cadenas de supermercados han enfocado todas sus estrategias competitivas y corporativas hacia las 
tiendas de barrio, con formatos más pequeños, más eficientes, con surtidos pertinentes a sus áreas de influencia y 
cada vez más parecidos a ellas, mostrando así,  su interés y preocupación.  

ABSTRACT 
The importance of neighborhood stores in Colombia has been widely supported by experts , unions , suppliers , 
academics , actors and other stakeholders. Specialized entities as Fenalco, ACNielsen , magazines like Portfolio , 
Money, The Republic with different figures have shown its importance : to 2010 , for every 100 pesos sold mass 
consumer stores sell 55 % and 45% supermarket channel . The situation is more complex in the Atlantic Coast where 
the ratio is 70 % 30 % stores and supermarkets. 

In the late 90s and early 2000s, many experts predicted that neighborhood stores in Colombia disappeared by the 
entry of global players, with world-class operational excellence and with many competitive advantages that could 
move the country in form of doing business; undoubtedly benefits would be transferred to the client in the form of 
better prices and more attractive value propositions. French and Casino Operators (Success Group), Carrefour and 
others like Macro appreciation validated by experts. Today things have changed , the neighborhood stores have been 
strengthened and it seems that they were winning the battle of the big supermarket chains. Only with a look at the 
current competitive scenario we can see that the large supermarket chains have focused all their corporate and 
competitive strategies to neighborhood stores with smaller formats , more efficient, with assorted relevant to their 
areas of influence and increasingly like them , showing their interest and concern. 

Palabras claves: Tendero de barrio, modelo de gestión, modelo de negocio, modelo organizacional, competitividad. 

Keywords: Shopkeeper of neighborhood management model, business model, organizational model, 
competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 
Durante la década de los 90 el fenómeno de la llegada de las grandes cadenas de almacenes y supermercados se dio 
en toda América Latina; Colombia no fue la excepción y así entro en una competencia de  grandes cadenas de 
supermercados tanto nacionales como internacionales; Éxito (Grupo Casino) en 1999; Macro en 1995; Carrefour en 
1998; Alkosto en 1999. Escenario que se mostro como una gran amenaza para las tiendas de barrio ante la entrada de 
estos operadores, con su poderío, capacidad operativa y de crecimiento. En 1992 el gurú del comercio mundial 
Henry Salem, frente a este cambio, invitado a Colombia por Fenalco,  vaticino que en el 2002,  debido a la 
consolidación de estas grandes cadenas, a sus economías de escalas, la variedad de productos, la variedad de marcas 
y los precios bajos que ofrecían, se acabarían las tiendas de barrio y las centrales mayoristas de abastos (Revista 
Dinero 2003). Las cifras presentadas durante los primeros años de la segunda mitad de la década de los 90 hablaban 
y demostraban la extinción del comercio tradicional, según cifras de AC Nielasen de la época, en 1997 las ventas de 
este canal habían crecido un 23%, pero en 1998 pasaron a un decrecimiento del -10,2%. Este comportamiento se 
explico, según los estudios de AC Nielsen de la época: 1. A la incursión de grandes marcas internacionales, los 
supermercados llevaban tiempo preparándose, las tiendas de barrios estaban indefensas. 2. Los tenderos no tenían 
procesos más eficientes que se convirtieran en ventajas competitivas. No poseen tecnología, técnicas de 
administración o modelos de gestión definidos, ni infraestructura, ni educación. 3. No poseen alianzas con los 
fabricantes, por ello deben soportar la presión de estos en cuanto a diferentes marcas y referencias posible (Revista 
Dinero, 1999). Las diferentes investigaciones realizadas por las compañías de estudios de mercados, además de los 
estudios realizados por los mismos proveedores en Colombia, han demostrado otra cosa, es decir el fenómeno ha 
sido contrario a lo esperado. “La tienda de barrio no se debilitó, sino que ha demostrado su fortaleza con el paso de 
los años y ha ratificado en los momentos de auge y de crisis de la economía que es uno de los mejores aliados de los 
empresarios para llegarle a los consumidores (Dinero 2009)”. En Sr. Salem olvido uno de los aspectos más 
importantes de las tiendas de barrio, se han convertido en una de sus ventajas competitiva, y es el aspecto cultural. El 
experto Colombiano conocedor del tema como Dagoberto Paramo ha anunciado muchas veces en sus estudios,  que 
las tienda de barrio en Colombia nunca se acabara por que hacen parte de la idiosincrasia y de la cultura del país.  

Si bien el aspecto cultura ha sido factor determinante en el crecimiento, perdurabilidad y sostenibilidad de esta clase 
de negocios, también es importante analizarlo desde la perspectiva del direccionamiento y de la gestión. Aunque 
pareciera muy empírico y tradicional, nos pone a pensar en el tendero, como líder, como sujeto y su rol frente al 
manejo del negocio: rol que merece mención especial. El pensamiento estratégico como elemento diferenciador 
dentro de la dirección, condiciona la perspectiva o enfoque del negocio, que orienta y determina los resultados de un 
negocio, buscando que estos siempre sean superiores. El pensamiento estratégico exige el uso de la intuición 
creativa, la autonomía intelectual, la aptitud analítica, el pensamiento divergente y convergente, y la flexibilidad 
(Manual de prospectiva y decisión estratégica, Cepal 2005).  

La pregunta aquí pudiera ser. ¿Frente a los resultados y perdurabilidad de las tiendas de barrio, podemos decir que el 
emprendedor de este tipo de negocio tiene un pensamiento estratégico, un actuar estratégico, sus actuaciones estarán 
enmarcadas dentro de una esfera de direccionamiento y de gestión?, es un estratega?  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El enfoque del modelo de negocio por parte de este emprendedor, es uno de los aspectos más relevantes e 
importantes;  si la configuracion de ese enfoque o modelo de negocio ha sido partir de su experiencia, es decir lo 
tiene en su cabeza en forma inconsciente  y lo está pasando a futuras generaciones,  y desde su experiencia, ha 
edificado y definido su forma de competir; o si por el contrario, de manera consciente está implementando alguna 
forma o proceso mecánico, apoyándose en algún enfoque en especial, si cuenta con un conjunto de herramientas, o 
con alguna técnica especifica, modelo o forma de generar valor. Los criterios aquí derivados nos proporcionaran un 
marco para analizar  y determinar el enfoque que tiene estos negocios, que le está generando resultados sostenibles 

El fortalecimiento y crecimiento en los últimos años del canal tradicional de distribución en Colombia, donde por 
cada 100.000 habitantes existen 596 tiendas según estudios de AC Nielsen (2009), es evidente. También podemos 
observan cifras que demuestran la importancia de este cana, de acuerdo a publicación El Heraldo (2011) en 
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Colombia existen unas 198.000 tiendas de barrios, de las cuales una 10.600 están localizadas en el Dpto. del 
Atlántico y de ellas pertenecen 4.600 a Barranquilla; donde el 38% vende $ 200.000 diarios, el 40% entre $ 200.000 
y $ 400.000, 16% entre $ 400.000 y $ 600.000, y el 6% más de $ 600.000. El 47% de estos negocios están ubicados 
en el estrato dos, el 38% en el estrato tres, 12% en el estrato uno, 3% en el estrato 4, y solo 1% en el estrato 5. 

En el 2002 el experto Henry Salem regreso a Colombia y reconoció que había subestimado algo muy importante, el 
factor cultural.  

 “la tienda está muy arraigada en las costumbres de los colombianos, y en el comercial, este canal se 
caracteriza por una atención personalizada y por ser muchas veces fuente de crédito para sus clientes: la 
tienda no solo es un sitio donde se compran y venden productos; es el lugar es donde se discute la 
problemática del barrio y la del país”. (Dinero, 2003). 

Frente a la postura de Salem, encontramos la opinión de Dagoberto Paramo, experto de este fenómeno quien ha 
manifestado:   

 “los usuarios de bajos ingresos le dan gran énfasis a las relaciones personales con los dueños de las 
tiendas porque ven la tienda como un centro social donde se encuentran con amigos y vecinos y por ello se 
sienten tímidos en los ambientes que no les son familiares (grandes almacenes)”.   (Goldman, 1976; 
Paramo 2008).  

En este sentido, el aspecto cultural es  una de las fortalezas que presentan las tiendas de barrio frente a las grandes 
cadenas de supermercados, y es quizás donde está una de sus mayores ventajas competitivas. El gurú de 
competitividad Michael Porter (2012) plantea nuevos elementos dentro de su concepto de  ventaja competitiva 
expresando: 

“proviene fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes. Puede traducirse en 
precios más bajos que los de los competidores por beneficios equivalentes o en ofrecer beneficios 
especiales  que compensan con creces un precio más elevado (Porter 2012)”.  

Analizando lo expresado por Porter, sobre esos “beneficios especiales” que una empresa debe brindarle  a sus 
clientes, y unido a las variables culturales que rodean a este tipo de negocio en Barranquilla, es quizás donde esta 
radicando una de las mayores ventajas competitivas sustentables del tendero de barrio, y es cuando logramos superar 
en mayor medida a nuestros competidores, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes, de manera 
duradera y sostenible a pesar de los esfuerzos de los competidores. Este “beneficio especial” que el tendero le brinda 
a sus clientes  también lo preciso Rafael España, investigador de este fenómeno. “Son los psicólogos de los pobres, 
allí se escuchan los problemas de los consumidores, actúan de Policía porque se dan cuenta de las personas extrañas 
que hay en los barrios, siguen siendo los banqueros de los pobres, fían y prestan” (Dinero.com 2011). 

Dentro de otras posturas, con perspectivas similares y disimiles  frente al enfoque de los negocios, y la manera como 
estos han sido establecidos por las compañías encontramos por ejemplo a Álvaro Zapata (2006)  quien ha 
manifestado “el más extendido es el enfoque funcionalista de la organización, que parte de una visión objetiva del 
entorno social y de las organizaciones a su servicio que pueden ser maquinalmente operadas para producir resultados 
previsibles” (Zapata 2006)”. “La manera como las compañías logran un crecimiento fuerte y rentable mediante un 
conjunto definido de características estratégicas, operativas y organizacionales ha sido motivo de asombro. (Chan – 
Mauborhne 2005).  Todos estos autores nos ponen a pensar sobre la manera en que las compañías deciden generan 
rentabilidad y resultados a través de sus modelos de negocios, muchas veces con métodos definidos y similares en las 
distintas industrias.  

Desde una postura crítica opuesta, Álvaro Zapata (2006) manifestó “uno de los grandes problemas del sector 
empresarial colombiano seria el apego a métodos y modelos tradicionales arcaicos para analizar su problemática, al 
modo de herramientas inadecuadas para acometer una tarea”. La sociedad global es de hecho una sociedad cognitiva 
y creativa, plena de inestabilidad, incertidumbre, complejidad e incluso conflicto. Por ende los planificadores 
requieren de herramientas perceptuales para aprender a visualizar los cambios sociales pero también para generar 
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estrategias de respuestas pertinente y veloz al cambio tecnológico y social. (Manual de Prospectiva y Decisión 
Estratégica CEPAL 2005). 

Kaplan y Norton (2005) hablan de tres pilares, perspectivas o enfoques centrales claves de las organizaciones para 
tener éxito: Estrategia (modelo de negocio) como camino de generación de valor con el objetivo final de alcanzar la 
visión. Enfoque o Gestión (modelo de gestión) la alineación de todos los recursos de la organización detrás de la 
estrategia para asegurar una implementación exitosa. Organización (modelo organizacional), la movilización de 
todas las personas de la empresa hacia una gestión eficiente generando en cada una de ellas la responsabilidad 
estratégica”. Podemos ver como el modelo de negocio es a la estrategia; el modelo de gestión a la operación; y el 
modelo Organizacional es a la estructura.  

Cuando do hablamos de modelos negocios nos referimos a la manera en que una compañía gana dinero. Para los 
tenderos de barrio y en su modelo de negocio,  la forma de generar rentabilidad pareciera ser sencillo y dinámico 
enmarcado solo  dentro de un proceso de reventa: compran los productos a través de los diferentes canales a un 
determinado precio y le suman su margen de oportunidad.  El modelo de negocio establece la lógica económica para 
ganar dinero en una compañía según su estrategia. Describe dos elementos cruciales: (1) la propuesta de valor y (2) 
la formula de utilidades (Thompson y Strickland, 2012). Pero, por lo expuesto anteriormente el modelo de negocio 
de las tiendas de barrio es más complejo y menos mecánico. 

Uno de los factores claves que buscan las empresas para el éxito en su gestión interna y su manejo externo de manera 
competitiva, enmarcado dentro del Enfoque de los negocios, son los modelos de gestión; estos buscan la alineación y 
sincronización  de la estratégia con los recursos (especialmente el humano) a la gestión organizacional. Es 
importante la sincronización del modelo de negocio de la empresa con el modelo de gestión. “Un modelo de gestión 
refleja la elección que han hecho los altos ejecutivos de una empresa, en cuanto a definición de objetivos, motivación 
de esfuerzos, coordinación de actividades y asignación de recursos; en otras palabras como definen el trabajo 
gerencial. Un modelo de gestión distintivo puede constituir un impulso clave de la competitividad. (Birkinshaw, 
Goddard 2009)”.  

Los modelos de gestión tiene que ver con la manera en que se alinean todos los recursos de una empresa, la forma en 
que todos realizan su trabajo, se vinculan a las tareas diarias, fijar objetivos, motivar y sincronizar tareas, así como 
alineación de la Cadena de Valor,  la alineación de las actividades primarias de cara al cliente y de las actividades de 
apoyo que buscan los beneficios mediante la reducción de los costos,  permitiéndole a las organizaciones la 
sostenibilidad y competitividad. La alineación estratégica lo que intenta lograr o buscar es que el recurso humano se 
una, genere sinergias como un conjunto o un todo para el logro de los objetivos estratégicos planteados, es decir que 
todos los empleados apunten en la misma dirección, hacia el objetivo estratégico diseñado, quedando claro que el 
recurso humano es el principal generador de valor de la organización.(Chang, 2011). 

Desde otra perspectiva económica, se muestra lo importante que son las Tiendas de Barrio en Colombia, al igual que 
en Barranquilla, este importante canal de ventas se convierte en una alternativa para la generación de empleo, la cual 
apoya a las pequeñas industrias alimenticias nacionales con precios asequibles creando así una cercanía a esos 
productos que no entran con facilidad a las grandes superficies. De igual manera, se desarrolla un vínculo de 
confianza entre el tendero y su clientela. (El Heraldo, 2012).  

Otro aspecto, dentro de la importancia de este canal, queda demostrada por el interés manifestado por el sector 
Bancario, UNDECO, agremiación de Comerciantes, y CREDIBANCO, entidad administradora de sistemas de pago 
de bajo valor, estructurador y gestor de negocios para el sector financiero, firmaron en el 2012 una alianza que 
permitirá que 12 mil establecimientos de comercio de la Costa reciban sus pagos por medio electrónico. Esto 
permitirá un mayor flujo de clientes, generando mayores ventas, organizar y agilizar procesos, control diario a las 
ventas, además de prestar otros servicios como pagos de servicios públicos, recargas de celulares entre otros. (El 
Heraldo, septiembre 2012).   

Por consiguiente podemos afirmar que las tiendas de barrio son unas generadoras de valor, no solo generan valor 
para sus clientes y dueños, que a través de los años han creado toda una red de valor, que incluye  proveedores, 
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clientes,  actores y demás agentes interesados. Porter evidencia esta importancia al determinar que el “análisis de la 
cadena de valor de la empresa y de su posible sistema de valor con proveedores, distribuidores y clientes, por lo que 
su dirección podrá generar unas economías o “ventajas competitivas”, de naturaleza genérica, pero que deberán ser 
idiosincrásicas, distintivas y propias del ser de la empresa, para hacerlas sostenibles. La cadena de valor es una 
herramienta básica para diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar medios para crearla y mantenerla. La cadena 
de valor también puede contribuir de modo significativo al diseño de la estructura organizativa. (PORTER 2012). 

METODOLOGÍA 
Método: 
El presente proyecto por su naturaleza es de investigación aplicada, asume la mirada paradigmática de corte empírico 
- analítico, bajo un diseño metodológico no experimental transeccional con múltiple nivel de análisis descriptivo, 
comparativo y correlacional. 

Muestra: 
El diseño muestral de la presente investigación comprende un Muestreo Aleatorio Estratificado con Afijación 
Proporcional al Tamaño, con una muestra de 356 tenderos la cual ha sido estimada sobre una población objetivo de 
4.600 establecimientos con un 95% de confianza y un error muestral del 5%; y una muestra de 3.560 actores, es decir 
10 actores por cada tendero de barrio. 

Técnica: 
El estudio se desarrollará con el uso de la técnica de aplicación de encuestas estructuradas, hetero-administradas de 
forma personalizada "cara a cara".  

Instrumentos: 
El instrumento que se va a diseñar para el desarrollo del presente estudio se denomina: MODELO DE GESTIÓN, 
MODELO DE NEGOCIO Y MODELO ORGANIZACIONAL DE LAS TIENDAS DE BARRIO EN B.QUILLA. 
Adicionalmente se diseñará una GUÍA DE OBSERVACIÓN Y LISTA DE CHEQUEO APLICADA AL ANÁLISIS 
CONTEXTUAL DE LAS TIENDAS DE BARRIO. 

 PROCEDIMIENTO 

Diseño de Instrumentos y registros de observación. 

Validación de contenido a través de la validación de expertos. 

Prueba Piloto y análisis de confiabilidad del instrumento. 

Diseño Muestral: Tenderos administradores y/o encargados de tiendas de Abarrotes de Distrito de Barranquilla 
afiliadas a UNDECO. 

Muestra Aleatoria Estratificada: 356 Establecimiento de tiendas de abarrotes 

Trabajo de campo: Administración de Instrumentos 

 Digitación, Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
El Modelo de Negocio: El 62,4% de los tenderos considera que lo más importante en el manejo de su negocio es el 
análisis del entorno y formular alternativas para adelantarse a los cambios. 

 

El  34,2% de los tenderos cuenta con la formulación de objetivos estratégicos, misión, visión, valores en sus 
negocios, mientras que un 33,1% de ellos nunca ha pensado en desarrollar estos elementos organizacionales; pero 
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solamente un 27,1% de los tenderos considera que los objetivos estratégicos, misión, visión, valores, son de 
conocimiento de todos en su negocio.  

• Solo el 38% de los hijos ayudan en el negocio de la tienda. 
• Es un negocio netamente familiar. 
• El 44% de los tenderos en Barraquilla termino la secundaria, el 29% la primaria, un 10% no termino la 

primaria. 
• Que en el 76% de las tiendas de barrio en Barranquilla trabajan más de 2 personas. 
• El 72% de los tenderos en Barranquilla consideran que su principal competidor son las otras tiendas de 

barrio. 
• El 42% de los tenderos consideran que lo más importante del negocio es la atención al cliente, y para un 

32% la variable competitiva más importante es el precio. 
• El 92% de los administradores o propietarios de las tiendas de barrio son los responsables por el surtido.  
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18. LA ESTRATEGIA Y TÁCTICA CORPORATIVA, UNA DESTREZA 

ORIENTADA A LA TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE. 

CORPORATE STRATEGY AND TACTICS, A SKILL TO BE USED WHEN MAKING RESPONSIBLE 
DECISIONS 

 
Rubén Salazar Hernández574. 

Universidad Simón Bolíva, Colombia 

RESUMEN    : 
En estrategia, y en tactica corporativa, cabe resaltar la frase que identifica el logro alcanzado: “un 10% soñar y un 
90% respirarr”. En efecto, es la debida orientación  en que se diagnostica la capacidad de hacer la diferencia única; 
debemos entender que cualquier proposito estrategico debe ser ante todo reflexivo, con el fin de que la toma de 
decisiones sea en alta calidad y responsable, formulando las preguntas pertinentes. Aduciendo al escritor Mario 
Beneditti,  quien nos ilustra la capacidad de cuestionarnos en función estratégica, al citar, "Cuando teníamos todas 
las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas", establecer escenarios de participación en Toma de decisiones 
Corporativas, con procesos responsables, creativos  adaptándonos con el "efecto camaleón" a la realidad de cada 
organización. Es en las Corporaciones y Organizaciones donde la combinación asertiva entre arte, ciencia y practica 
deriva en toma de decisiones acertadas, medidas, equilibradas y con responsabilidad dirigida  a la obtención de 
objetivos corporativos. Con herramientas gerenciales exhaustivas y previas, además de la intuición, la  corporación 
empresarial  con el uso de las destrezas tácticas en el campo experimental  de prueba y error; genera diagnósticos 
más cercanos al análisis situacional de la  misma.    

Palabras Clave: Estrategia, táctica, corporativa, decisiones, responsable. 

ABSTRACT 
In strategy and corporate tactics, it is worth noting the phrase that identifies the success achieved "a 10% dreamed 
and a 90% breathed". Indeed, it is the proper guidance which diagnoses the ability to make a unique difference, we 
must understand that any strategic purpose must be primarily reflective, so, when making a decision it is done 
responsible and with high quality asking the appropriate questions. Citing the writer Mario Benedetti who illustrates 
us the ability of questioning as a strategic function: "When we had all the answers, all the questions were changed". 

Establishing scenarios for participation when making corporate decision, 
with responsible and creative processes and adapting with the "chameleon effect" to the reality of 
each organization. It is in the corporations and organizations where assertive combination of art, 
science and practice leads to make correct decisions, balanced and responsible measures, directed 
to obtaining corporate objectives. With extensive and previous management tools, as well as 
intuition, business corporation using tactical skills in the experimental testing field, generate 
diagnostics closest to the situational analysis of it. 

KEYWORDS: Strategy, tactics, corporate, decisions, responsible. 

Parenting Corporativo (clúster estratégico de la corporación ) Balance Set Efecto (BSE) se refiere a la gestión de 
activos no funcionales, esto es no relacionados con el proceso productivo de la empresa. Gasset Valué (AV) se 
refiere a las actividades productivas de la corporación.  Option value se refiere a las expectativas de crecimiento de 
la organización. Cluster Corporativo: unidades estratégicas de negocio. 

                                                           
574 Administrador de empresas, especialista en Gerencia Financiera y Gerencia de mercadeo. Doctorante en Ciencias 
Sociales y Humanas. Docente investigador, facultad de administración de Empresas de la Universidad Simón 
Bolívar.  
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INTRODUCCIÓN 
La estrategia y la táctica, es la brújula de la corporación donde el  sentido de dirección marca las líneas a seguir por 
parte de la organización, ésta combinada con la adecuada toma decisiones, con las dificultades del día al día, 
proyecta a  que la organización, proponga una estrategia. En la práctica, las tácticas, estrategias y la toma de 
decisiones, fallan en la implementación, por la falta de un acompañamiento responsable, que se adquiere como 
destreza selectiva del líder del proceso. Normalmente, la formulación estratégica y la implantación táctica, se 
concibe como fases diferenciadas, provocando perdida de equilibrio entre los objetivos y la realidad. 

Sin embargo, cada vez se considera necesario entender la formulación táctica de la estratégica como una destreza de 
diseño  estratégico. En este proceso, resulta fundamental diseñar y dar respuesta al Qué vamos a hacer como 
corporación, así como también el Cómo lo vamos a hacer, valorando los impactos en la organización. La 
planificación estratégica corporativa y sus procesos de toma de decisiones, obtiene con las destrezas adecuadas 
rangos de posibles escenarios futuros y enormes, y aún  más en los actuales contextos de alta incertidumbre 
organizativa. Las corporaciones y organizaciones que aprovechen sus ejercicios tácticos  de proyección de 
escenarios,  de mercados y de crecimiento económico, podrán obtener mejores resultados con menores niveles de 
riesgo responsable al tomar decisiones en épocas pasadas más ciertas.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El plan estratégico corporativo, es una hoja de ruta de acción conscientemente determinada, que permite abordar una 
situación específica. La estrategia es en si un proceso de acción, una táctica para ganar posición frente a los 
competidores; no basta definir el plan estratégico, se requiere tomar decisiones con responsabilidad  y con 
mediciones de riesgo adecuado. Con destrezas adquiridas y formación focalizada en estrategias  dirigida al 
comportamiento y sus resultados.    

En términos económicos, “la estrategia y táctica corporativa, una destreza orientada a la toma de decisiones 
responsable” como posición (Cyert, R.M.; March, J.G.: “Teoría de las decisiones económicas de la empresa”, 
Herrero Hermanos, México, 1965), ubica a la corporación ambientes y nichos elegidos. Esta Ponencia se puede 
relacionar con una posición o una pauta de acción, como también puede ser selectiva  o tal vez descubierta, en razón 
de  patrones de comportamiento corporativo. Desde el punto de vista de perspectiva, implica una manera particular 
de percibir el mundo, compartida entre los miembros de la organización por medio de  acciones bajo el ámbito 
“Pensamiento colectivo", que son equipos de trabajo con afinidades de pensamiento, comportamiento  y acción. 
Todos los procesos articulados entre la Táctica, Toma de decisiones y Estrategia responsable se esquematizan en 
Modos de desarrollo Corporativo, que ilustran, los impactos estratégicos en escenarios negativos y positivos, y sus 
variables analíticas: (Mejor) o (Peor) 

Estrategia corporativa 
 

Modelo de desarrollo corporativo. Burgelman(1983), Marcel Planellas y Bieto en ESADE. 

Muestra las ventajas y desventajas relativas de los distintos modos de crecimiento. 

Valoración Corporativa  "Parenting Corporativo"   
Implícitamente la Corporación, establece su musculo de vida en la valoración corporativa de sus procesos 
responsables y éticos en sus decisiones Gerenciales. El efecto Parenting  es la capacidad de crear pensamiento 
estratégico corporativo con destrezas y habilidades tácticas y consecuencias claras y precisas al tomas decisiones 
corporativas, cuya sumatoria de esfuerzos el crecimiento en la valoración corporativa.    

Investigadores como Brea ley y Myers (1996) del área de finanzas, demuestran que siempre es el individuo y sus 
decisiones personales las que destruyen el valor en la corporación.  Sobre esta evidencia empírica ellos preguntan si 
el "valor corporativo en un momento dado se convierte en un pasivo, cuando se comprende la validez táctica y 
estratégica de las decisiones acertadas, pero no se hacen acciones de mejora se convierte en una trampa de valor, que 
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conoce las ventajas y bondades de esa estrategia y táctica corporativa y su enlace con decisiones responsables, así 
como los beneficios del mismo pero no actual, crea pérdida de valor competitivo de tiempo. 

Etapas en el proceso de toma de decisiones: La toma de decisiones es un proceso por  periodos de tiempo que se 
suceden en forma secuencial, tal como se muestra en la Figura 

Las Etapas son las siguientes (de Miguel, 1993; Moody, 1991; Hubert, 1984; Simón, 1977): 

 

Etapa de inteligencia. 
Es la etapa que identifica y define el problema a solucionar en la toma de decisiones (Greenwood, 1978). La primera 
fase, realiza un análisis exhaustivo interno y externo que busca identificar el origen  del problema. Se debe analizar 
los elementos racionales y responsables en que el decisor aborda el problema, recibiendo, seleccionando y 
organizando además de interpretar la información disponible, con base a la destreza adquirida se recopila la 
información disponible de los componentes del problema, seleccionando la utilidad de la información recibida. Esta 
fase presenta una serie de errores  comunes como la formulación de una respuesta acertada a un problema erróneo, 
obligándonos a repetir el análisis del problema, con el fin de encontrar la solución adecuada, por otro lado debemos 
evitar tomar decisiones basadas en tiempo que se vuelven inoportunas y no conducen a acciones eficaces, trayendo 
como resultado fallas organizativas, llevándonos a utilizar la intuición y la especulación, mas no los métodos 
científicos en el proceso de toma de decisiones. Por último, las decisiones se pueden considerar como un problema y  
no  como una oportunidad, si no se desarrolla adecuadamente las fases. 

1. Etapa de diseño y concepción. En esta etapa  se Identifica y clasifica las posibles estrategias y tácticas de 
acción, analizando a fondo el problema, utilizando la variedad de opiniones del equipo de trabajo con el fin 
de evaluar las posibles. 

2. Etapa de selección. Esta etapa es la clave de la toma de decisiones, en ella se evalúan y escogen las 
alternativas de soluciones,  evaluando las posibles tácticas  que acompañan la estrategia en concordancia 
con los objetivos de la corporación, la viabilidad del alternativa o alternativas elegida; teniendo en cuenta 
los posibles problemas y las consecuencias futuras de cada alternativa de solución.  

3. Etapa de implantación. Esta etapa opera en función de la táctica operativa, ya que es la que lleva al campo 
de acción las decisiones a implantar, depende de una logística integral de procesos. 

4. Etapa de revisión. Permite la retroalimentación del proceso, sugiriendo los ajustes tácticos de los 
resultados que evalúan los indicadores estratégicos seleccionados para tal fin. 

Tipos de decisiones.  
En el siguiente  cuadro, se analiza tres posibles clasificaciones divisionales corporativas siguiendo a Clave et al. 
(2000) y Menúzate y Reúna (1995). Estas clasificaciones se presentan en la Figura 4. 

 

En primer lugar, la clasificación distingue tres tipos de decisiones  en función de la posición jerárquica del decisor. 
Estas decisiones son: estratégicas o de planificación, tácticas o de pilotaje y operacionales o de regulación. 

Las principales características son:  

1. Decisiones estratégicas o de planificación: son de carácter directivo.  Se orientan a los objetivos 
organizacionales a largo plazo, ideales para organizar el uso de recursos estratégicos  

2. Decisiones Tácticas o de Pilotaje: Fundamentales para crear una muestra de aplicación controlada, donde 
obtenemos los resultados esperados o no de las consecuencias divisionales. 
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Decisiones operacionales o de regulación.  
Dirigidas al Staff de la Corporación, son aquellas que se apegan a manuales de procedimientos, que permiten ordenar 
el dia a dia corporativo.  

La clasificación por métodos se realiza dependiendo del procedimiento utilizado para elegir la alternativa final 
(Simón, 1977). 

1.  Decisiones programadas.  
Son decisiones que hacen frente a la definición, predicción los problemas estructurados, buscando conocer los 
orígenes y hábitos que originaron el problema.  

2.  Decisiones no programadas.  
Son decisiones innovadoras, inusuales e importantes. No existe método establecido, su resolución es intuitiva y por 
criterios de índole personal.  

3. Decisiones Sintéticas 
Distinguiendo entre decisiones estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas (Keen y Scoot Morton, 1978). 1. 
Decisiones estructuradas (=decisiones programadas).  

Las tres fases principales (inteligencia, diseño y elección) son estructuradas.  

Decisiones estructuradas: Se usan métodos matemáticos y reglas de decisión en todas las fases que desarrollan 
decisiones exactas. 

Decisiones semiestructuradas. Imposibilidad de usar métodos en la fase de inteligencia e incluso en la de diseño y 
selección. 

Por lo General la fase de inteligencia no es estructurada, pero en ella, una vez identificado el problema, es posible el 
uso de modelos matemáticos, de algoritmos o de reglas de decisión.  

Decisiones no estructuradas (no programadas). No se  utilizan métodos matemáticos o reglas de ningún tipo.  

Ninguna de las fases es estructurada.  

METODOLOGÍA 
Decisiones estratégicas en un método deductivo, partiendo de un diagnóstico pormenorizado del mercado y la 
situación de la empresa, un diseño exhaustivo de lo que se va a hacer, para posteriormente decidir e implementar.  

RESULTADOS 
La gerencia estratégica  corporativa, tiene  la  responsabilidad para tomar decisiones corporativas, con el privilegio 
de la información privilegiada y perspectiva global, ejerciendo consecuencias positivas y negativas en cada unidad 
de negocio corporativo. Sin embargo, no es evidente que añadan valor en este proceso. Dejando de lado ejemplos 
como Vivendi, es suficiente con comparar los valores de mercado de las empresas (precio de la acción por el número 
de acciones), con su valor en libros. En muchos casos, la suma del valor en libros de las distintas empresas es mayor 
que el valor de mercado de la corporación en su conjunto. Por tanto, las decisiones estratégicas pueden incrementar o 
restar el valor corporativo.    

La idea central de la táctica y estrategia, como una destreza utilizada en forma de herramienta de apoyo gerencia, 
depende de  la  toma de decisiones responsable y la percepción y confianza en el uso de esta destreza por parte de las 
unidades estratégicas de negocios corporativos. Como resultado de esta receta, obtenemos un proceso equilibrado de 
influencia estratégica. La figura 3 muestra la matriz de armonía estratégica. Existirá armonía cuando la influencia 
Estratégica y Táctica encaje con las necesidades de decisiones adecuadas y rápidas que apoyen las unidades de 
negocio corporativas. Esta  Armonía Estratégica, presenta herramientas estratégicas y tácticas de apoyo decisional, 
como: Balance Set Efecto (BSE) se refiere a la gestión de activos no funcionales, esto es no relacionados con el 
proceso productivo de la empresa. Gasset Valué (AV) se refiere a las actividades productivas de la corporación. 
Option value se refiere a las expectativas de crecimiento de la organización. Este modelo desarrollado por 
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McKinsey en Japón propone que el valor de mercado de capitalización de la empresa menos el BSE menos el AV es 
igual al Option Value, El resultado positivo o negativo depende de la responsabilidad en la toma de decisiones.   

Por medio de las variables y el equilibrio entre las funciones estratégicas y tácticas  se crean o no destrezas 
estratégicas asertivas y situacionales, que afectan e influencian las unidades estratégicas (clúster) de negocio 
corporativo necesitan. Debe existir armonía estratégica para crear valor corporativo. 

 

Fuente: Autores, sobre la base de Parada, Kase y Castrejón, 2000xxv. 

Orientación estratégica y táctica a la toma de decisiones responsable, una premisa organizacional. 
Por otro lado, hay directivos que toman decisiones estratégicas de una forma muy intuitiva, donde, a la vista de 
distintas oportunidades, toman decisiones de actuación de manera rápida, únicamente utilizando su capacidad y 
experticia para los negocios y aprendiendo de la práctica y la experiencia. Por último, existen directivos cuyos 
procesos de decisión son únicamente con apoyos tecnológicos; siguen un enfoque de prueba y error, en el que van 
afinando las decisiones conforme van aprendiendo de la experiencia, y van adquiriendo habilidades y destrezas que 
son muy útiles para posteriores decisiones. En definitiva, "hacer y creer que las cosas van a pasar ", requiere 
gestionar organizaciones adaptables con alto grado de flexibilidad con procesos permanentes de mejora continua, y 
con objetivos a corto, mediano y largo plazo. La implantación y ejecución táctica aporta a la definición estratégica 
rasgos profundamente humanos. Hablar de estrategia requiere hablar de personas, y puede llevarnos a recordar que 
es fundamentar la alineación estratégica y la formación del equipo humano de apoyo corporativo. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 
Definitivamente la estrategia, en combinación con la táctica y sobre todo con resultados responsables  de la toma de 
decisiones, nos entrega alternativas tridimensionales de análisis problemático corporativo, la gerencia estratégica 
debe actuar con "pensamiento Focalizado" en procesos, es decir resolver cada problema organizacional y finalmente 
en conjunto con las decisiones  que buscan  alinear los objetivos de la organización. Cuanto más simple  y puntual 
una estrategia, más efectiva y trascendente es.  

Las tendencias en las Corporaciones hoy en dia, deben tener una estrategia  alineada  a la formación de equipos de 
trabajo internos y definitivamente a crear clúster empresariales que son el futuro de las organizaciones, del tipo que 
sea, social, económico,  debido a que es el camino para fortalecer y convertirse en grandes jugadores empresariales. 
Para la eficiencia, de los grupos  y equipos en la empresa, la estrategia, la táctica y la toma de decisiones responsable 
con habilidades y destrezas adecuadas, son el complemento de la gerencia estratégica efectiva, no existe 
organización viable, sin procesos estratégicos gerenciales efectivos. 

Por último, el espíritu con el cual la ponencia  "Estrategia y táctica corporativa, una destreza orientada a la toma de 
decisiones responsable", busca ilustrar al lector, sobre la necesidad de tener un pensamiento estrategico-tactico antes 
de tomar decisiones,es muy importante las destrezas que se formen, en el individuo como herramienta gerencial 
complementaria indispensable en Sinergias organizacionales.  
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19. LA ESTRATEGIA COMO FACTOR REPRESENTATIVO DE CRECIMIENTO 

EN LOS PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO 

THE STRATEGY AS A REPRESENTATIVE GROWTH FACTOR IN THE ASIAN EAST NATIONS. 
 

Jonnathan López Hurtado575 
Universidad  Central de Colombia  

RESUMEN. 
El presente artículo establece el enfoque estratégico que han representado las acciones del Estado  en  los  países  
del  Este  asiático  en  la  promoción  del  desarrollo,  fortalecimiento industrial y cambio estructural en los últimos 
60 años. Para tal fin, se toma posición sobre el referente teórico alrededor de la estrategia y se identifican las 
acciones estratégicas del Estado en los países del Éste asiático. Posteriormente, se enmarcan las acciones del 
Estado en las escuelas  o  enfoques  estratégicos planteados  por  Mintzberg  (1998)  en  el  libro  “Strategy Safary: 
A guided tour through the wilds of strategic management”. Finalmente, se establecen conclusiones sobre lo 
elaborado. 

ABSTRACT 
In this article, It is presented the strategic focus of the actions implemented by the Asian East nations on their pursue 
for developement, reinforcement and structual change in their industry over the last sixty years. To do so, It is 
taken a position about the theoretical frame about strategy, and also It is identified the strategic actions of the 
Asian East nations. Following, the strategic actions of the Asian States are analyzed under the strategic focuses 
stated by Mintzberg in his book “Strategy Safary: A guided tour through the wilds of strategic management”. 
Finally, conclusions are presented. 

Palabras clave: Estrategia; Estado; Este asiático; Enfoque; Acciones. 

Keywords: Estrategy; State; Asian East Nations; Focus; Actions. 

INTRODUCCIÓN 
El éxito obtenido por los países del Este asiático en los últimos 60 años ha sido objeto de análisis bajo la 
mirada de distintas disciplinas interesadas en comprender los determinantes del desarrollo industrial  y cambio 
estructural que han generado notables transformaciones en un periodo corto de tiempo. Los economistas 
posiblemente argumentarían que lo sucedido es atribuible al mejoramiento de las variables macroeconómicas 
como el PIB per-cápita o al incremento de los niveles de consumo de bienes intermedios, por ejemplo; bajo una 
perspectiva antropológica es probable que lo ocurrido sea explicado por los aspectos físicos y las manifestaciones 
sociales y culturales de las comunidades humanas; desde la perspectiva de las Ciencias de la Gestión un argumento 

que contribuye
576 

al esclarecimiento de lo sucedido en los países del Este asiático es el rol estratégico del Estado en 
la promoción del crecimiento económico (Stiglitz, 1997). 

De acuerdo con Aubert y Suh (2008), en un país como Corea del Sur577, el Estado fue el actor líder y visionario en 
los procesos de industrialización al asegurar entornos macroeconómicos estables y convenientes para el desarrollo 

                                                           
575 Aspirante a Magister en Gestión de Organizaciones  Universidad  Central de Colombia / Administrador de 
Empresas Universidad Central de Colombia / Docente catedrático Departamento de Administración de Empresas   
Universidad   Central   de  Colombia   /  Integrante   Grupo   de   Investigación   en  Gestión   de Organizaciones 
(GIGO). Correo electrónico: jlopezh1@ucentral.edu.co; Bogotá-Colombia 
576 Aporta  más no explica  completamente  ya que el éxito de los países  del Este asiático  es el resultado  de  la 
interacción dinámica de múltiples fenómenos 

1 577 Son ocho los países que comprenden  el Este asiático: Hong Kong, Indonesia,  Japón, la República  de Corea, 
Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia). 
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económico, al establecer estrategias destinadas al fortalecimiento del sistema educativo y a través de esto estimular 
la asimilación tecnológica y el desarrollo de capacidades internas para la investigación y el desarrollo, buscando 
apoyar los procesos de industrialización. Si se considera al Estado como un estratega (pensador estratégico) y a la 
estrategia como acción y teniendo en cuenta la clasificación de perspectivas estratégicas propuestas por Henry 
Mintzberg (1998), ¿qué escuela o enfoque estratégico representan las acciones del Estado en los países del Este 
asiático en la promoción del desarrollo, fortalecimiento industrial y cambio estructural? 

Como un paso previo para dar respuesta a lo planteado, es necesario establecer una precisión conceptual. Dado que 
en los países del Este asiático el Estado desempeño un papel fundamental como promotor y regulador  en la 
mejora de las condiciones socio económicas (Stiglitz, 1997), éste puede considerarse como el agente que piensa 
estratégicamente; pensar estratégicamente es  la  capacidad del ser  humano (para éste particular los  miembros 
del gobierno) de situar una organización (industria-país) en una perspectiva de futuro que se  construye  con  
base  en  lo  posible  (recursos  y  capacidades  presentes),  enmarcado  en imaginarios (percepciones de la 
realidad) y modelos mentales (formas de pensamiento). Las acciones emprendidas por el Estado son las estrategias, 
lo cual determina una relación inseparable entre pensamiento y acción. De acuerdo con Mintzberg (1998), la 
estrategia puede tomar distintas formas que a su vez se constituyen como definición: 

• --‐ Plan: “Una orientación, una guía o rumbo de acción hacia el futuro, un camino para llegar de aquí 
hasta allí” (p. 23). 

• --‐ Patrón: “Coherencia de conducta en el tiempo” (p. 23) 
• --‐ Posición: “Ubicación de determinados productos en mercados particulares [ ]. La estrategia 

mira abajo y también afuera (al mercado externo)” (p. 27). 
• --‐ Perspectiva: “La estrategia mira hacia adentro (al interior de la organización…) pero también arriba 

(hacia la visión principal de la empresa)” (pp. 27-28). 
• --‐ Estratagema:  “Maniobra  realizada  con  la  intención  de  burlar  a  un  oponente  o competidor” 

(p. 30). 

Ahora bien, buscando determinar la escuela o enfoque estratégico en el que se enmarcan las acciones del Estado 
para generar transformaciones en la industria y cambios estructurales que condujeron al mejoramiento de las 
condiciones políticas, económicas y sociales de los países del Este asiático, a continuación se realiza un recuento de 
la clasificación de perspectivas estratégicas desarrollada por Mintzberg en el libro “Safari de la Estrategia” ibídem. 

En términos generales, Mintzberg identifica dos enfoques en los cuales clasifica los distintos abordajes que se han 
generado alrededor de la estrategia, estos son: Enfoque prescriptivo y enfoque descriptivo. De acuerdo con Labarca 
(2008), el enfoque prescriptivo  asigna atención al cómo se deben formular las estrategias para posteriormente ser 
aplicadas, presentándose una disyunción entre el pensamiento y la acción. Las tres escuelas que hacen parte de 
esta perspectiva (diseño, planificación y posicionamiento) constituyen el pensamiento estratégico racional en el que 
lo analítico es el componente fundamental para la concepción de la estrategia  a partir del estudio previo del 
entorno y de las capacidades de las organizaciones. En el enfoque prescriptivo las estrategias dominantes son las 
deliberadas (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998). 

Con respecto al enfoque descriptivo, las escuelas asignan su atención en el cómo y por qué surge y se desarrolla la 
estrategia en la organización (Labarca, 2008). Se trata de una perspectiva alterna a lo analítico que tiene en cuenta 
lo incierto del entorno y la naturaleza propia de la organización y del ser humano, por tanto, la convergencia de 
contextos desestructurados permeados por lo incierto e inesperado conlleva al surgimiento de “estrategias 
emergentes” (p. 25). Se configuran entonces dinámicas en las que lo deliberado puede  no  realizarse,  generándose  
el  espacio  para  lo  emergente  que  en  su  accionar  se transforma en deliberado. Las escuelas del enfoque 
descriptivo son: Emprendedora, del aprendizaje, política, cultural y del entorno. 

Ahora  bien,  es  importante  resaltar  que  las  escuelas  pertenecientes  tanto  al  enfoque descriptivo como 
prescriptivo de la estrategia han sido fruto de los cambios y nuevas configuraciones del entorno que han dado como 
resultado organizaciones cada vez más complejas. Los cambios generados en los países del Este asiático se 
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generaron a partir de la década del 60, lo cual posiblemente enmarque las estrategias promovidas por el Estado bajo 
la perspectiva analítica (prescriptiva). Sin embargo, sólo a través de la identificación de lo acontecido será posible 
emitir un juicio acerca de qué escuela o enfoque estratégico representa las acciones del Estado en estos países. A 
continuación se presenta un recuento de las estrategias promovidas por el Estado para el fortalecimiento de la 
industria y la reestructuración productiva de estos países. 

1. Se asignó una especial relevancia a la formación educativa en general, desde la  base (educación  
primaria  y  secundaria)  hasta  la  educación  superior  con  el  fin  de  garantizar trabajadores con alta 
capacidad de aprendizaje y absorción para los programas intensivos en I+D. De acuerdo con Chung y Suh 
(2008), algunos procesos de industrialización dependieron de  la  capacidad  de  absorción  tecnológica  
de  sus   trabajadores  para  la  adquisición  de tecnología, lo que asigna al conocimiento un factor clave 
en el desarrollo económico de los países del Este asiático. 

2. El Estado promovió inversiones en infraestructura tanto física como institucional y  en capital humano 
para poder aumentar los rendimientos de la inversión privada y por esta vía promover el crecimiento. De 
acuerdo con Stiglitz (1997), el Estado actuó como  un agente catalizador del crecimiento, sin que éste 
necesariamente haya suministrado grandes cantidades de recursos. 

3. El Estado intervino en asuntos que anteriormente se dejaban exclusivamente al mercado, asumió 
entonces un enfoque de economía mixta en la que desempeño un papel importante en el  sentido  de  
preguntarse  cuál  es  su  papel  en  la  economía  y  de  qué  manera  puede desempeñarlo con mayor 
eficacia. En este sentido, la mayoría de los gobiernos de los países del Este asiático asumieron un papel 
empresarial en el sentido de estar al servicio de las demandas del mercado, lo que Aubert y Suh (2008) 
denominan “gobierno efectivo y visionario” (p. 197). 

4. Los gobiernos de los países del Este asiático reconocieron las limitaciones de los mercados existentes y 
limitaron el papel del Estado a: 

Tomar medidas que procuraran asegurar la estabilidad macroeconómica; Lograr que los mercados 
funcionasen con mayor eficacia, por ejemplo, regulando los mercados financieros; Crear mercados donde 
no existían; Colaborar con la inversión directa a fin de asegurar que los recursos se asignaran de un modo 
que contribuyese al crecimiento económico y la estabilidad; Generar un clima apto para la inversión 
privada y para la estabilidad política (Stiglitz, 1997, p. 328). 

5. El Estado no  extermino aquellos mercados que en su  momento no  hacían un  aporte importante al 
crecimiento sino que complemento los mercados, las industrias y las empresas que tenían perspectivas de 
crecimiento pero que en su momento se encontraban decaídas y rezagadas (Stiglitz, 1997), (Aubert & 
Suh, 2008). Dicho complemento se reflejo a través del establecimiento de políticas dirigidas a incentivar, 
por ejemplo, transferencia tecnológica que requería a su vez enormes inversiones en capital humano. 

6. Una de las prioridades del Estado en estos países fue el desarrollo de tecnologías  y capacidades de 
investigación y desarrollo lo que requirió un esfuerzo importante para integrar y coordinar a los diferentes 
actores de la sociedad. Para el caso de Corea del Sur, el Estado estableció un enfoque estratégico basado 
en la planeación a largo plazo. En éste enfoque, de acuerdo con Chung y Suh (2008) se evidenció por 
primera vez la  colaboración entre el gobierno, la industria y la academia ya que sus intereses se 
reflejaban en la planeación de los programas oficiales de investigación y desarrollo. 

7. De acuerdo con Stiglitz (1997), los gobiernos de los países del Este asiático intervinieron en cuatro 
grandes ámbitos: Industria, cooperación y competencia, crecimiento con igualdad y exportaciones. Las 
estrategias en cada nivel no se gestaron de forma aislada sino entrelazada, siendo conscientes de que una 
decisión en lo industrial conlleva  impactos en los demás ámbitos mencionados.  

Tabla 1: Estrategias promovidas por el Estado en los países del Este asiático. 
  Ámbito  Estrategia   
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  Ámbito  Estrategia   

Industria 7.1 Se persiguieron tres objetivos comunes: Desarrollar capacidades tecnológicas, 
promover las exportaciones y crear capacidad instalada para fabricar bienes intermedios. 
El Estado fue el líder de los procesos de  integración  y  proponente  de  políticas 
encaminadas  al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los países del 
Este asiático, lo que Aubert y Suh (2008) denominan “Estado Arquitecto”. 

Cooperación y 
competencia 

7.2  Se  establecieron  una  serie  de  instituciones  y  prácticas  que al entaron la 
participación del sector privado en consejos creados por el Estado, lo que se reflejo en 
decisiones benéficas para todos. El Estado adoptó una posición empresarial y alentó 
relaciones de largo plazo que fueron bien vistas por el sector privado. 

Crecimiento con 
igualdad 

7.3 Las estrategias establecidas por parte del Estado fueron activas en la  promoción  de 
la  igualdad.  Stiglitz  (1997)  plantea  que probablemente estas incentivaron el 
crecimiento ya que la mejora de las condiciones económicas se acompañaba de un 
compromiso de la población para continuar en las sendas de la prosperidad. 

Crecimiento 
orientado a las 
exportaciones 

7.4 El Estado promovió el crecimiento orientado a las exportaciones (Stiglitz, 1997), 
(Chung & Suh, 2008) y (Aubert & Suh, 2008). El convertirse en países exportadores les 
trajo ventajas relacionadas con esta actividad, sino también ventajas que se derivan del 
aprendizaje al interactuar con los mercados internacionales al verse beneficiados con los 
efectos de derrame en el campo tecnológico y en el campo de la comercialización. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Aubert & Suh, 2008) (Stiglitz, 1997) (Chung & Suh, 2008). 

Partiendo de la comprensión de los elementos representativos de cada una de las escuelas pertenecientes a los 
enfoques prescriptivos y descriptivos de la estrategia, se observan ciertas particularidades que valen la pena 
mencionar. 

El conjunto de estrategias enumeradas fueron promovidas bajo dos roles distintos del Estado, lo cual explicaría las 
escuelas de la estrategia en las que es posible enmarcar su accionar. 

 Inicialmente el Estado actuó como promotor, es decir, asumió un papel deliberado al ser actor líder y visionario en 
los procesos de industrialización al asegurar entornos macroeconómicos estables  y  convenientes  para  el  
desarrollo  económico  (Aubert  &  Suh,  2008).  Significa entonces que las estrategias 1 a la 7.4 se encuentran bajo 
el enfoque prescriptivo en el sentido de que el Estado fue consciente de la ruta a seguir para sacar a un país como 
Corea del Sur, por ejemplo, del letargo socio económico en el que se encontraba inmerso. 

Posteriormente, cuando la economía coreana creció y se tornó más compleja el Estado pasó de una primera etapa, 
es decir, promotor, a ser un Estado regulador. Las actividades que inicialmente  se  promovieron  para  fomentar  el  
crecimiento  se  dejaron  a  las  fuerzas  del mercado y el gobierno adoptó un papel indirecto, movimiento 
deliberado que promovió el surgimiento de estrategias emergentes dada la interacción con los competitivos 
mercados internacionales. El paternalismo industrial de la época proteccionista   se redujo más no desapareció, 
pasando el Estado de arquitecto (enfoque prescriptivo) a regulador.   Las estrategias 1, 5, 6 y de la 7.1 a 7.4 es 
posible enmarcarlas bajo en enfoque descriptivo ya que el proceso de desarrollo de los países del Este asiático 
requirieron de ir más allá de la perspectiva analítica. A continuación se presenta la clasificación de las estrategias 
mencionadas en las escuelas de estudio de la estrategia. 
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Tabla 2: Clasificación de estrategias en las escuelas/enfoques de Mintzberg. 
 

# Estrategia 
Enfoque 

Prescriptivo 
Enfoque 

Descriptivo 
 

Escuela de Estudio de la Estrategia 

1 X X Planificación y Aprendizaje 
2 X  Planificación 

3 X  Posicionamiento 

4 X  Planificación 

5 X X Planificación y Emprendedora 

6 X X Planificación, Política y Aprendizaje 

7.1 X X Planificación y Emprendedora 
7.2 X X Planificación y Emprendedora 

7.3 X X Planificación y Cultural 

7.4 X X Planificación, Posicionamiento y Entorno

Fuente: Elaboración propia.  

La anterior tabla permite establecer que si bien el accionar del Estado en los países del Este asiático se generó a 
partir de estrategias previamente definidas, siete de las diez estrategias identificadas son interacciones entre lo 
prescriptivo y lo descriptivo. Las estrategias 2, 3 y 4 se presentan en el momento inicial de intervención del 
Estado, espacio de tiempo en que asumió un liderazgo que requirió procesos serios de planeación estratégica. Sin 
embargo, el pensamiento no fue separado de la acción y el estado de desarrollo actual de estas sociedades lo 
comprueba. 

Dado que siete de las diez estrategias combinan el enfoque prescriptivo con el descriptivo se concluye que la 
perspectiva analítico racional siempre se encuentra presente en la gestión estratégica de las organizaciones pero los 
cambios del contexto, la interacción con los mercados, la incertidumbre, lo inesperado y la naturaleza propia del ser 
humano permite el surgimiento de nuevas formas de percibir la realidad que hace improbable encasillar el accionar  
de  una  organización,  industria  o  gobierno  bajo  una  sola  escuela  o  enfoque estratégico. La experiencia 
exitosa de los países del Este asiático es interesante de analizar porque precisamente aporta a la comprensión de que 
los asombrosos resultados obtenidos son el fruto de la interacción de fenómenos políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ecológicos y legales y que el papel del Estado a través de las estrategias promovidas son sólo uno de 
los múltiples argumentos existentes. La integración de distintas disciplinas se transforma en pieza clave para la 
comprensión de los fenómenos organizacionales. 

Bajo los argumentos presentados no es posible enmarcar bajo una única escuela o enfoque estratégico las 
acciones del Estado en los países del Este asiático en la promoción del desarrollo, el fortalecimiento industrial y 
cambio estructural. Por el contrario, dado que lo evidenciado es un movimiento entre lo prescriptivo y lo 
descriptivo, la estrategia en estos países se enmarca en la escuela de la configuración de Mintzberg en la que esta 
se aplica en un contexto y tiempo (determinado e indeterminado), integrando lo esencial de cada escuela lo que 
permite comprender a la estrategia como un proceso de transformación que a su vez es consecuente con la 
definición de estrategia de Mintzberg. El Estado en los países del Este asiático comprendió (de una forma no 
consiente, más bien fruto del sentido común propio de una cultura con códigos diferenciados) que la estrategia 
puede tomar las forma de plan, patrón, posición, perspectiva y estratagema. 
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20. IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LOS 

ADMINISTRADORES DE EMPRESAS DE LA COSTA CARIBE 

COLOMBIANA, A LA LUZ DEL PROYECTO TUNING AMÉRICA LATINA. 

IMPORTANCE OF SPECIFIC SKILLS IN BUSINESS MANAGERS OF THE COLOMBIAN CARIBBEAN 
COAST, IN THE LIGHT OF THE TUNING LATIN AMERICA PROJECT. 
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RESUMEN 
El presente artículo tiene origen en el proyecto Tuning – América latina 2004-2006, que se deriva del proyecto 
Tuning Europa, que desde 2001 adelantaron un estudio dirigido a la creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior, intentando unificar criterios y metodologías de educación que pudieran ser validadas en las diferentes 
universidades. En este estudio, se definen entre otras, las competencias genéricas y específicas que debe tener un 
profesional de la administración. América Latina, realiza su ensayo teniendo como fin reconocer las multiplicidades 
de los países del área lograr la homologación de estas competencias de los profesionales en las diferentes 
Universidades, siendo  un factor de acercamiento entre las mismas. 

En Colombia, el proyecto se denominó “Las Competencias Específicas de los Administradores en Colombia a la Luz 
el proyecto Tuning América Latina”, realizada por el grupo de investigación ASCOLFA-GRIICA. Estos 
identificaron 27 competencias genéricas y 20 específicas en Administración definidas por Tuning – América latina, y 
realizaron un contraste con opiniones de académicos, estudiantes, egresados y empleadores sobre la importancia de 
estas en Colombia e identificaron un ranking de las 5 más importantes. Lo antes mencionado se analizará de los 
resultados obtenidos en la Costa Caribe Colombiana, con las competencias específicas, para el país y las propuestas 
por Tuning – América Latina, planteando así conclusiones y recomendaciones del estudio. 

ABSTRACT 
This article has its origins in Tuning - Latin America 2004-2006, which is derived from the European Tuning project, 
which from 2001 brought forward a study aimed at the creation of the European Higher Education Area, trying to 
unify criteria and methodologies of education that could be validated in the different universities. In this study, it`s 
defined among others, the generic and specific skills that a professional of management must have. Latin America 
performed its essay intended to recognize the multiplicities of the region's countries, in order to achieve the approval 
of these professional skills in different universities, being a factor of approach among them. 

In Colombia, the project was called “The Specific Competencies of Managers in Colombia to Light Tuning Latin 
America Project " conducted by the research group ASCOLFA - GRIICA. They identified 27 generic skills and 20 
specific Administration skills defined by Tuning - Latin America , and made a contrast with views of academics, 
students, school leavers and employers about the importance of these in Colombia and identified a ranking of the five 
most important . The above will be analyzed from the results obtained in the Colombian Caribbean Coast, with 
specific skills, for the country and the proposals by Tuning - Latin America, bringing conclusions and 
recommendations from the study. 

Palabras clave: Tuning– América Latina, Competencias Genéricas, Competencias Específicas, Grado de 
importancia, Grado de realización. 
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INTRODUCCIÓN 
“Tuning en Europa, implicó un gran reto para las instituciones de educación superior, ya que permitió la 
creación   de un entorno de trabajo, para que los académicos pudieran llegar a puntos de referencia, de 
comprensión y de confluencia”. (González & Wagenaar, 2006). 

De Igual forma, según la definición que se da de Tuning en el informe final de la fase 2 del proyecto europeo, se 
generó un espacio que permitió: 

Acordar, templar, afinar, las estructuras educativas en cuanto a las titulaciones de manera  que pudieran  ser 
comprendidas,  comparadas y reconocidas en  el  área común  Europea.  Tuning,  quiere  reflejar  esa  idea  de  
búsqueda  de  puntos  de acuerdo, de convergencia y de entendimiento mutuo para facilitar la comprensión de las 
estructuras educativas. Estos puntos de referencia son precisos para tender los puentes que sirvan para el 
reconocimiento de las titulaciones”. (González et al, 2007). 

Observamos que América Latina, no puede estar a espaldas de este tipo de esfuerzos y avances en materia de 
integración y homologación académica en el ámbito internacional y uno tan importante como el europeo, es así como 
surge “El proyecto Tuning – América Latina 2004 - 2006 en un contexto de intensa reflexión sobre educación 
superior, tanto a nivel regional como internacional”. Ídem. 

“En términos teóricos, el proyecto  Tuning – América Latina 2004 -2006 remite implícitamente a un marco 
reflexivo–crítico, producto de una multi-referencialidad, tanto pedagógica como disciplinaria, para 
compatibilizar sus líneas de acción. El proyecto no puede enfocarse como una receta, sino como una 
metodología  que procede de una perspectiva, cuya finalidad es incorporar los diferentes aspectos de la 
diversidad de los países que en él intervienen e interactúan”. Ídem. 

Vemos entonces, que Tuning, antes de ser un proyecto terminado, se ha convertido en una metodología, utilizada a 
nivel internacional y con la principal finalidad de lograr la compatibilidad, comparabilidad y de competitividad en las 
instituciones de educación superior, lo cual no puede ser ajeno a Colombia, razón entre varias, de replicar esta 
metodología. 

Es importante definir o preguntarnos qué implica Tuning – América Latina aplicado en Colombia, parafraseando a  
González et al, 2007, “el proyecto busca iniciar un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y 
mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior, para el desarrollo de la calidad, efectividad y 
transparencia, lo anterior implica, tener en cuenta las particularidades de cada institución, contribuir al desarrollo de 
titulaciones fácilmente comparables y comprensibles entre instituciones (de manera global), que recojan las 
necesidades de los egresados y empresarios, que permita y facilite la movilidad de los profesionales titulados en el 
país, América Latina y Europa y de manera determinante (esencia de la metodología Tuning), la búsqueda de puntos 
comunes de referencia, centrados en las competencias, tanto genéricas como específicas”. 

En concordancia con la metodología propia Tuning – Colombia, Colombia sólo utilizó la línea de trabajo 
correspondiente a las competencias genéricas y específicas de las áreas temáticas, para el caso que nos ocupa,   los 
profesionales en Administración de Empresas. 

El proyecto Tuning – Colombia, es un ejercicio que tiene como objetivo la construcción de puentes entre América 
Latina, Colombia y las regiones que fueron objeto de investigación que permitan construir títulos homologables en la 
formación de la educación superior (Castrillón & Cabeza, 2010). 

“El proyecto busca el intercambio de información conjunta que le permita mejorar en la calidad de la 
educación, abriendo las puertas a un libre conocimiento en los programas administrativos de las diferentes 
universidades que formaron parte de esta investigación, como también de los diferentes programas de 
pregrado en las universidades colombianas.” Ídem. 
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Se busca obtener resultados que permitan evaluar el desarrollo del conocimiento en  las  diferentes  regiones  que  
fueron  objeto  de  la  consulta.  Dichas  regiones fueron: Antioquia, Bogotá Centro, Costa, Occidente y Oriente, es 
importante para las regiones tener referentes sobre la importancia y desarrollo de las competencias en los 
administradores de empresa y / o profesionales. Ídem. 

La investigación en Colombia, convocó más de 150 universidades, algunas de éstas no cumplieron a cabalidad con 
su participación en el proyecto. Las cifras exactas de participación se detallan a continuación: 

Cuadro 1. Instituciones de educación superior participantes en el estudio. 
 

Grupo 
Importancia y desarrollo de competencias 

específicas 
Importancia y desarrollo de competencias 

genéricas 

Instituciones participantes Instituciones participantes 

Académicos 66 68 

Egresados 46 43 

Empleadores 27 27 
Estudiantes 72 72 

Fuente: Adaptado de (Castrillón & Cabeza, 2010). Las competencias de los administradores a la luz del proyecto 
Tuning América Latina. ASCOLFA – GRIICA. 

Este estudio, según (Castrillón & Cabeza, 2010), tuvo como objetivo: 

“Analizar la percepción de los grupos consultados con relación a la importancia y desarrollo de las 
competencias tanto específicas como genéricas en las diferentes áreas profesionales y en el área de la 
administración y/o afines, que permitan diseñar un perfil modelo para el currículo del administrador y 
profesionales en los diferentes programas de pregrado con base en el análisis de los perfiles de los 
currículos actuales y compararlos con las competencias más importantes que se han señalado a nivel del 
país y región, de esta manera poder tener títulos profesionales  homologables en el país y América Latina.” 

Tomando como base lo anterior, el presente documento se centrará en la revisión de los resultados arrojados en la 
investigación en las universidades de la Costa Caribe y la comparación y análisis de éstos con las demás regiones del 
país, de tal manera que nos permita inferir que tan cerca o lejos estamos en este tema en la región Caribe Colombina 
con las demás regiones del país y América Latina. 

De este análisis y caracterización de resultados, se esbozaran algunas ideas, propuestas de mejora y de entendimiento 
en pro de la calidad de nuestros profesionales, en especial de las ciencias administrativas, que nos coadyuven a 
definir unos currículos que en el  mediano  plazo  sean  homologables  y  permitan  esa  armonía  entre  instituciones  
y beneficios traducido a los grupos participantes y la sociedad en general. 

De aquí parte la selección de las (27) competencias genéricas y (20) específicas que fueron aplicadas en la 
investigación realizada en Colombia a la luz del proyecto Tuning América – Latina y compartimos en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro 2. Listado de competencias Genéricas acordadas para América Latina y aplicadas en Colombia. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
9. Capacidad de investigación 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

12. Capacidad crítica y autocrítica 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
14. Capacidad creativa 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16. Capacidad para tomar decisiones 

17. Capacidad de trabajo en equipo 

18. Habilidades interpersonales 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21. Compromiso con su medio socio-cultural 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26. Compromiso ético 
27. Compromiso con la calidad 

Fuente: (Castrillón & Cabeza, 2010). Las competencias de los administradores a la luz del proyecto Tuning América 
Latina. ASCOLFA – GRIICA. 

A partir del estudio de las competencias genéricas, el proyecto desarrolló el análisis de los aspectos generales de la 
educación superior en distintos programas académicos de pregrado.  El proyecto Tuning América Latina, manejó 12 
áreas temáticas, cuyo propósito fue definir   las competencias relativas a cada área. Dentro de esas áreas esta la 
administración, y es así como se define el listado de competencias específicas acordadas para América Latina y 
aplicadas en Colombia. Ver cuadro 3. 
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Cuadro 3. Listado de competencias específicas acordadas para América Latina y aplicadas en Colombia 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1. Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo. 
2. Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones. 

3. Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones. 
4. Administrar un sistema logístico integral. 

5. Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo. 
6. Identificar las interrelaciones funcionales de la organización 

7. Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. 

8. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos de organizaciones. 

9. Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de decisiones gerenciales. 

10. Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de decisiones. 

11. Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la empresa. 
12. Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización. 
13. Administrar y desarrollar el talento humano en la organización. 

14. Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el entorno social. 

15. Mejorar e innovar los procesos administrativos. 

16. Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos 

17. Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión. 
18. Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa. 

19. Formular y optimizar sistemas de información para la 
 

20. Formular planes de marketing. 
Fuente: (Castrillón & Cabeza, 2010). Las competencias de los administradores a la luz del proyecto Tuning América 
Latina. ASCOLFA – GRIICA. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Antes de entrar a compartir nuestros resultados, entendamos un poco el concepto de competencia   desde la teoría 
misma, su interpretación, y desde luego su articulación a lo laboral. 

Competencias, Competencias laborales 
Es importante analizar, desde la teoría administrativa ¿Qué entendemos por competencia laboral?, esto, nos ayudará 
a entender mucho más la importancia y relación de estas competencias entre el mundo académico y empresarial. A 
continuación encontramos algunas definiciones y aportes en esta temática. 

Para Valdez (2007), el concepto de competencias se refiere “al conjunto de conocimientos, experiencias y 
capacidades necesarias para desempeñar bien una función. Es decir, que las competencias son todas aquellas 
cualidades y habilidades con las que cuenta una persona, para alcanzar los objetivos que se propone, tanto en el 
ambiente laboral como personal, creando un crecimiento de la misma”. Para McCall (1998), “una competencia se 
refiere a la combinación de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que contribuyen a la 
efectividad personal”. Hoffmann (1999) nos dice que: 

“El  término  competencia  se  define  principalmente  como  un  comportamiento observable en un trabajo. También 
ha sido definida como un estándar, o conjunto de normas que se ha alcanzado por un trabajador en un puesto de 
trabajo. Estas dos formas de definir las competencias comparten una meta común en la toma de la  demostración  
de un  desempeño  competente  del  comportamiento,  y  por  lo tanto la medida observable de la actuación humana”. 

“Una tercera manera de definir la competencia ha sido referirse a los atributos subyacentes de los individuos que 
serían necesarios con el fin de demostrar el comportamiento competente. El conocimiento, habilidad, actitud u otros 
atributos personales se han mencionado en esta forma de definir el término”. 
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Como observamos en la definiciones anteriores, las competencias se desarrollan en las personas, el tenerlas y 
desarrollarlas de forma correcta en su vida personal y laboral, es lo que en primera instancia asegurarán su éxito. 
Para las empresas, no solo es que un título académico diga que el individuo las tiene, es al enfrentarse en su trabajo 
en situaciones reales, donde se verificará si las tiene y las sabe usar para lo que fue contratado. 

Desde  el  punto  de  vista  ocupacional  y  la  importancia  de  las  competencias gerenciales  en  los  gerentes,  
encontramos  también  que Boyatzis  (1982:23),  tomado  de (Gholipur et al, 2012), “nos dice que la competencia es 
un componente que hace hincapié en los atributos personales de los individuos para lograr su desempeño eficaz. Por 
lo tanto las    competencias    gerenciales consisten en cualidades y capacidades de los administradores que conduce a 
la eficacia de los administradores en el entorno de trabajo.” De igual forma para (Hellriegel et al, 2009), “las 
competencias gerenciales son el conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos, y actitudes que una 
persona debe poseer para ser efectiva en un amplio abanico de puestos y en distintas clases de organizaciones”. 

Estas definiciones, nos adentran un poco más al rol gerencial del administrador y lo que debe entenderse como 
competencia gerencial. Como vemos, el tema de las competencias, es de vital importancia en lo que se refiere al 
perfil ocupacional, que para nuestro caso, son los profesionales en administración de Empresas. 

Del mismo modo, desde el punto de vista organizacional para ser eficaces, los gerentes o administradores necesitan 
varias habilidades, que van de las técnicas a las capacidades de diseño, así mismo, la importancia de estas 
habilidades varían según el nivel  en  la  organización  (Koontz  &  Weihrich,  2007).  Desde  esta  perspectiva,  las 
habilidades organizativas consisten en la capacidad de asignación de tareas,  agrupar actividades en departamentos, 
asignar los recursos, la autoridad y la responsabilidad requerida así como, las herramientas para el logro de las metas 
y objetivos misionales (Daft, 2004). Así mismo, la función final de la gerencia, es dirigir a los trabajadores y al 
trabajo, siendo el recurso esencial para ello las personas, esto implica la organización del trabajo,   de  manera  que  
resulte  lo  menos  incómodo  para  los  trabajadores  y  la organización, pudiendo con ello trabajar de forma más 
efectiva y productiva (Drucker 2002). 

De lo anterior, se entiende la necesidad de manejar los distintos tipos de habilidades gerenciales, dentro de las cuales 
se enmarcan las competencias genéricas y específicas de los administradores para este caso particular; esta serie de 
habilidades y competencias inciden directamente en la consecución de las metas y objetivos trazados por una 
organización. 

Dentro del contexto de las competencias como herramienta laboral para los profesionales de la administración, según 
Fernández (2009), nos dice: 

“La formación basada en competencias supone por tanto, y para concluir esta introducción, una integración de 
saberes, relacionados con funciones y tareas profesionales a realizar o desarrollar en las situaciones de trabajo. 
Únicamente de esa integración surgirá la competencia de acción profesional. Volviendo a Bunk, en dicha 
articulación de saberes intervendrá: (i) una competencia técnica (saber): en la que se domine como experto las tareas 
y contenidos de su ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios para ello; (ii) una competencia 
metodológica (saber hacer): que supone saber reaccionar, aplicando el procedimiento adecuado a las tareas 
encomendadas y a las irregularidades que se presenten, encontrando de forma independiente vías de solución y 
transfiriendo, adecuadamente, las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo; (iii) una competencia social 
(saber ser): implica colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva, mostrando un 
comportamiento orientado al grupo y favoreciendo el entendimiento interpersonal; (iv) una competencia participativa 
(saber estar): conlleva participar en la organización de su puesto de trabajo y de su entorno laboral, siendo capaz de 
organizar y decidir, estando dispuesto a aceptar responsabilidades”. 

Del enunciado anterior, concebimos que la definición de competencia, inherente al ser humano, abarca mucho más 
que las metodologías y conocimientos que necesita lo laboral,  involucra  comportamientos  sociales  como  
comunicación,  relaciones interpersonales, espíritu colaborador entre otras, que  determinan, en un contexto social 
(empresa, comunidad) la capacidad de estas personas a liderarlas. 
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En vista de la naturaleza basada en el conocimiento de la competencia, los administradores necesitan una amplia 
gama de competencias de gestión. Ante todo, el éxito de la gestión global es pensar estratégicamente en el contexto 
mundial, pero actuar como una organización local en cada mercado nacional (Sheridan, 1997). Según McKenna 
(1998), la identificación de las competencias de gestión permitiría a los administradores desempeñarse  con  mayor  
eficacia,  y  conducir el  desarrollo  de  las  dimensiones  de  la gestión eficaz y el comportamiento de liderazgo. Por 
otra parte, Rosen y Digh (2001) indican que las competencias generales del gerente, son las nuevas competencias de 
liderazgo necesarias para el éxito empresarial en la economía multicultural y global de hoy. 

Vemos entonces, como se articulan las competencias de gestión con el éxito de la función administrativa, donde se 
especifica la necesidad de tener en cuenta el contexto macro y micro del entorno para la toma de decisiones.  
Entendemos, que el desempeño va estrechamente ligado a la aprehensión de las competencias, lo cual reafirma la 
importancia de la formación y tenencia de dichas competencias genéricas y específicas en los administradores, 
definidas en el estudio realizado entre América Latina – Colombia – Costa Caribe. 

Se necesita entender, que las características del contexto regional hacen parte del marco de la información 
indispensable y a tener en cuenta,   para llevar a cabo cualquier acción, pues lo más probable es que se encuentren 
características propias de éstas, que no necesariamente son comunes entre sí. Es así, como  atendiendo las 
consideraciones  y especificidades del contexto cultural, social, económico y político de las regiones, se puede 
generar el camino para el éxito empresarial desde la academia, traducido en la elaboración de planes de estudio 
homologables entre instituciones de educación superior regionales, nacionales e internacionales. 

El definir unas competencias laborales desde la academia, necesarias para desempeñar eficientemente un trabajo, no 
es un tema nuevo, de concertación en el ámbito académico y científico, y mucho menos acabado; es así como para 
Tejada (2005, p 3-4), “el discurso  de  la  formación  basada  en  competencias  parte  de  una  serie  de  supuestas 
evidencias sobre las relaciones entre las instituciones educativas y el mundo del trabajo. De acuerdo al país, empresa 
y otras variables externas e internas, puede existir una relación estrecha academia-empresa, es decir, dichas 
competencias se orientan, estimulan y son propuestas desde la academia, y son valoradas y solicitadas desde el sector 
productivo. Lo anterior, es muy subjetivo, ya que existen posiciones que ven esta relación totalmente desarticulada. 

Es tan marcado lo anterior, que desde la visión de (Zarifian, 1999; Zabalza, 2003), tomado de Fernández (2009), 
manifiestan que existe una “desconexión profunda entre la formación inicial recibida y el desempeño profesional”, 
no se poseen las competencias básicas para el desempeño profesional en el puesto de trabajo, y la forma de adquirir 
actualmente dichas competencias no es otra que en el ejercicio laboral. Para ellos, si bien la academia brinda en lo 
teórico y en la práctica académica competencias laborales, siendo todas ellas necesarias para desarrollar bien su 
trabajo, solo algunas se lograran desarrollar en la práctica laboral en sí, de manera tan significativa, que se 
interpreten o vean como factor diferenciador entre un profesional u otro. 

Hallamos que para (Delcourt, 1999: 12),  “La discrepancia cada vez mayor entre formación y empleo puede 
explicarse por el hecho que las aptitudes que los certificados confirman no bastan para desarrollar competencias en el 
trabajo, debido principalmente a las profundas diferencias entre las condiciones de socialización en la escuela y 
dentro de la empresa”. Razonamos entonces, que por mucho esfuerzo realizado entre la academia y la  empresa,  aún  
existen  variables  por  incluir  y  afinar  que  permitan  una  armonía  y correlación directa entre las competencias 
laborales adquiridas y las necesarias y puestas en práctica en las empresas por nuestros profesionales. 

Es necesario mencionar, que muchas de las competencias formales adquiridas por el profesional en su Institución de 
educación superior o técnica, al llevarlas a la práctica, estos no están en capacidad de aplicarlas a las situaciones 
reales de las organizaciones, lo que se atribuye por parte de algunos estudiosos del tema, a características específicas 
del profesional y no a la falta de dicha formación por parte de la institución. Como vemos, la discusión está abierta y 
nuestro estudio pretende entender un poco más las dinámicas que se dan entre los grupos de académicos, estudiantes, 
egresados y empresarios, sus percepciones frente a lo que ellos quieren entregar, lo que se requiere y quiere recibir 
(competencias) y las interacciones, políticas y estrategias necesarias para armonizar y potencializar la efectividad 
entre academia – empresa. 
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Competencias Genéricas y específicas según Tuning – América Latina 
Exploremos un poco, lo que para el proyecto Tuning – América - Latina son las competencias genéricas que todo 
profesional debe tener y las específicas que para nuestro caso son los profesionales en Administración de Empresas. 

Existen diversidad de definiciones  y apreciaciones al término  de competencias, todas según Rodríguez (2009): 

“Se pueden estructurar en ciertas características que nos permite globalizar dicho término, de la siguiente 
manera:  

Son características de las personas. 

Se pone de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. 

Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad, sea laboral o de otra índole. 

Tienen  una  relación  causal  con  el  rendimiento  laboral,  es  decir,  no  están solamente asociadas con el 
éxito, sino que se asume que realmente lo causan. 

Pueden ser generalizables a más de una actividad”. 

Para (Castrillón & Cabeza, 2010), “las competencias genéricas corresponden a las capacidades y habilidades 
compartidas o comunes a cualquier campo de estudio, es decir, que las competencias en los perfiles de cualquier 
titulación son similares, dado que son generales en la educación superior o profesionalidad de las personas, dentro de 
las cuales podemos destacar la ética profesional, compromiso con la calidad, habilidades de interpretación, de 
análisis, de resolución de problemas, entre otras.” 

Además, (González et al, 2007), nos señala que “fomentar las competencias es el objeto  de  los  programas  
educativos.  Las  competencias  se  forman  en  varias unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas. 
Pueden estar divididas en competencias relacionas con un área de conocimiento, competencias específicas para  un  
campo  de  estudio  y  competencias  genéricas  que  son  comunes  para diferentes campos de estudio.” 

En suma, parafraseando a (Horng et al, 2011), Un marco de competencias completo, ayuda a planear para futuros 
desarrollos y también proporciona referencias útiles para el diseño curricular, ayudando así a desarrollar los cursos 
que pueden ayudar a los estudiantes a identificar una trayectoria profesional adecuada y cultivar las competencias 
relacionadas, por tanto, una  visión clara  de las competencias  profesionales  y su  importancia,  puede beneficiar la 
planificación de la formación y las evaluaciones de rendimiento. 

Por tanto, hacer las cosas de manera correcta, nos indicaría que somos competentes, y esto a su vez implicaría la 
tenencia de conocimientos, habilidades y conductas específicas que asegurarían nuestro éxito. Todo profesional debe 
tener un mínimo de competencias genéricas que le aseguren ser competente en un entorno competitivo como el 
actual. Definición de las competencias genéricas para Colombia 

“Bien sabemos que la estructura y definición de las competencias para el proyecto “las competencias de 
los administradores en Colombia a la luz del proyecto Tuning 

– América Latina” está basado en dicha investigación que se llevó a cabo para América Latina a finales 
del 2004, donde se solicitó a cada Centro Nacional Tuning (CNT) que presentaran una lista de las 
competencias genéricas que a su consideración fueran relevantes en sus respectivos países. Los CNT 
tuvieron la oportunidad de consultar el listado de 30 competencias genéricas que se identificaron en 
Europa”. (González et al, 2007). 

“Teniendo en cuenta los aportes de los 18 países participantes de la convocatoria para el proyecto Tuning 
América – Latina se compiló en marzo de 2005 un listado de 85 competencias genéricas, de las cuales se 
realizó un estudio de reflexión, definición y redacción de las competencias que presentó como resultado 
final un listado de 27 competencias genéricas para la aplicación del proyecto Tuning en América Latina, 
partiendo de esta base se implementó el mismo listado de competencias genéricas para aplicar en los 
cuestionarios en Colombia” Ídem. 
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METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para el proyecto se basó en dividir el país en seis regiones (Antioquia,  Bogotá,  Centro,  
Costa,  Occidente  y  Oriente),  y así obtener  una  cobertura general de todas las universidades del país. En nuestro 
caso, el análisis estará enfocado al comparativo de Tuning América  Latina – Colombia – Costa Caribe Colombiana, 
que nos permita analizar cómo estamos en relación a estos dos puntos referentes. 

En Colombia se convocaron 103 universidades para la participación en la investigación,   de  esta  muestra  un  
porcentaje   de  las  universidades  desistió   de  su participación.  Definida  la  muestra,  los  objetivos  del  proyecto  
están  a  consultar  dos variables, definidas así: 

“Grado  de importancia: refiriéndose a la relevancia de la competencia, en su opinión para el trabajo en su profesión. 

Grado  de  realización  (desarrollo):  refiriéndose  al  logro  o  alcance  de  dicha competencia como resultado de 
haber cursado dicha carrera universitaria. 

El grado de importancia o realización de las competencias se diseñó en la siguiente escala: 

• Nada 
• Poco 
• Bastante 
• Mucho 

Se manejaron los mismos grupos de consulta del proyecto Tuning América Latina (académico,  estudiantes, 
egresados y empleadores). Ver gráfica 1.” (Castrillón & Cabeza, 2010), 

Gráfica 1. Grupos de consulta de la investigación 
 

Fuente: Adaptado de (Castrillón & Cabeza, 2010). Las competencias de los administradores a la luz del proyecto 
Tuning América Latina. ASCOLFA – GRIICA. 

En el siguiente cuadro, se identifican la totalidad de las encuestas aplicadas en la investigación tanto en América 
Latina como en Colombia en las diferentes regiones antes definidas. 

Cuadro 4. Encuestas aplicadas en América latina y Colombia. 
América Latina Colombia 

Grupos Muestra Grupos Muestra

Académicos 4558 Académicos 1234 
Egresados 7220 Egresados 963 
Empleadores 1669 Empleadores 239 

Estudiantes 9162 Estudiantes 7842 

TOTAL 22609 TOTAL 10278 

Fuente: Adaptado de (Castrillón & Cabeza, 2010). Las competencias de los administradores a la luz del proyecto 
Tuning América Latina. ASCOLFA – GRIICA. 

RESULTADOS GENERALIDADES 
La metodología de análisis que se implementó para dicho proceso estuvo basada en la comparación gráfica y 
estadística del total de datos correspondientes a la importancia de las competencias en las diferentes universidades de 
la Región Caribe, mediante ello se estructuró un informe detallado donde se identifican los grupos de investigación 
tanto para las  competencias  específicas  como  genéricas  teniendo  en  cuenta  su  importancia  y desarrollo en la 
Costa, País y Tuning Latinoamérica. 
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Análisis Gráfico 
Con base en los estadísticos obtenidos que fueron consolidados en documento SPSS se trabajó un análisis gráfico y 
estadístico en documento Excel, para el posterior análisis y redacción del informe final. 

Los gráficos que se construyeron con base en la información obtenida de cada región, están diseñados en gráficos de 
dispersión, donde se consolidan los datos correspondientes a las medias de los totales de encuestas por región, país y 
Tuning (La base Tuning ya viene dada en investigaciones anteriores). Del gráfico se puede comparar con mayor 
visión y argumentos el comportamiento que presenta la región en  comparación con el país y el Tuning, 
permitiéndonos relacionar las competencias que en la Costa representan importancia y qué tanta similitud existe con 
relación al país y Tuning Latinoamérica. 

Los gráficos se desarrollaron tanto para la importancia y el desarrollo de las competencias específicas y genéricas, en 
los cuatro (4) grupos de investigación, partiendo de ellos se realiza el análisis comparativo donde se resalta la 
competencia que alcanza el mayor promedio en las tres curvas de análisis al igual que las competencias con menor 
promedio en cada una de ellas, los promedios vienen dados de los datos que se exportaron del documento SPSS al 
documento Excel, tanto para la importancia como para el desarrollo de los validos (competencias en administradores 
y profesionales de pregrado), cada curva corresponde a la información de la Costa, País y Tuning, identificadas cada 
una con un color representativo para una visión clara en su comportamiento.   Los gráficos están identificados 
plenamente con el ítem de análisis (importancia o desarrollo), el tipo de competencia (específica y/o genérica) y lo 
puntos de comparación (Costa, País y Tuning). 

Análisis estadístico 
Con base en la información que se obtiene de los documentos consolidados en SPSS, los datos fueron tomados y 
llevados a documentos de Excel, donde posteriormente se  trabajó  en  la  construcción  de  un  escalafón  partiendo  
de los  valores  de  las  medias obtenidos de los resultados generales en la Costa, País y Tuning. 

Los comandos de Excel nos permiten realizar estas acciones, por lo que una vez realizadas, y obtenido el escalafón 
descendente partiendo de los valores de las medias de cada  competencia,  tanto  para  las  competencias  específicas  
como  para  las  genéricas, tomamos las cinco (5) primeras y las cinco (5) últimas competencias de cada escalafón, 
denominando las de mayor importancia y menor importancia en relación al ítem correspondiente al nivel de 
importancia que representa cada competencia para los encuestados, y de igual manera se denomina para el ítem de 
desarrollo o realización de las competencias. 

La consolidación de estos datos se realiza para los cuatro (4) grupos que son partícipes de la investigación 
(Académicos, Egresados, Empleadores, Estudiantes).   De igual manera se realiza para la Costa, País y Tuning, para 
evaluar los resultados obtenidos del escalafón que se desarrolló con la importancia y el desarrollo de las 
competencias, para así obtener otro punto de comparación y apoyarlos representado en los gráficos que se realizaron 
anteriormente.  Sin embargo, en este caso lo mostramos textualmente, donde se resaltan las competencias en común 
en los tres (3) ámbitos de investigación, tanto para las cinco (5) primeras como las cinco (5) últimas competencias en 
importancia y desarrollo. De aquellas que no son comunes tanto para Costa, País y Tuning, se destacan aquellas que 
representan gran importancia en los perfiles de los administradores y profesionales en general. 

Análisis de Ranking de importancia 
Basados en los resultados de la investigación se desarrolló un Ranking de la importancia de las competencias para 
los cuatro (4) grupos mencionados en el desarrollo del informe que nos muestra el lugar de importancia que le dan 
los Académicos, Egresados, Empleadores y Estudiantes a cada una de las competencias. 

Asimismo, este Ranking se consolida para los tres ámbitos: Costa, País y Tuning, aunque cabe anotar que el Ranking 
en Tuning solo está consolidado para las competencias genéricas.  En cuanto a las específicas, no hay Ranking de 
Tuning para ellas, por lo cual en el análisis de importancia de las competencias específicas solo existe el Ranking 
para Costa y País. 
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El Ranking nos permite corroborar los resultados obtenidos en el análisis estadístico antes mencionado, eso en 
cuanto a las específicas, en vista que no tenemos Ranking de Tuning para las competencias específicas. Ahora bien 
teniendo la información del Ranking en Tuning para las competencias genéricas, podemos realizar un análisis más 
profundo de la importancia de los validos que se obtuvieron en los análisis estadísticos anteriormente mencionados.  
Además, el Ranking para ambos ítems (específicas y genéricas) nos permite analizar la relación entre el grado de 
importancia en Ranking, y la realidad del desarrollo de esas competencias que ocupan los cinco (5) lugares en cada 
Ranking de Costa, País y Tuning. 

Resultados Tuning América Latina – Colombia – Costa Caribe3 
Análisis de los resultados del grupo Académicos con las competencias específicas. 
Los resultados aquí presentados, fueron tomados del Informe general proyecto Tuning Colombia. Resultados Costa 
Caribe. Responsable: Jaime Castrillón Cifuentes – Universidad del Norte. 2010. Co-investigador, docente Alexander 
Daza Corredor, en representación de la Universidad del Magdalena. 

Gráfica 2 Comparativo de la importancia de las competencias específicas en Académicos: Costa vs Tuning y País. 
 

Los resultados del gráfico evidencian que a nivel Tuning y nivel país, la competencia 1 (Importancia en Desarrollar 
un planteamiento estratégico, táctico y operativo) coincide con el máximo promedio al tener 3,79 y 3.71, 
respectivamente. Sin embargo, a nivel Costa Caribe, observamos que la competencia numero 12 (Importancia en 
Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización) fue la que más puntaje obtuvo con 3,78. 

En cuanto a las competencias menos valoradas, los resultados del gráfico arrojan que la competencia 7 (Importancia 
en evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial) a nivel Tuning, País y Costa tiene el puntaje más bajo 
con 3,19, 3,24, 3,38, respectivamente.  Los gráficos que representan a Tuning, País y Costa, demuestran un 
comportamiento similar. Sin embargo, las competencias del gráfico correspondiente a Tuning, son menos valoradas. 

Competencias de mayor y menor importancia a nivel Tuning 
Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia 

1. Importancia en Desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo 

1. Importancia en evaluar el marco jurídico 
aplicado a la gestión empresarial 

2. Importancia en Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos financieros en 
la empresa 

2. Importancia  en  Administrar  la infraestructura 
tecnológica  de  una empresa 

3. Importancia en identificar y administrar los 
riesgos de negocios de las organizaciones 

3. Importancia en Administrar un sistema 
logístico integral 

4. Importancia en Administrar y desarrollar el 
talento humano en la organización 

4. Importancia en Formular planes de marketing 

5. Importancia en interpretar la información contable 
y la información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales 

5. Importancia en Formular y optimizar sistemas 
de información para la gestión 
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Competencias de mayor y menor importancia a nivel país. 
Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia 

1. Importancia en Desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo 

1. Importancia en evaluar el marco jurídico 
aplicado a la gestión empresarial 

2. Importancia en Ejercer el liderazgo para el 
logro y consecución de metas en la organización 

2. Importancia  en  Administrar  la infraestructura 
tecnológica de una empresa 

3. Importancia en Administrar y desarrollar el 
talento humano en la organización 

3. Importancia en Administrar un sistema 
logístico integral 

4. Importancia en Detectar oportunidades para 
emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 
productos 

4. Importancia en Formular planes de marketing 

5. Importancia en Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos financieros en 
la empresa 

5. Importancia en Formular y optimizar sistemas 
de información para la gestión 

Competencias de mayor y menor importancia a nivel costa. 
Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia 

1. Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organización 

1. Importancia en evaluar el marco jurídico 
aplicado a la gestión empresarial 

2. Importancia en Mejorar e innovar los procesos 
administrativos 

2. Importancia  en  Administrar  la infraestructura 
tecnológica de una empresa 

3. Importancia en Desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo 

3. Importancia en Administrar un sistema logístico 
integral 

4. Importancia en Administrar y desarrollar el talento 
humano en la organización 

4. Importancia en Formular planes de marketing 

5. Importancia en Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento  y  gestión  de  recursos 
financieros en la empresa 

5. Importancia en Formular y optimizar 
sistemas de información para la gestión 

 

Se observa que en los resultados arrojados, hay tres competencias que coinciden con una alta valoración en los 
niveles de Tuning, País y Costa (competencias resaltadas en color rojo). Por otra parte, cabe destacar a nivel Costa el 
puntaje que obtuvo la innovación de los procesos administrativos, ya que demuestra un cambio en los antecedentes 
de los modelos de procesos administrativos, además del puntaje sobresaliente de la competencia “ejercer liderazgo 
con el fin de alcanzar los logros y metas que se desarrollen en la organización”. 

Al referirnos a las competencias menos valoradas, encontramos algo muy particular, y es que tanto a nivel Tuning, 
País y Costa, los resultados fueron los mismos, con diferencia solamente en cuanto a la valoración numérica de cada 
una. 

En el grupo de los Académicos, partiendo del análisis de las competencias específicas, podemos deducir la diferencia 
que existe de la Costa en comparación al Tuning y país. La región considera, por parte de los Académicos, la 
importancia de mejorar y accionar la innovación para nuevos procesos administrativos a fin de direccionar las 
organizaciones en cuanto a los objetivos que se plantean.  Adicionalmente, se resalta la importancia del liderazgo 
para alcanzar las metas propuestas en los objetivos, es decir, son dos competencias que van de la mano en vista a que 
la Costa se diferencia del Tuning y país en “enfocarse en los objetivos de la empresa”, según la apreciación de los 
Académicos. 

Análisis de los resultados del grupo Egresados con las competencias específicas. 
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Gráfica 3. Comparativo de la importancia de las competencias específicas en Egresados: Costa vs Tuning y País. 
 

El análisis del comportamiento en el gráfico demuestra la coincidencia en los niveles país, Costa y Tuning en la 
competencia 9 (Importancia en interpretar la información contable y la información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales) con un promedio similar de 3,67; 3,67 y 3,69, respectivamente. Para Tuning, con una misma 
valoración se arroja la competencia numero 1 (Importancia en Desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y 
operativo. A nivel de Costa  las competencias 11 (Importancia en Tomar decisiones de inversión, financiamiento y 
gestión de recursos financieros en la empresa) y 15 (Importancia en Mejorar e innovar los procesos administrativos) 
se destacan con mayor valoración en promedios iguales de 3,65. 

En cuanto a las competencias menos valoradas se encuentra una coincidencia a nivel País y costa en la competencia 
4 (Importancia en Administrar un sistema logístico integral) con menor grado de importancia y un promedio de 3,44 
y 3,40, respectivamente. A nivel Tuning, la competencia 18 (Importancia en Administrar la infraestructura  
tecnológica  de  una  empresa)  es  la  de  menor  importancia  con  un promedio de 3,15. 

Competencias de mayor y  menor importancia a nivel Tuning. 
Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia 

1. Importancia en Desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo 

1. Importancia en Administrar la infraestructura 
tecnológica de una empresa 

2. Importancia en interpretar la información contable 
y financiera para la toma de decisiones gerenciales 

2. Importancia en evaluar el marco jurídico aplicado a la 
gestión empresarial 

3. Importancia en Detectar oportunidades para 
emprender nuevos negocios y/o desarrollar 
nuevos productos 

3. Importancia en Administrar un sistema logístico 
integral 

4. Importancia en Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos financieros 
en la empresa 

4. Importancia en Formular y optimizar sistemas de 
información para la gestión 

5. Importancia en Ejercer el liderazgo para el 
logro y consecución de metas en la organización 

5. Importancia en identificar las interrelaciones 
funcionales de la organización 

Competencias de mayor y  menor importancia a nivel País. 

Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia 
1. Importancia en interpretar la información contable 

y la información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales 

1. Importancia en Administrar un sistema logístico 
integral 

2. Importancia en Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos financieros 
en la empresa 

2. Importancia en Administrar la infraestructura 
tecnológica de una empresa 

3. Importancia en Detectar oportunidades para 
emprender nuevos negocios y/o desarrollar 
nuevos productos 

3. Importancia en evaluar el marco jurídico aplicado a 
la gestión empresarial 

4. Importancia en Administrar y desarrollar el 
talento humano en la organización 

4. Importancia en identificar aspectos éticos y culturales 
de impacto recíprocos entre la organización y el 
entorno social 

5. Importancia en Ejercer el liderazgo para el 
logro y consecución de metas en la organización 

6. Importancia en identificar las interrelaciones 
funcionales de la organización 
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Competencias de mayor y menor importancia a nivel costa 
Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia  

 
1. Importancia en interpretar la información contable 

y la información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales 

1. Importancia en Administrar un sistema logístico 
integral 

2. Importancia en Mejorar e innovar los procesos 
administrativos 

2. Importancia en identificar aspectos éticos y culturales 
de impacto recíprocos entre la organización y el 
entorno social 

3. Importancia  en Tomar  decisiones  de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos financieros en 
la empresa 

3. Importancia en identificar las interrelaciones 
funcionales de la organización 

4. Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro 
y consecución de metas en la organización 

4. Importancia en Administrar la infraestructura 
tecnológica de una empresa 

5. Importancia en Detectar oportunidades para 
emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 
productos 

5. Importancia en evaluar el marco jurídico aplicado a la 
gestión empresarial 

Se enlistan en coincidencia 4 competencias como las más valoradas en los cuatro niveles objeto del análisis, que son 
la 9, 12, 16 y la 15, que arrojaron la valoración más alta. 

Referente  al  aspecto  de  menor  importancia,  encontramos  también  similitud  en  los resultados obtenidos tanto a 
nivel Tuning, País y Costa, puesto que las competencias a las cuales se les ha dado menos importancia son las 
enumeradas así: 7, 18, 4 y 6. 

Para los Egresados, a nivel Costa, observamos que en la importancia de las competencias en los administradores 
radica nuevamente la mejora e innovación de los procesos administrativos en el segundo puesto del ranking de 
importancia, al igual que para el grupo de académicos, lo cual diferencia a los profesionales del área de 
administración en la Costa, a comparación del país y Tuning, que no cubren en el ranking de importancia dicha 
competencia. 

Análisis de los resultados del grupo Empleadores con las competencias específicas. 

Gráfica 4. Comparativo de la importancia de las competencias específicas en Empleadores: Costa vs Tuning y 
País. 

 

Del gráfico se puede apreciar que coincide en los tres niveles estudiados (Tuning, País y Costa) la competencia 1 
(Importancia en Desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y operativo) como la más valorada, con un 
promedio de 3,71, 3,76, y 3,80 respectivamente. Además de lo anterior, a nivel País, también  se encuentra con una 
alta valoración la competencia 12 (Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la 
organización) con un promedio de 3,76; Finalmente a nivel Costa vemos que la competencia de mayor importancia 
es  la  1  (Importancia  en  Desarrollar  un  planteamiento  estratégico,  táctico  y operativo) con un promedio de 3,80. 

Cabe resaltar que la competencia menos valorada en los tres niveles (Tuning, País, Costa) estudiados fue la número 7 
(Desarrollo en evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial) con puntajes de 3,15, 3,37 y 3,40, 
respectivamente. 
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Competencias de mayor y  menor importancia a nivel Tuning. 
Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia 

1. Importancia en Desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo 

1. Importancia en evaluar el marco jurídico 
aplicado a la gestión empresarial 

2. Importancia en interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de decisiones 
gerenciales 

2. Importancia  en  Administrar  la 
infraestructura  tecnológica  de  una empresa 

3. Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organización 

3. Importancia en Administrar un sistema 
logístico integral 

4. Importancia en Administrar y desarrollar el talento 
humano en la organización 

4. Importancia en identificar aspectos éticos y 
culturales de impacto recíprocos entre la 
organización y el entorno social 

5. Importancia en identificar y administrar los riesgos de 
negocios de las organizaciones 

5. Importancia en Formular y optimizar sistemas 
de información para la gestión 

Competencias de mayor y menor importancia a nivel País. 
Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia 

1. Importancia en Desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo 

1. Importancia en evaluar el marco jurídico 
aplicado a la gestión empresarial 

2. Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organización 

2. Importancia  en  Administrar  la infraestructura 
tecnológica  de  una empresa 

3. Importancia en Administrar y desarrollar el talento 
humano en la organización 

3. Importancia en identificar aspectos éticos y 
culturales de impacto recíprocos entre la 
organización y el entorno social 

4. Importancia en interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de decisiones 
gerenciales 

4. Importancia en Administrar un sistema 
logístico integral 

5. Importancia en identificar y optimizar los procesos de 
negocios de las organizaciones 

5. Importancia en elaborar, evaluar y administrar 
proyectos empresariales en diferentes tipos de 
organizaciones 

Competencias de mayor y menor importancia a nivel Costa. 
Competencias de mayor importancia Competencias de menor importancia 

1. Importancia en Desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo 

1. Importancia en evaluar el marco jurídico 
aplicado a la gestión empresarial 

2. Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organización 

2. Importancia en elaborar, evaluar y administrar 
proyectos empresariales en diferentes tipos de 
organizaciones 

3. Importancia en Utilizar las tecnologías de información 
y comunicación en la gestión 

3. Importancia en identificar aspectos éticos y 
culturales de impacto recíprocos entre la 
organización y el entorno social 

4. Importancia en identificar y optimizar los procesos de 
negocios de las organizaciones 

4. Importancia en identificar las interrelaciones 
funcionales de la organización 

5. Importancia en usar la información de costos para el 
planteamiento, el control y la toma de decisiones 

5. Importancia en Formular y optimizar sistemas 
de información para la gestión 
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En los tres niveles de estudio, Tuning, País y Costa, coinciden dos competencias como las más valoradas: la 
competencia 12 (ejercer liderazgo para dirigir la organización en el alcance de logros y metas de la empresa), con 
una puntuación de 3.63, 3.76, 3.77, respectivamente; y la competencia 1 (desarrollo de un planteamiento estratégico, 
táctico y operativo acorde a la organización) arrojando puntuación de 3.71, 3.76 y 3.80, respectivamente. 

De acuerdo con las competencias menos valoradas, encontramos que tanto Tuning, País y Costa coinciden en dos 
competencias: la número 14 (identificación de aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización 
y el entorno) con una ponderación de 3.26, 3.48 y 3.49, respectivamente, y la número 7 (evaluación del marco 
jurídico en medida de la aplicación a la gestión empresarial) con puntuación de 3.15, 3.37 y respectivamente. 

Del análisis que se realizó en el grupo de Empleadores, se extrae que la Costa se diferencia a Tuning y Colombia, en 
cuanto a que los empresarios en la Costa dan su apreciación respecto a la importancia del uso de TIC’s, sabiendo que 
todo en una organización se encuentra en torno a la tecnología.  Lo anterior refleja el nivel en que se forman los 
administradores de la región.  Por otro lado, la Costa se destaca en la capacidad de identificar y optimizar los 
procesos de negocios de las organizaciones, con la finalidad de fortalecer las negociaciones que se llevan a cabo.  
Finalmente, resaltamos la importancia del uso de la información de costos en el planteamiento, control y la toma de 
decisiones, puesto que se considera una base muy clara para la evaluación de la eficiencia en la productividad. 

Análisis de los resultados del grupo Estudiantes con las competencias específicas. 

Gráfica 5. Comparativo de la importancia de las competencias específicas en Estudiantes: Costa vs País. 
 

En el análisis del gráfico que corresponde al grado de importancia de las competencias para los estudiantes, 
extraemos que a nivel nacional (País) la competencia 16 (Importancia   en   Detectar   oportunidades   para   
emprender   nuevos   negocios   y/o desarrollar nuevos productos) es la de mayor valoración con un promedio de 
3,69. A nivel Costa la competencia de mayor ponderación es la 12 (Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro 
y consecución de metas en la organización) con un promedio de 3,62. 

En cuanto a las competencias de más baja valoración, encontramos, que a nivel País la más  baja  fue  la  
competencia  4  (Importancia  en  Administrar  un  sistema  logístico integral) con un promedio de 3,36; y a nivel de 
la Costa podemos ver que con un promedio de 3,24, la competencia 7 (Importancia en evaluar el marco jurídico 
aplicado a la gestión empresarial) resultó menos valorada para los estudiantes. 

Competencias de mayor y  menor importancia a nivel País. 
Competencia de mayor importancia Competencia de menor importancia 

1. Importancia en Detectar oportunidades para 
emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 
productos 

1. Importancia en Administrar un sistema logístico 
integral 

2. Importancia en Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos financieros en 
la empresa 

2. Importancia en evaluar el marco jurídico aplicado a 
la gestión empresarial 

3. Importancia en interpretar la información contable y 
la información financiera para la toma de decisiones 
gerenciales 

3. Importancia en identificar aspectos éticos y 
culturales de impacto recíprocos entre la 
organización y el entorno social 

4. Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organización 

4. Importancia  en  identificar  las interrelaciones   
funcionales de la organización 

5. Importancia en Administrar y desarrollar el talento 
humano en la organización 

5. Importancia en Administrar la infraestructura 
tecnológica de una empresa 
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Competencias de mayor y menor importancia a nivel Costa. 
Competencia de mayor importancia Competencia de menor importancia 

1. Importancia en Ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organización 

1. Importancia en evaluar el marco jurídico aplicado a
la gestión empresarial 

2. Importancia  en  Administrar  y desarrollar el talento 
humano en la organización 

2. Importancia en Administrar un sistema logístico 
integral 

3. Importancia  en  interpretar  la información contable 
y la información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales 

3. Importancia en identificar aspectos éticos y 
culturales de impacto recíprocos entre la 
organización y el entorno social 

4. Importancia en Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos financieros en 
la empresa 

4. Importancia  en  Administrar  la infraestructura 
tecnológica  de  una empresa 

5. Importancia en Detectar oportunidades para 
emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 
productos 

5. Importancia en Formular y optimizar sistemas de 
información para la gestión 

 

En general, en los niveles de País y Costa, se coincidió en las competencias de mayor importancia para los 
estudiantes. Sin embargo, cabe resaltar que por un promedio de valoración muy similar, la competencia numero 9 
(Importancia en interpretar la información  contable   y  la   información  financiera  para   la  toma  de  decisiones 
gerenciales), es la que más grado de coincidencia posee, con puntajes de valoración de 3,68 y 3,60, respectivamente. 

En general, en los niveles de País y Costa, se coincidió en las competencias de menor importancia para los 
estudiantes. Sin embargo, cabe resaltar que por un promedio de valoración muy similar, la competencia numero 14 
(Importancia en identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíprocos entre la organización y el entorno 
social), es la que más grado de coincidencia posee, con puntajes de valoración de 3,41 y 3,32, respectivamente. 

A continuación, mostramos los resultados obtenidos en comparativos del ranking de importancia de las competencias 
específicas de sus cuatro (4) grupos de investigación (Académicos, Egresados, Empleadores y estudiantes) de Costa 
vs País, y algunos comparativos en la forma como se percibe el desarrollo de estas competencias por parte del grupo. 

Ranking de importancia de las competencias específicas en Académicos a nivel País. 
1° Lugar-Impor. 2° Lugar-Impor. 3° Lugar-Impor. 4° Lugar-Impor. 5° Lugar -Impor. 

Desarrollar un 
planeamiento 

estratégico, táctico 
y operativo 

Administrar y 
desarrollar el talento 

humano en la 
organización 

Administrar y 
desarrollar el talento 

humano en la 
organización 

Detectar oportunidades 
para emprender nuevos 
negocios y desarrollar 

nuevos productos 

Utilizar las 
tecnologías de 
información y 

comunicación en la 
gestión 

 

Cabe destacar que el grupo de Los Académicos a nivel país son quienes le dan el primer lugar de importancia en el 
Ranking a la competencia “capacidad de desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y operativo”. A pesar de lo 
anterior, esta no es la competencia más desarrollada a nivel país, pues la que ocupa el primer lugar en desarrollo  es:  
“la  administración  y  desarrollo  del  talento  humano  en  las organizaciones”, que a la vez ocupa el segundo y 
tercer lugar de importancia en el país. 

Ranking de importancia de las competencias específicas en Académicos a nivel Costa. 

1° Lugar-Impor 2° Lugar-Impor. 3° Lugar-Impor. 4° Lugar-Impor. 5° Lugar-Impor. 
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Desarrollar un 
planeamiento 
estratégico, táctico y 
operativo 

Administrar y 
desarrollar el talento 
humano en la 
organización 

Interpretar la información 
contable y la información 
financiera para la toma de 
decisiones gerenciales 

Mejorar e innovar 
los procesos 
administrativos 

Administrar y 
desarrollar el talento 
humano en la 
organización 

 

A nivel de las Costa, coincide con nivel país en la competencia: “la capacidad de desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo” ocupando el primer  lugar de  importancia  en  el  Ranking  regional.  De  igual  
manera,  dicha  competencia  se encuentra dentro del rango de realización más importante en la Costa. Además de lo 
anterior, las competencias que ocupan el 2°, 3° y 5° lugar son desarrollas a cabalidad en la Costa, excepto “capacidad 
de mejora e innovación” la cual se desarrolla en términos mínimos. 

Ranking de importancia de las competencias específicas en Empleadores a nivel País. 

1° Lugar-Impor 2° Lugar-Impor. 3° Lugar-Impor. 4° Lugar-Impor. 5° Lugar-Impor 

Desarrollar un 
planeamiento 
estratégico, táctico 
y operativo 

Desarrollar, 
implementar y 
gestionar sistemas de 
control administrativo 

Ejercer el liderazgo 
para el logro y 
consecución de metas 
en la organización. 

Tomar decisiones de 
inversión, financiamiento 
y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

Administrar y 
desarrollar el 
talento humano en 
la organización. 

 

Al igual que en el Ranking de los Académicos, en el de los empleadores a nivel país, coincide en el primer lugar la 
competencia “desarrollo de un planteamiento estratégico, táctico y operativo”, la cual cumple con un alto grado de 
desarrollo. El quinto lugar en su importancia fue para “la capacidad de administrar y desarrollar el talento humano en 
la organización”, que al igual que la anterior, tiene desarrollo para los empleadores del país. Sin embargo, las 
competencias restantes que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar, a pesar de lograr un puntaje alto para su 
importancia, según los empleadores a nivel país, no se desarrollan. 

Ranking de importancia de las competencias específicas en Empleadores a nivel Costa. 
1° Lugar-Impor. 2° Lugar-Impor 3° Lugar-Impor. 4° Lugar-Impor. 5° Lugar-Impor. 

Desarrollar un 
planeamiento 
estratégico, táctico y 
operativo 

Desarrollar, implementar 
y gestionar sistemas de 
control administrativo 

Desarrollar un 
planeamiento 
estratégico, táctico y 
operativo 

Administrar y 
desarrollar el talento 
humano en la 
organización. 

Administrar un 
sistema logístico 
integral 

 

De  las  competencias  que  muestra  el  Ranking  en  los  empleadores  de  la  Costa, observamos que la “capacidad 
de administrar y desarrollar el talento humano en la organización” (4° lugar del Ranking) es la única competencia 
que se desarrolla en niveles altos quedando el 1° lugar del Ranking “la capacidad de desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo”, la cual está en nivel medio de desarrollo en la Costa. 

Ranking de importancia de las competencias específicas en Egresados a nivel País. 
1° Lugar-Impor. 2° Lugar-Impor. 3° Lugar-Impor. 4° Lugar-Impor. 5° Lugar-

Impor. Desarrollar un 
planeamiento 
estratégico, táctico 
y operativo 

Interpretar la 
información contables y 
la información financiera 
para la toma de 
decisiones gerenciales. 

Interpretar la 
información contables y 
la información financiera 
para la toma de 
decisiones gerenciales. 

Tomar decisiones de 
inversión, financiamiento 
y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

Formular 
planes de 
marketing 
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A nivel país, los Egresados posicionan en primer lugar a “la capacidad de desarrollo de una planteamiento 
estratégico, táctico y operativo”. Sin embargo, el desarrollo en el país de dicha competencia es a niveles medios. Lo 
contrario ocurre en el caso de las competencias que ocupan el segundo y tercer lugar “capacidad de interpretación de 
información contable y financiera para la toma de decisiones gerenciales” y en cuarto lugar “capacidad de toma de 
decisiones de inversión, financiamiento y gestión de los recursos financieros”, las cuales su desarrollo y realización a 
nivel país, tienen una ponderación alta. 

Ranking de importancia de las competencias específicas en Egresados a nivel Costa. 
1° Lugar-Impor. 2° Lugar-Impor. 3° Lugar-Impor. 4° Lugar-Impor. 5° Lugar-

Desarrollar un 
planteamiento 
estratégico, táctico y 
operativo 

Interpretar la 
información contables y 
la información financiera 
para la toma de 
decisiones gerenciales. 

Tomar decisiones de 
inversión, financiamiento 
y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

Tomar decisiones de 
inversión, financiamiento 
y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

Formular 
planes de 
marketing 

 

Al igual que a nivel país, en la Costa el primer lugar de importancia está dado por la “capacidad de desarrollar un 
planteamiento estratégico, táctico y operativo”, no siendo esta competencia de mayor desarrollo en la Costa. A pesar 
de lo anterior, las competencias que ocupan el segundo lugar “la capacidad de interpretación de la información 
contable y financiera en la toma de decisiones gerenciales” y tercer lugar y cuarto lugar “la capacidad de tomar 
decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la empresa”, se posicionan como las 
competencias de mayor desarrollo en la Costa, coincidiendo nuevamente con los resultados del país. 

Ranking de importancia de las competencias específicas en Estudiantes a nivel País. 
1° Lugar-Impor. 2° Lugar-Impor. 3° Lugar-Impor. 4° Lugar-Impor. 5° Lugar-

Impor. Desarrollar un 
planteamiento 
estratégico, táctico y 
operativo 

Interpretar la 
información contable y 
la información financiera 
para la toma de 
decisiones gerenciales. 

Tomar decisiones de 
inversión, financiamiento 
y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

Tomar decisiones de 
inversión, financiamiento 
y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

Formular 
planes de 
marketing 

 

Similar como ha ocurrido con los egresados o empleados, para los Estudiantes en el país la competencia que ocupa el 
primer lugar es “la capacidad de desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y operativo”, y tal como se dijo en 
los anteriores acápites, dicha competencia no se encuentra en un alto nivel de desarrollo, sino más bien ocupa un 
nivel medio de desarrollo. Por otra parte, en cuanto a las competencias que ocupan el segundo, tercer, y cuarto lugar, 
encontramos que al igual que los egresados, están siendo desarrolladas proporcionales a la importancia en el ranking 
de los Estudiantes. 

Ranking de importancia de las competencias específicas en Estudiantes a nivel Costa. 
1° Lugar-Impor. 2° Lugar-Impor. 3° Lugar-Impor. 4° Lugar-Impor. 5° Lugar-

Impor. 
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Desarrollar un 
planteamiento 
estratégico, táctico y 
operativo 

Tomar decisiones de 
inversión, financiamiento 
y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

Tomar decisiones de 
inversión, financiamiento 
y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

Ejercer el liderazgo 
para el logro y 
consecución de metas 
en la organización. 

Formular 
planes de 
marketing 

 

De igual manera como ocurrió a nivel país, a nivel Costa encontramos el mismo comportamiento  con  relación  a  la  
competencia  que  ocupa  el  primer  lugar  de importancia,  y  que  de  la  misma  manera  que  se  explicó  con  
anterioridad,  esta  se desarrolla en niveles medios para la Costa.  En el caso de las competencias que ocupan el 
segundo y tercer lugar “capacidad de tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión” y el cuarto lugar 
“capacidad de ejercer liderazgo para el logro de objetivos y metas” encontramos que son de mayor desarrollo en la 
Costa. 

Conclusiones y Discusión 
Nuestra investigación se centró en la validación de los resultados obtenidos por el estudio Tuning América Latina y 
País, frente a la región Costa Caribe de Colombia. 

Nuestras conclusiones se encuentran a lo largo del documento, es así, que cada grupo de estudio  tiene  sus  
comparaciones  y  conclusiones,  las  cuales  se  detallan  seguidas  a  las gráficas y cuadros presentados. 

El principal hallazgo de la investigación, tiene relación en la importancia que le dan los cuatro grupos de interés 
considerados (académicos, estudiantes, egresados y empresarios) a las competencias a nivel Tuning – país – Costa. 
Se encontró que las valoraciones frente a la importancia dada por cada grupo de interés, no difieren mucho entre sí. 

Se realizó un ranking de las cinco (5) competencias más importantes para cada grupo de interés, y en éste se encontró 
que en promedio tres de éstas competencias coinciden para cada uno de estos. 

La obtención de esta información servirá para ser utilizada a favor del diseño de los currículos de los programas de 
administración de empresas de la región y del país.  Con lo anterior, se abren puertas en materia de conocimiento 
para mejorar la calidad de la educación, así como se aproxima al objetivo de la obtención de títulos homologables en 
el país y al logro de una armonía entre instituciones para lograr beneficios dirigidos a los grupos participantes y la 
sociedad en general. 

Además,   es   estratégico   para   las   IES   armonizar   sus   planes   de   estudio   con   las particularidades de cada 
región y país, las cuales son brindadas por el estudio, y apuntan a dar respuesta a las necesidades de los grupos de 
interés.  En este sentido, esta información acerca de la percepción de la importancia de dichas competencias en la 
Costa, contrastadas con el estudio de País y Tuning, es potencialmente importante para futuros estudios y medidas 
por quienes decidan utilizarla para mejorar por ejemplo el perfil del administrador, reforzar el programa en una 
universidad específica entre otras.  

Por otro lado, las principales limitaciones que se encontraron en la realización de la investigación fue la dificultad de 
acceder a la totalidad de la información de la muestra seleccionada. 

El proyecto contempla cuatro etapas para ser desarrollado en su totalidad, estas son: 

• Línea 1.  Competencias Genéricas y Específicas (Investigación Realizada) 
• Línea 2.  Enfoques de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación. 
• Línea 3.  Créditos Académicos 
• Línea 4.  Calidad y Transparencia: Comparabilidad Internacional en las Titulaciones 

Como  se  observa,  las  etapas  siguientes  a  la  investigación,  ahondan  en  otros  campos inherentes a la calidad de 
la educación y su articulación a nivel internacional. 
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Anexos 

LA  SIGUIENTE  ENCUESTA  SE  APLICÓ  PARA  LOS  CUATRO  (4)  GRUPOS SELECCIONADOS GRUPO 

INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES EN COMPETENCIAS DE LOS ADMINISTRADORES – 

GRICA – ASCOLFA 

Investigación: “Las competencias de los Administradores de Colombia a la Luz del proyecto Tuning” FASE 2 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN PARA 

ESTUDIANTES 

ASCOLFA y la Universidad del Norte han formulado un proyecto de investigación cuya ejecución a nivel  nacional  

es  liderado  por  un  selecto  grupo  de  coinvestigadores,  representantes  de  los Capítulos Regionales de 

ASCOLFA. Con el fin de establecer cuáles son las competencias específicas relacionadas con el área de 

ADMINISTRACIÓN, le solicitamos nos apoye en el suministro de la siguiente información y/o el diligenciamiento 

de la siguiente encuesta. 

Se entiende por competencias específicas las relacionadas con cada área de estudio, cruciales para cualquier título, y 

referidas a la especificidad propia de un campo de estudio. 
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Institución de Educación 
Superior 

Nombre del programa 
académico 

Nombre de la persona que 
suministra la información 

   

 

A continuación se presentan una serie de competencias específicas del área de Administración de Empresas 

Agradecemos sinceramente su colaboración 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA IMPORTANCIA NIVEL EN EL QUE 
SE ESTÁ 

DESARROLLADO 
EN LA 

UNIVERSIDAD 
1. Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo. 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Identificar y administrar los riesgos de negocios de las 
organizaciones. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Identificar y optimizar los procesos de negocio de las 
organizaciones. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

4. Administrar un sistema logístico integral. 1 2 3 4 1 2 3 4 

5. Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control 
administrativo. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

6. Identificar las interrelaciones funcionales de la organización. 1 2 3 4 1 2 3 4 

7. Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en 
diferentes tipos de organizaciones. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

9. Interpretar la información contable y la información financiera 
para la toma de decisiones gerenciales. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

10. Usar la información de costos para el planeamiento, el control 
y la toma de decisiones. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

11. Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de 
recursos financieros en la empresa. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

12. Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en 
la organización. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
13. Administrar y desarrollar el talento humano en la organización. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

14. Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco 
entre la organización y el entorno social. 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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15. Mejorar e innovar los procesos administrativos. 1 2 3 4 1 2 3 4 

16. Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o 
desarrollar nuevos productos. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la 
gestión. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

18. Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa. 1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Formular y optimizar sistemas de información para la gestión. 1 2 3 4 1 2 3 4 

20. Formular planes de marketing. 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Por favor a continuación elija y ordene las cinco competencias específicas que considere más importantes según su 

opinión. Para ello escriba el número del ítem en los recuadros que aparecen abajo. Marque en la primera casilla la 

competencia que considera, en primer lugar, la más importante. En la segunda casilla señale la segunda competencia 

más importante, y así sucesivamente. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

Muchas gracias por su colaboración 

 
Institución de Educación Superior 

 que hace la encuesta 

 
Nombre de la persona que 

hace la encuesta 

  
 
Comentarios 

 
Fecha: 
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21. ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

CLAVE DEL MODELO PEDAGÓGICO PERTINENTE EN LA PROSPECTIVA 

ESTRATÉGICA. 

STRUCTURAL ANALYSIS FOR IDENTIFYING KEY VARIABLES RELEVANT PEDAGOGICAL MODEL IN 
STRATEGIC PROSPECTIVE. 

FABIO MEJÍA ZAMBRANO580. 

JOSÉ LUIS BENAVIDES PASSOS581 

RESUMEN  
Sustentado en la prospectiva estratégica y desde la perspectiva del paradigma cualitativo, en este estudio se articula 
el enfoque histórico hermenéutico y el crítico social, en razón de la intencionalidad interpretativa y explicativa, 
respectivamente, en aras de responder a partir del análisis estructural a la pregunta: ¿cuál es modelo pertinente en la 
mediación pedagógica de la prospectiva estratégica? 

El estudio inicia con una revisión documental de diferentes currículos a nivel micro y meso. Luego, se indaga la 
teoría educativa y los modelos pedagógicos que de ellas se derivan, en tres fases, así:  

En la primera fase se abordó en la lógica autor, texto y contexto, las variables que permiten identificar el modelo 
pedagógico instruccional y activista  en correlación con los enfoques curriculares: técnico, práctico, de transición y 
crítico social.  

En la segunda fase, acudiendo al enfoque sistémico, se encontró que el modelo pedagógico pertinente. El aludido 
hallazgo fue validado a través del ábaco de François Regnier.  

En la tercera fase, el juego de actores permitió establecer que existe un potencial relación de convergencia de los 
diferentes estamentos, sin embargo, los actores dominantes se encuentras dispersos para la formulación e 
implementación del modelo pedagógico pertinente. 

Palabras claves: Prospectiva, Modelo Pedagógico, Análisis Estructural, Enfoque Crítico Social. 

ABSTRACT 
Founded on the strategic prospective and from the perspective of the qualitative paradigm, this study articulates the 
hermeneutic historical approach and social critic , in view of an account of interpretative and explanatory 
intentionality, respectively , in order to respond from a structural analysis of the question : ¿what is the relevant 
model proper in a  pedagogical mediation strategic prospective? 

The study begins with a literature review of different curricula at micro and meso level. Then (after that) the 
educational theory and pedagogical model derived, in three phases, as follows: 

In the first phase was addressed the author’s logic, text and context, as well as the variables that let to identify the 
pedagogical instructional and activist model correlated with curricular approaches which are listed below: technical, 
practical, transitional and social critic.  

In the second stage, taking into account the systemic approach, we found that the relevant pedagogical model. The 
aforementioned finding was validated by Francois Regnier´s Abacus. 

                                                           
580. Asesor de Desarrollo Académico, Universidad de Nariño. Colombia. fmejia@udenar.edu.co o fabio-
mejia@hotmail.com.  
581 Director Postgrados Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Nariño. Colombia. 
jolubepa@gmail.com 
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In the third stage, the role-play established that there is a potential relationship of convergence of the different 
estates, nevertheless, the dominant actors are scattered so that they formulate and implement of relevant pedagogical 
model. 

Keywords: Prospective, Teaching Model, Structural Analysis, Critical Social Approach. 

Introducción 
Interpretando a Godet (2007), los resultados del análisis estructural sintetizados en este documento invita a los 
actores estratégicos comprometidos con la mediación pedagógica de la prospectiva, a pensar en de manera proactiva 
en la construcción colectiva del modelo pedagógico pertinente de esta disciplina, como una realidad posible y 
deseable, si desde una perspectiva sistémica se conjuga la apropiación intelectual del binomio docente y discente, 
para que la anticipación se cristalice en acciones eficaces en el sujeto y objeto de trasformación.  

La aplicación del análisis estructural a la praxis curricular de la prospectiva estratégica responde con actitud 
proactiva  frente al típico reduccionismo del conductismo y particularmente a los escollos de lo coyuntural; se 
presenta todos los elementos de juicio para manifestar que el futuro pedagógico de lo futurible sobrevendrá por 
inercia, sino en la medida en que los actores sociales, es decir la comunidad académica, decidan que ocurra, y por lo 
tanto, los diferentes estamentos  deben iniciar a cimentarlo desde ahora. Por tanto, el estudio sobre el modelo 
pedagógico pertinente, de una disciplina rigurosa como la prospectiva, se constituye en alternativa para su 
autorregulación y el mejoramiento continuo.  

En estudio consta de tres fases, en la primera, acudiendo a la hermenéutica y en la esfera de lo crítico social,  se  
presenta los resultados de un proceso interpretativo de los enfoques curriculares y modelos pedagógicos. Es oportuno 
citar que como resultado de dicho análisis se referencian factores críticos pedagógicos y didácticos de un currículo 
pertinente afín al ámbito de la prospectiva.  

Secuencialmente, se despliega una análisis estructural con el soporte metodológico del software MIC-MAC, 
cumpliendo el precepto de abordar la realidad desde un enfoque sistémico con el fin de observar las relaciones que 
existen entre los diferentes elementos de los referidos enfoques: sus denominaciones, las etapas curriculares, los 
centros de interés, la finalidad educativa y curricular, la naturaleza y fuentes del conocimiento, los métodos y el 
sentido de la evaluación, considerando de manera preponderante las características de dos actores estratégicos: 
docente y discente (Goyes y Uscátegui, 2000). Esta fase termina con la identificación de las variables clave y los 
subsistemas que explican el proceso estratégico, intencional y especialmente de reflexión colectiva del modelo 
pedagógico dispuesto para el propósito pedagógico de la disciplina que se enfoca en la construcción de futuro.  

Conjuntamente, con base en las aludidas variables, se presenta el modelo pedagógico que confirma las expectativas 
curriculares de la prospectiva, cuyo resultado fueron contrastados a través del espacio que brinda la semiología en 
donde habitan las bondades del Ábaco de Regnier. Los resultados son el compendio de  una expresión de reflexión 
colectiva, fortalecido con los hallazgos encontrados en el trabajo hermenéutico de la primera fase, con lo cual fue 
posible describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos.  

Posteriormente, se presenta un análisis para valorar las relaciones de fuerza entre los actores, encauzado a estudiar 
las convergencias y divergencias que se generarán alrededor del modelo pedagógico apuesta, formulado a partir de 
las variables estratégicas identificadas en el análisis estructural. 

Por último, se realiza una evaluación comparativa de la vínculo indisoluble motricidad y dependencia de las 
variables que cimienta el modelo pedagógico, pertinentes en el contexto de los actores sociales. Como corolario, las 
conclusiones y discusión,  permite analizar y sintetizar las variables y los factores de cambio, decisivos en la 
concertación del modelo pedagógico que permita tornar en realidad el triángulo griego propuesto por el profesor 
Godet. 
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Fundamento Teórico  
En esta investigación  se fundamenta en el análisis estructural, piedra angular en el proceso prospectivo y en la teoría 
curricular, constructos que ofrecen desde la perspectiva del voluntarismo, la posibilidad de construir de manera 
dinámica un currículo pertinente para que la anticipación, la acción y la apropiación se construyan intencionalmente 
desde el aula; en el trabajo autónomo y por supuesto, en lo recóndito del currículo oculto; evitando la potencial 
perspectiva falaz de los enfoques pedagógico positivistas que con su manto reduccionista, artificialmente se 
presentan como si fueran inmunes a las rupturas, siendo desde el ámbito del realismo pragmático, engendradas por 
variables portadoras de cambio.  

Así las cosas, desde la teoría curricular, es oportuno parafrasear a Hebermas (1971) en donde argumenta que las 
relaciones de dependencia ideológicas petrificadas pueden ser transformadas. Complementariamente, Carr y Kemmis 
(1988) afirman que la ciencia educativa crítica privilegia la reflexión colectiva y la innovación de las prácticas 
educativas al igual que a las estructuras sociales e institucionales. En este orden de ideas, Kemmis (1993) resalta el 
razonamiento dialéctico y pone de manifiesto las contradicciones de la práctica con las teorías bidireccionalmente. 
Además, resulta trascendental citar que Kemmis enarbola la teoría crítica por los aportes que este episteme pone a 
disposición de los análisis sociales y a la trasformación, ámbitos propios de la prospectiva.   

Ahora bien, la hermenéutica es válida para sustentar el presente estudio, toda vez que permite, como lo cita Gadamer 
(1992), categorizar la realidad construida con base en el discurso y los actos henchidos de significado por lo tanto, 
cita que “Todas las estructuras concebidas como textos […] son susceptibles de interpretación […] Ningún marco 
interpretativo es arbitrario ni, menos aún, objetivo […] la reflexión hermenéutica demuestra que hay en él unos 
presupuestos ocultos que son decisivos”  

Empero, es conveniente traer a colación la perspectiva de Carr y Kemmis, citado por Goyes y Uscategui (2000) en el 
sentido que: “[…] la realidad social no existe fuera ni por encima de la manera en que las personas se perciben en sí 
mismas y a las situaciones en las que se hallan […] la realidad social no se configura y estructura sólo por los 
conceptos y por ideas, sino también por otras cosas, como las fuerzas históricas y las condiciones económicas y 
materiales […]”   

De otra parte, desde la prospectiva, el sustento teórico está fundamentado en el funcionalismo, el estructuralismo  el 
posestructuralismo. En la síntesis realizada por Mojica (1991) cita a Mendras (1978) y señala que la organización 
social existen funciones similares a los de los organismos vivos y expresa que el estructuralismo es una forma 
divergente de apreciar la realidad y lo argumenta en la perspectiva del organicismo de Spencer y la lingüística de 
Saussure. Partiendo del alcance del análisis estructural, se resalta que que “estructura es una realidad que es 
estudiada como un sistema, cuyos elementos guardan relación de interdependencia” (Mojica, 1991). 

En esencia, el cuerpo teórico con el cual se sustentante los procesos y procedimientos de la presente investigación 
tienen su simiente en los aportes de Gastón Berger, particularmente, porque se acoge a la premisa que impregna 
verosimilitud a la construcción estratégica del futuro, entendida como la dimensión donde las posibilidades están 
abiertas. En consecuencia, este estudio se inscribe en la escuela voluntarista (Miklos et al.,  2008).  

Las inferencias básicas inherentes al estudio se fortalecen cuando se tiene total claridad en que el futuro no es único 
y menos para la enseñanza de la prospectiva, sino que se construye cuando se entiende como realidad múltiple, 
cognoscible y visualizable y por ende dependiente e influible (Miklos et al.,  2008). Así, es pertinente reiterar que “el 
futuro depende exclusivamente de las decisiones de actuar desde el presente para construirlo” (Trujillo, 2008,).  

Una premisa relevante del estudio es el largo plazo, como garante del éxito de las acciones para construir futuro 
(Gabiña, 1999).  

Adicionalmente, la investigación se orienta con las cinco ideas claves de la prospectiva mutuamente incluyentes con 
los postulados del enfoque crítico social y el constructivismo: el mundo cambia pero los problemas y el objeto de 
transformación persisten; los actores claves de la mediación pedagógica en el punto de bifurcación; plantearse 
buenas preguntas y desconfiar de las ideas recibidas o preconcebidas; de la anticipación a la acción a través de la 
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apropiación de los sujetos de transformación; herramientas simples para pensar en y desde lo complejo. En este 
sentido, se destaca que la verdadera apropiación intelectual y efectiva del modelo pedagógico susceptible de 
privilegiar el proceso prospectivo es un paso insoslayable en el propósito de configurar la anticipación en una acción 
eficaz. (Godet, 2007). 

En síntesis, el marco teórico propuesto permite leer la realidad en los predios de lo sociocrítico, de la complejidad, 
del constructivismo, del realismo pragmático, que trasciende la simple identificación de variables y en consecuencia 
la formulación de escenarios como lo reseña Godet (Trujillo, 2008). 

Metodología 
El Análisis Estructural para Identificación de las Variables Clave del Modelo Pedagógico pertinente en la 
Prospectiva Estratégica, inició con la búsqueda de syllabus en donde esta disciplina es o hace parte de un plan 
general de estudios; se tuvo en cuenta la fundamentación teórica, los propósitos de formación, los contenidos 
programáticos,  el componente de interdisciplinariedad y flexibilidad, los lineamientos pedagógicos y didácticos, 
tanto a nivel micro como a nivel meso, en programas de pregrado y postgrado. 

Con base en las anteriores reflexiones se planteó un interrogante ¿cuál es modelo pertinente en la mediación 
pedagógica de la prospectiva estratégica?, frente al anterior cuestionamiento se hizo una búsqueda de literatura de las 
teorías pedagógicas, teniendo en cuenta que estas se implementan a través de los modelos pedagógicos. Así entonces, 
luego de realizar implícitamente el diagnóstico se decidió que la respuesta a la pregunta problémica se podía y se 
debía abordar desde la hermenéutica. Se inició con un esquema de caracterización autor, texto y contexto, 
articulando cuidadosamente la semiótica, la semántica y la pragmática en una secuencia de descontextualización, 
recontextualización para finalizar con una contextualización.  

La literatura consultada e interpretada como insumo para el análisis estructural se circunscribió a las teorías 
educativas, considerando los enfoques del constructo filosófico, positivista, interpretativa y crítica. 
Complementariamente, se revisó lo concerniente a los enfoques curriculares: técnico, práctico, transición y crítico 
social. 

Una vez compilados, se inició una lectura interpretativa y crítica que permitió una clasificación y organización de 
variables  para proponerlos al ejercicio de reflexión colectiva del análisis estructural, acudiendo al software MIC-
MAC, con el fin de someterlos a un análisis de impactos cruzados en aras de identificar las variables clave, para 
establecer los factores críticos de éxito del modelo pedagógico pertinente para la mediación pedagógica de la 
prospectiva. Luego se realizó un análisis de contrastación con el Ábaco de Regnier, con el fin de validar el modelo a 
partir de las variables clave  encontradas en la matriz de impactos cruzados. 

Finalmente, con una visión posestructuralista, de acuerdo a los resultados obtenidos en el software MACTOR, se 
obtuvo un paralelo de los actores convergentes y divergentes, a partir del conflicto de intereses derivados los 
objetivos estratégicos obtenidos a partir de las variables clave. 

Resultados 
1. Desde la Hermenéutica. Teniendo en cuenta la intencionalidad interpretativa y explicativa del enfoque histórico 
hermenéutico, en simbiosis con las teorías educativas, se logró concluir que el estudio de la prospectiva en diferentes 
universidades, se encamina con base en los postulados del enfoque curricular técnico y práctico; en menor 
proporción se encuentra el de transición, soslayando prácticamente el enfoque crítico social. Los resultados del 
proceso interpretativo en la secuencia descontextualización, recontextualización y contextualización, permitió 
establecer que el modelo crítico social, teóricamente, es el que de manera relevante se identifica con la prospectiva, 
no obstante, al concatenar la semiótica, la semántica y la pragmática, se discurre que dentro del límite de lo posible y 
lo deseable, la realidad compleja de las instituciones hacen pensar  que existen barricadas  para la adopción del 
precitado  modelo. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1843 | P á g i n a  

En este contexto, se logró precisar que el enfoque técnico no es pertinente para la mediación pedagógica de la 
prospectiva, puesto que conceptualiza al conocimiento como absoluto y controlable, contraponiéndose a la posición 
crítica y creativa propia de la actitud proactiva, en consecuencia, entraría en contradicción. 

Respecto al enfoque práctico, si bien supera el reduccionismo técnico, el eclecticismo limita la posibilidad de 
anticipar, actuar y apropiar. Por lo tanto, no alcanza a constituirse en un cuerpo curricular estructurado para la 
prospectiva.  

En relación al modelo de transición, se cataloga como adecuado para la enseñanza de la prospectiva en virtud que 
tiene como prioridad las funciones sustantivas. Sin embargo, tiene un alcance limitado en relación a lo social. 

Realizando un paralelo con los precitados enfoques curriculares, el crítico social es el más coherente con el 
constructo de la prospectiva, ya que ostenta el equilibrio entre teoría y praxis, tornando expedito el camino hacia la 
apropiación. Se deduce que es el enfoque más pertinente porque está apalancado por el pensamiento lateral 
proactivo, propio de la prospectiva. Además, es congruente con la disciplina porque le permite la estructuración de 
un currículo con identidad propia, cuya génesis emerge de la reflexión colectiva frente a la problemática social, para 
dar respuesta a una realidad cambiante henchida de rupturas. La limitante más preponderante de este enfoque la 
constituye la formación de la mayoría de los docentes.  

2. En el Análisis Estructural. Los hallazgos se presentan por subsistema: 

-  “Variables Clave¨, el Modelo Pedagógico Integrado es el reto del sistema, se ubica en un espacio con la mayor 
motricidad y la mayor dependencia; es relevante porque se fundamenta en teorías que permiten estructurar el 
pensamiento proactivo del sujeto de transformación. Se encontró que dicho modelo es un hibrido constructivista 
donde priman los fundamentos del enfoque crítico social, así: el razonamiento dialéctico, en la perspectiva de 
intervenir la problemática social desde la complejidad del individuo y la sociedad; el interés emancipador, en 
relación a la comprensión de las capacidades humanas frente al determinismo y a la autonomía actuando en 
consecuencia; y la crítica ideológico, la cual permite trasegar en retrospectiva, no con el único fin de identificar una 
posible realidad sistémica sino para enfrentar las posibilidades de transformación. 

- Variables Determinantes. Se posee poco grado de gobernabilidad; fuertemente motrices, poco dependientes, éstas 
determinan el funcionamiento del modelo pedagógico pertinente, el cual se ve limitado especialmente por el alto 
posicionamiento de los métodos positivistas y la cultura educativa tradicional expresada en el conductismo. Así 
mismo, se ve restringido por  el determinismo estatal y la débil cohesión interinstitucional. 

- Variables de Reguladoras. Se sitúan en el centro, variables como el aprendizaje significativo y el constructivismo 
son los factores críticos de éxito para la implementación del modelo pedagógico integrado. Este hallazgo permite 
puntualizar, que si no converge el pensamiento crítico y reflexivo, la formación investigativa en contexto en 
convergencia interinstucional, el modelo propuesto se limita a una simple retórica.  Estas variables son importantes 
en virtud de que se convierten en "llave de paso" para alcanzar el cumplimiento de las variables clave y que estas 
vayan evolucionando tal y como conviene para la consecución de los objetivos pedagógicos del reiterado modelo, 
siempre y cuando, exista una formación pedagógica del docente y una cultura de autorregulación curricular. 

- Palancas secundarias, complementarias de las anteriores, actuar sobre ellas significa dinamizar las reguladoras, que 
a su vez afectan a la evolución de las variables clave (Godet, 1991). En este subsistema se encuentra el liderazgo, la 
motivación, la innovación, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. 

- Variables de entorno. La Autonomía Universitaria, la libertad de cátedra, el proyecto educativo institucional y el 
sistema de aseguramiento de la calidad, se sitúan en la parte izquierda del plano, lo que demuestra su escasa 
dependencia del sistema, al que hay que analizarlas como variables que reflejan un decorado y que se deben sortear 
en el sistema objeto de estudio(Godet, 1991).  

- Variables Resultado. Abajo y a la derecha figuran las variables sensibles, son poco influyentes y muy dependientes 
(Godet, 1991). Reflejan los resultados de la implementación del modelo pedagógico pertinente. Estas variables se las 
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califica igualmente como o variables sensibles. Se pueden asociar a indicadores de evolución, pues se traducen 
frecuentemente como objetivos. Variables como la anticipación, acción y apropiación, son susceptibles de 
considerarse en articulación con las variables objetivo, indicadores descriptivos de la evolución de una adecuada 
implementación del  modelo. Son variables que no se pueden abordar directamente sino a través de las que depende 
en el sistema. (Godet, 1991). 

- Variables objetivo. Se detectó que en el ámbito del  modelo,  las funciones sustantivas son muy dependientes y 
medianamente motrices, de ahí su carácter de objetivos, puesto que en ellas se puede influir para que su evolución 
sea aquella que se desea. Su denominación viene dada porque su nivel de dependencia permite actuar directamente 
sobre ellas con un margen de maniobra que puede considerarse elevado, ayudando a su vez a la consecución de las 
variables clave (Godet, 1991). 

- Variables Autónomas. En este subsistema se concluye que la prospectiva no admite modelo conductistas, currículo 
por objetivos, tópicos de tecnología educativa, contenidos predeterminados ni racionalismo académico; frente al 
modelo pertinente son poco influyentes y escasamente dependientes; corresponden con inercias del sistema o bien 
están desconectadas de él. No constituyen parte determinante para el futuro del sistema (Godet, 1991). 

Luego, utilizando el Ábaco de Regnier se contrasto los resultados y se concluyó que el Modelo Pedagógico 
Integrado, constituye la alternativa de mediación para abordar la prospectiva.  

3. Juego de Actores. Permitió establecer que existe un potencial relación de convergencia de los diferentes 
estamentos, sin embargo, los actores dominantes se encuentras dispersos para la formulación e implementación del 
modelo pedagógico pertinente; la atomización de esfuerzos de las universidades, empresa y estado  hacen que 
cualquier ejercicio de reflexión colectivo al respecto se vislumbre trunco. Adicionalmente, a partir de la pesquisa 
documental llama la atención encontrar que en los proyectos educativos de las universidades de Colombia no 
expresan claramente que cuentan con un modelo pedagógico, lo cual a juicio de los expertos, se debe a la influencia 
de los grupos de presión universitarios.  

Por otra parte, se logró identificar que una de las grandes divergencias de los actores frente a un modelo apuesta es la 
limitada formación de los docentes en pedagogía, lo cual restringe  a corto plazo cualquier intencionalidad 
pedagógica. 

Finalmente, es trascendental señalar que se identificó una relación de convergencia de los actores estratégicos que se 
devela a nivel de la Interinstitucionalidad, lo cual es una oportunidad de importancia y gobernabilidad para las 
acciones de intervención proactivas. Así las cosas, el estudio es un referente que invita a pensar de manera 
divergente la prospectiva para la prospectiva, la cual no acontecerá por inercia sino en la medida en que los actores 
sociales admitan que ocurra. 

Conclusiones  
La prospectiva exige un currículo pertinente para que la anticipación, la acción y la apropiación se construyan 
intencionalmente desde el aula, evitando sesgarse por enfoques pedagógico positivistas reduccionistas. 

Desde la teoría curricular, las relaciones de dependencia ideológicas petrificadas pueden ser transformadas. 
Complementariamente, la ciencia educativa crítica privilegia la reflexión colectiva y la innovación de las prácticas 
educativas al igual que a las estructuras sociales e institucionales. Así mismo el razonamiento dialéctico y pone de 
manifiesto las contradicciones de la práctica con las teorías bidireccionalmente. Además, resulta trascendental citar 
que la teoría crítica pone a disposición de los análisis sociales y a la trasformación, ámbitos propios de la 
prospectiva.   

La hermenéutica es válida para categorizar la realidad construida con base en el discurso y los actos colmados de 
significado, por lo tanto, todas las estructuras concebidas como textos son susceptibles de interpretación; la reflexión 
hermenéutica expone que hay en él unos presupuestos recónditos que son concluyentes. 
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El esquema de caracterización autor, texto y contexto, articulando cuidadosamente la semiótica, la semántica y la 
pragmática en una secuencia de descontextualización, recontextualización para finalizar con una contextualización.  

La realidad social no se configura y estructura sólo por los conceptos y por ideas, sino también por las fuerzas de las 
diferentes dimensiones sistémicas del entorno. 

La realidad en los predios de lo sociocrítico, de la complejidad, del constructivismo y del realismo pragmático, 
trasciende la simple identificación de variables. 

La teoría educativa es una teoría social práctica y sus principales enfoques teóricos son la teoría filosófica, 
positivista, interpretativa y crítica. Conjuntamente, los enfoques curriculares predominantes son el técnico, práctico, 
transición y crítico social. 

El modelo crítico social, teóricamente, es el que de manera relevante se identifica con la prospectiva, no obstante, la 
realidad compleja de las instituciones hacen pensar  que existen barricadas  para la adopción del precitado  modelo. 

El enfoque curricular crítico social es el más coherente con el constructo de la prospectiva, ya que ostenta el 
equilibrio entre teoría y praxis, tornando expedito el camino hacia la apropiación. Se deduce que es el enfoque más 
pertinente porque está apalancado por el pensamiento lateral proactivo, propio de la disciplina. 

El modelo Pedagógico Integrado es el reto del sistema, se ubica en un espacio con la mayor motricidad y la mayor 
dependencia; es relevante porque se fundamenta en teorías  que permiten estructurar el pensamiento proactivo del 
sujeto de transformación. El precitado modelo es un hibrido constructivista donde priman los fundamentos del 
enfoque crítico social. 

Si no converge el pensamiento crítico y reflexivo, la formación investigativa en contexto en convergencia 
interinstucional, el modelo propuesto se limita a una simple retórica.  

La Autonomía Universitaria, la libertad de cátedra, el proyecto educativo institucional y el sistema de aseguramiento 
de la calidad, tienen una escasa dependencia del sistema, al que hay que analizarlas como variables que reflejan un 
decorado y que se deben sortear en el sistema objeto de estudio 

Las funciones sustantivas son muy dependientes y medianamente motrices, en ellas se puede influir para que su 
evolución sea aquella que se desea. Su denominación viene dada porque su nivel de dependencia permite actuar 
directamente sobre ellas con un margen de maniobra que puede considerarse elevado, coadyuvando  a la consecución 
de las variables clave. 

Existe un potencial relación de convergencia de los diferentes estamentos, sin embargo, los actores dominantes se 
encuentras dispersos para la formulación e implementación del modelo pedagógico pertinente; la atomización de 
esfuerzos de las universidades, empresa y estado  hacen que cualquier ejercicio de reflexión colectivo al respecto se 
vislumbre complejo. 

Discusión 
Adaptando la apreciación de Flórez (1999), establecer un modelo pedagógico pertinente para la prospectiva es 
relevante, toda vez que constituye un instrumento que amalgama factores críticos para caracterizar un sistema 
complejo de la disciplina en el aula. En este contexto, se expresa en un código educativo caracterizado por principios 
estructurales y regulativos, Moreno (2003) 

En este orden de ideas, pensar en un modelo pedagógico para la prospectiva no tiene discusión; los que si tienen 
reparos los modelos homogenizantes. Es por eso que el modelo pedagógico integrado, dinámico y proactivo por 
excelencia, es el reto para una disciplina tan rigurosa; que a la vez admite flexibilidad curricular concurrente con la 
pedagogía participativa y autorregulativa del aprendizaje, Díaz (2003). 

La finalidad del modelo pedagógico integrado debe focalizarse en propiciar la reflexión colectiva de la comunidad 
académica, para que se configure en contexto la anticipación, la acción y la apropiación para debatir de manera 
proactiva las discrepancias entre las políticas globalizadas excluyentes y los intereses sociales. 
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Así las cosas, la investigación puesta al servicio del objeto de transformación debe caracterizar al modelo integral, 
siempre y cuando no se deje simplificar por el reduccionismo del positivismo. De hecho, debe sustraerse de cualquier 
expresión de ideologización.  

Más allá de las nomenclaturas, el enfoque pedagógico que direccione a la prospectiva debe articular teoría y praxis, 
en la esfera de la apropiación. Así las cosas, en el recinto de la dialéctica y la holística, la prospectiva debe buscar un 
enfoque curricular con identidad propia, procurando como verdadero factor de cambio la formación, la 
sensibilización, el compromiso y la apropiación del equipo de docentes. 

En este argumento, la resistencia al cambio y el trascender el raciocinio del conductismo, es el principal reto al que 
deben acudir los actores sociales comprometidos en el direccionamiento pedagógico de la prospectiva. 

Ahora bien, si los actores sociales no lo deciden y si no aprovechan la posibilidad del diálogo académico la distancia 
entre acores evitará el pleno crecimiento y desarrollo de la prospectiva. 

Es oportuno terminar la discusión, mencionando que el modelo pedagógico será pertinente si el docente universitario 
se compromete con una actitud proactiva en los procesos de formación en condición de artífice de la construcción 
dialéctica del  objeto de transformación, no sólo anticipando los factores de cambio, sino apropiándose a través de la 
investigación del proceso de formación integral del estudiante, cuyos resultados son susceptibles de evidenciarse en 
los procesos de producción y socialización del conocimiento, es decir, se erige como mediador de la investigación y 
de la interacción con el medio.  

Así mismo, el vínculo indisoluble de la investigación y el servicio social debe focalizarse en gestar un ámbito de 
emancipación, reflexión, análisis, creación e innovación con el fin de proponer alternativas de solución estructural a 
múltiples problemas y oportunidades de un mundo indiscriminadamente globalizado en condiciones de asimetría 
total, que progresivamente condenan a los países al tránsito de la pobreza  a la miseria con la argucia de encontrar “la 
tierra prometida” en la quimera de la aldea global. 

En este contexto, se colige que el modelo pedagógico en referencia debe autorregularse en el escenario de la 
visibilizarían del conocimiento; empero, en el ámbito de un realismo pragmático, la responsabilidad de la ubérrima 
investigación en los “claustros” universitarios no es exclusiva del estamento gubernamental, sino que  es pertinente 
reconocer que la problemática subyace en la dimensión cultural; es decir, no es determinante contar con los recursos 
instrumentales o financieros si en la Universidad, representada particularmente en sus docentes, no existe una cultura 
investigativa. De igual forma, inerte se constituye la función investigativa si ésta no trasciende el espacio restringido 
de los intereses y motivaciones individuales de los profesores que la generen.  

Frente al anterior panorama, la Universidad apoyada en su talento humano, debe estructurar una política que 
privilegie la práctica investigativa para que se convierta  en la piedra angular del Proyecto Educativo Institucional y 
represente la identidad institucional que trascienda fronteras. En consecuencia, es compromiso del docente como 
alma y nervio de la Universidad, propender por la consolidación de una comunidad científica que replique un 
pensamiento crítico con tal magnificencia que permita  al discente desplegar la potencialidad de una mente abierta, 
recinto de la reflexión divergente,  que en la dimensión cognitiva, hilvane un constructo que con la fuerza 
avasalladora del razonamiento y la argumentación desmitifique constructivamente dogmas y fundamentalismos 
epistemológicos; esa será la verdadera expresión del modelo pedagógico pertinente. 
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Anexos 1. 
Análisis Estructural 

 Lista de variables 

1. Proyecto Educativo Institucional  (PEI) 
2. Tecnología Educativa  (Tec/Edu) 
3. Determinismo Estatal  (DeterEsta) 
4. Investigación Curricular  (Invt/Curri) 
5. Autonomía Universitaria  (Auto/Univ) 
6. Razonamiento Dialéctico  (Raz/Dia) 
7. Investigación  (Investigac) 
8. Interinstitucionalidad  (Interinst) 
9. Docencia  (Docencia) 
10. Autorregulación y Mejoramiento Continuo  (Aut/Mej/Co) 
11. Aprendizaje Cooperativo  (Apren/Coop) 
12. Currículo por Objetivos  (Curric/Obj) 
13. Crítica Ideológica  (Crit/Ideo) 
14. Racionalismo Académico  (Raci/Acad) 
15. Formación en Investigación  (For/Invest) 
16. Contenidos Predeterminados  (Cont/Prede) 
17. Aprendizaje Basado en Problemas  (Ap/Bas/Pro) 
18. Formación Pedagógica del Docente  (For/Ped/Do) 
19. Pensamiento Critico y Reflexivo  (Pen/Cri/Re) 
20. Interacción Social  (Inter/Soc) 
21. Apropiación  (Apropiació) 
22. Pensamiento Complejo  (Pens/Comp) 
23. Liderazgo, Motivación e Innovación  (Lid/Mot/In) 
24. Modelo Conductista  (Mod/Conduc) 
25. Libertad de Cátedra  (Lib/Cáted) 
26. Cultura Educativa Tradicional  (C/Edu/Trad) 
27. Constructivismo  (Constructi) 
28. Anticipación  (Anticipaci) 
29. Acción  (Acción) 
30. Interés Emancipador  (Int/Eman) 
31. Supremacía de los Métodos Positivistas   (Sup/Mét/Po) 
32. Aprendizaje Significativo  (Apre/Signi) 
33. Sistema de Aseguramiento de la Calidad.  (SAC) 
34. Convergencia Interinstitucional  (Con/Inter) 
35. Modelo Pedagógico Integrado  (Mod/Ped/In) 
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Matiz Estructural: Sumatoria de Motricidad y Dependencia 

 
 
 
Plano de Influencia y Dependencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES DETERMINANTES VARIABLES OBJETIVO 

Determinismo estatal   Docencia 

Cultura educativa tradicional   Investigación 

Supremacía de los métodos positivistas   Interacción social 

Interinstitucionalidad VARIABLES PALANCA SECUNDARIAS 

VARIABLES AUTÓNOMAS  Aprendizaje cooperativo 

Modelo conductista    Aprendizaje basado en problemas 

Currículo por objetivos    Liderazgo, motivación e innovación 

Tecnología educativa VARIABLES CLAVE 

Contenidos predeterminados   Razonamiento Dialéctico 

Racionalismo académico   Interés Emancipador 

VARIABLES REGULADORAS Crítica Ideológica 

Formación en investigación   Investigación Curricular 

Pensamiento crítico reflexivo   Pensamiento complejo 

Autorregulación y Mejoramiento Continuo   Modelo pedagógico integrado 

Convergencia Interinstitucional VARIABLES DE ENTORNO 

Formación pedagógica del docente. Autonomía universitaria 

Aprendizaje significativo    Libertad de cátedra 

Constructivismo 

  

Proyecto educativo institucional 

  Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

VARIABLES RESULTADO   

Anticipación 

Acción 

 Apropiación 
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Anexos 2. 
Juego de Actores 

Lista de actores 

1. Grupo de Investigadores  (Grup/Inves) 
2. Estudiantes  (Estudiante) 
3. Docentes Tiempo Completo  (DTC) 
4. Comités Curriculares y de Investigación  (Com/Cur/In) 
5. Docentes Hora Cátedra  (DHC) 
6. Grupos Depresión Universitarios  (Gru/Dep/Un) 
7. Egresados  (Egresados) 
8. Facultades  (Facultades) 
9. Colciencias  (Colciencia) 
10. Asociación de Facultades  (As/Facul) 
11. Estado  (Estado) 
12. Universidades  (Universida) 
13. Sector Productivo  (Sec/Produc) 

 

Matriz de Influencia Directa de Actores 
 
  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1851 | P á g i n a  

Mapa de Influencias y Dependencias entre Actores 
 
 

Abaco de Regnier 
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1. HISTORIA EMPRESARIAL DE DOS ORGANIZACIONES TOLIMENSES, A LA 

LUZ DE SU ESTRATEGIA 

 
Mario Enrique Uribe Macías582 

Universidad del Tolima, Colombia 
 

Milena Johanna Cujiño Ibarra583 
Universidad del Tolima y de la Universidad de Ibagué, , Colombia 

RESUMEN  
Este documento analiza la historia empresarial de dos organizaciones tolimenses, desde la óptica de las estrategias que 
adoptaron en su diario transcurrir. 

Velotax fue creada en 1953 por don Pedro Pablo Contreras, como una empresa de taxis urbanos que después se 
convierte al transporte intermunicipal. Sus principales decisiones estratégicas son: su transformación jurídica, en 
cooperativa; la adquisición de vehículos por valor de $2.000 millones; la creación de tres sociedades anónimas en 
cabeza de su gerente, para apoyar las actividades de la empresa; la remoción del cargo de gerente de don Pedro Pablo 
Contreras; el desarrollo de un proceso de preparación para su transición directiva. 

Mercacentro, creada en 1991 por don Carlos Alvarado, es la única cadena de supermercados tolimense. En la 
actualidad cuenta con siete supermercados, seis en Ibagué y uno en El Espinal. 

Sus principales decisiones estratégicas son: crecimiento y expansión, constituyéndose en una cadena de 
supermercados de origen regional; creación de una imagen y marca asociadas al concepto de región; creación de su 
marca propia de productos; incorporación de los miembros de la familia en la administración de los negocios de la 
empresa; diseño del protocolo de familia. 

ABSTRACT 
This document analyzes the entrepreneurial history of two Tolima´s organizations, from the optics of the strategies 
that they embraced in their daily passing. 

Velotax was created in 1953 by Mr. Pedro Pablo Contreras, like a company of urban taxis that after becomes to the 
inter-municipal transportation. Its main strategic decisions are: its juridical transformation, in cooperative; the 
acquisition of vehicles at the value of $2.000 million; the Creation of three business corporations in head of her 
manager, to back up the company activities; the removal of the position of manager of Mr. Pedro Pablo Contreras; the 
development of a process of preparation for his directive transition. 

Mercacentro, created in 1991 for Mr. Carlos Alvarado, the only chain of Tolima´s supermarkets. At the present time 
counts on seven supermarkets, six in Ibague and one in El Espinal. 

Its main strategic decisions are: growth and expansion, being made of in a chain supermarkets of regional origin; 
creation of an image and brand correlated to the concept of region; creation of her own brand of products; 
incorporation of the members of the family in the administration of company business activities; design of the 
protocol of family. 

Palabras claves: Historia empresarial; Estrategia; Organizaciones tolimenses; Velotax S.A.; Mercacentro. 

Keywords: kEntrepreneurial history; Strategy; Tolima´s organizations; Velotax S.A.; Mercacentro. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo empresarial de una región se construye mediante la consolidación de una cultura empresarial sostenible, 
la cual marca la historia de los pueblos. A lo largo del tiempo la historia ha jugado un papel fundamental en el 
desarrollo de ciudades, regiones, países y el mundo en general; situación a la cual no escapa el caso de la historia 
empresarial. 

En este sentido reviste especial importancia la documentación de las acciones transcurridas a lo largo del tiempo en la 
conformación de la estructura empresarial, las habilidades, conocimientos, y decisiones que han marcado el papel de 
aquellas personas que han asumido el reto de crear y consolidar organizaciones. 

El proyecto parte del desarrollo de un ejercicio metodológico con expertos, mediante la técnica de consenso de panel, 
para definir las dos empresas del departamento del Tolima, cuyos casos han sido documentados, Velotax y 
Mercacentro, con el fin de analizar las principales decisiones estrategias adoptadas a lo largo de su vida empresarial. 
Después de ello se procede a obtener la autorización de la gerencia de las dos empresas para adelantar con ellas el 
proceso; a continuación se realiza la toma y análisis de la información secundaria y la información primaria para, 
finalmente, escribir el caso de cada empresa, obtener conclusiones y generar recomendaciones para futuras 
investigaciones. 

En esta ponencia se presenta inicialmente el marco teórico aplicable, con los temas de Historia Empresarial y 
Estrategia; posteriormente la metodología desarrollada en la investigación; se concretan y analizan los resultados a 
continuación; al final se presentan las conclusiones y discusión derivadas de la investigación. En aspectos de forma, se 
termina con las referencias correspondientes. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Historia empresarial, Antecedentes y generalidades 
El concepto de empresario aparece en la baja edad media como una persona que acomete alguna labor. Se trata de 
individuos a cuyo cargo corría la construcción de grandes obras arquitectónicas (Quintero y Centeno, 1997). Con el 
paso del tiempo el empresario evoluciona desde mercader medieval (encargado de la comercialización de productos 
entre mercados distantes); en la edad media se muestra como negociador; en la revolución industrial, según Weber, es 
conocido como el capitalista típico (empírico, prudente y arriesgado); entre los siglos XVII y XVIII el empresario era 
una persona en relación contractual con el gobierno o el suministro de mercancía. Posteriormente, el empresario era el 
principal responsable del control y dirección de la empresa, puesto que era el encargado de coordinar sus distintos 
factores productivos; para finalizar la Real Academia de la Lengua Española menciona que el concepto de empresario 
es extensivo a la persona que por concepción o porque contrata ejecuta una obra o explota un servicio público. 

Arthur H, define la empresa como “el conjunto de actividades que desarrolla el individuo, o un grupo de individuos, 
con el propósito específico de fundar, mantener o ampliar una unidad para la producción de bienes o servicios, que 
esté orientada a obtener utilidades. Este conjunto incluye una secuencia integrada de decisiones (Quintero y Centeno, 
1997)”. Por lo tanto, estas decisiones están enfocadas en las estrategias asumidas y que han llevado al éxito o al 
fracaso de la organización en el transcurrir del tiempo.  

En su sentido más general la palabra empresa quiere indicar unidades de producción, es decir, el marco institucional 
de los factores de la producción en una sociedad determinada. Desde ese punto de vista, las condiciones en las cuales 
se produce, la racionalidad interna de las unidades productivas y los vínculos con el entorno económico y social 
constituyen una totalidad integrada que se modifica en relación con cada período histórico (Ordoñez, 1998).  

En Estados Unidos los orígenes de la historia empresarial se encuentran en la Universidad de Harvard, 
específicamente en la Escuela de Administración y su cátedra de historia empresarial, “donde el énfasis estuvo por 
cerca de 25 años en las biografías de empresarios y en las historias de firmas específicas (Dávila, 1997)”, hacia 1940 
se dio un factor revolucionario por parte de Joseph Schumpeter, quien estuvo vinculado al Centro de investigaciones 
de Historia Empresarial y dio un papel central a la función innovadora del empresario con su teoría del desarrollo 
económico. La nueva dirección aplicada a finales de los años cincuenta, expuesta por A. Chandler, “impuso la historia 
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comparativa de empresas con el propósito de generar conceptos y generalizaciones que fueran más allá de los 
minuciosos trabajos centrados en empresarios y firmas individuales”.  

En Europa la sistematización de la historia empresarial comienza en 1954 con la recopilación histórica de la empresa 
Unilever a cargo de C. Wilson (1954, citado por Torres: 2013); después se amplió hasta lograr historias de 
empresarios; retomaron la comparación de empresas utilizada por Chandler y evaluaron las diferentes etapas de las 
organizaciones en la coyuntura económica de los países. 

En América Latina el desarrollo de esta rama data de los años sesenta por parte de proyectos realizados por la Cepal 
dirigidos a estudios del empresariado, los trabajos fueron iniciados por Fernando Henrique Cardoso. Los primeros 
trabajos efectuados por diferentes autores desembocaron en dos vertientes: “modernización” (arraigada a la academia 
norteamericana y sustentada en las políticas de Alianza para el Progreso) y la dependentista (origen cepalino pues 
centra sus esfuerzos en el problema del subdesarrollo y análisis macrosocial del nuevo continente). Los trabajos 
incorporaban elementos de alguna corriente o presentaban fusión entre ellas.  

En Colombia, los inicios fueron realizados por el norteamericano Aaron Lipman (1966, citado por Torres: 2013) con 
sus estudios referentes a empresarios industriales de Santa Fe de Bogotá, lo que reflejó las condiciones sociales-
psicológicas de la desviación social bajo las dos vertientes que se presentaban en ese momento en América Latina.  

Posteriormente Carlos Dávila realizó un balance historiográfico de Colombia entre el período de 1920-1990. Esta 
investigación resume 134 trabajos presentados por profesionales colombianos y extranjeros de diferentes áreas; los 
tipos de documentos desarrollados fueron libros, tesis de Ph.D, artículos, monografías, informes y mimeografías. Este 
libro refleja la incipiente profundización en la historia empresarial de este país como consecuencia de la baja 
presencia en programas de Economía, Administración y Sociología. 

Carlos Dávila resume la investigación en el tema, evidenciando la incipiente cantidad de trabajos publicados y las 
pocas regiones interesadas en ello: (Antioquia, Viejo Caldas, Valle de Cauca, Santander, Bogotá y Costa Atlántica), el 
autor divide en once categorías los trabajos para mayor identificación y entendimiento.  

En cuanto al tema de la historia empresarial en el país, como interés académico e investigativo, es necesario retomar 
lo planteado por Colciencias: 

“La historia empresarial es un área académica nueva en Colombia, surgida en las últimas décadas y que tiene un 
carácter multidisciplinario. Como ha ocurrido en otras sociedades, es un campo que se nutre de la historia económica, 
la sociología y la administración, pero tiene su objeto de estudio específico: la evolución del empresariado”. 

Dávila (1997) plantea que "la historia empresarial explora el pasado del actuar empresarial, es decir, estudia la 
evolución de las empresas y empresarios, centrándose en temáticas como el poder, el empresario como conformante 
de la élite empresarial y su relación con facciones de la burguesía, su papel en el país político y económico, y, en 
general, el papel del empresario como principal actor económico del país o región", bajo el argumento de que la 
historia empresarial de empresarios, de sectores económicos particulares y otros similares, contienen importantes 
lecciones sobre estrategias y prácticas empresariales que reflejan las condiciones del entorno político, económico y 
social. 

La historia empresarial “es la certidumbre de que el pasado inevitablemente influye en las decisiones del presente, 
tanto en los negocios como en otras esferas de la actividad individual, bien en un sentido positivo bien como reacción 
contra la experiencia del pasado” (GIDEUT, 2009) permitiendo analizar el actuar empresarial, al identificar las 
estrategias utilizadas en el pasado, y su relación con los acontecimientos futuros y presentes, frente al éxito o fracaso 
de éstas en las empresas. 

El empresario 
Las principales aproximaciones al tema del empresario provienen de la psicología y del estudio del comportamiento 
en el trabajo, promovidos por la teoría de las relaciones humanas, desplegada en los años 60. Shumpeter (1968) 
caracteriza al empresario como un innovador; Mintzberg (1993) agrupa los roles de los directivos en relaciones 
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interpersonales, transferencia de información y toma de decisiones; McClelland (1968) desarrolla la teoría de la 
motivación hacia el logro, el poder y la afiliación, pero previamente (1961) había señalado que el empresario es 
alguien que ejerce control sobre los medios de producción y produce más de lo que consume con el fin de 
intercambiarlo o venderlo y lograr un beneficio propio; Koont´z y Heinz (1994) le asignan al empresario la 
connotación de un gerente eficaz que conduce a las personas para la consecución de los objetivos de la empresa; 
Drucker (1964 citado por Varela, 2001) afirma que el trabajo del empresario es la maximización de las oportunidades 
y que por lo tanto, su función básica es determinar qué actividades básicas deben ser realizadas (eficacia), más que la 
eficiencia que es la labor básica de los gerentes. 

Knight, citado por Valdaliso y López (2000), plantea que el empresario o la empresa es el único factor productivo, 
pues el capital, la tierra y el trabajo son estrictamente medios de producción. La función esencial del empresario es 
asumir riesgos, por lo cual obtiene un beneficio; riesgos que suponen una incertidumbre objetiva, susceptible de 
estimar mediante el cálculo de probabilidades. 

De una manera ecléctica, Varela (2001) define al empresario como “la persona o conjunto de personas capaces de 
percibir una oportunidad de producción o de servicio, y ante ella formula, libre e independientemente, una decisión de 
consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para poder poner 
en marcha la empresa, que además de crear valor incremental para la economía, genera trabajo para él y muchas veces 
para otros. En este proceso de liderazgo creativo e innovativo, el empresario invierte energía, dinero, tiempo y 
conocimientos, participa activamente en el montaje y operación de la empresa, arriesga sus recursos y su prestigio 
personal, y busca recompensas monetarias, personales y/o sociales”. 

La historia empresarial 
Este tema recibió un especial impulso de dos fuentes vinculadas a la Universidad de Harvard: de una parte, Wallace 
B. Donham, quien era decano y fundador de la Business Historical Society, y de otra parte Shumpeter y Cole. 

Aceña y Comin (2000), argumentan que la historia empresarial se nutre de la información proveniente de los 
diferentes archivos y de la teoría que permite analizar dicha documentación. Siendo así, existen otras teorías que 
permiten explicar las estructuras de la historia empresarial: la teoría neoclásica, la escuela de costos de transacción, la 
agencia, la institucionalista, la evolutiva 

 La historia empresarial es definida por Dávila (1997) como la “rama de la historia económica que tiene por objeto de 
estudio la evolución de los empresarios y de las empresas y cuyos orígenes son relativamente recientes”.  

Estrategia 
A su vez, la construcción de historia empresarial en una región está marcada por las decisiones que se hayan tomado 
durante su vida, ello implica que las estrategias son las que explican la continuidad de una organización en el largo 
plazo. Siendo así, conviene aclarar que las “decisiones estratégicas son aquellas relacionadas con, y que afectan a, la 
dirección a largo plazo de una organización. Las decisiones estratégicas hacen referencia, normalmente a cómo lograr 
ciertas ventajas para la organización (Johnson & Scholes, 2001)”. 

En materia de ventaja estratégica podría considerarse como aquélla que aporta mayor calidad y valor a los servicios 
que los proporcionados por otros proveedores del mercado, atrayendo así apoyo y fidelidad por parte de los 
consumidores. Por tanto las decisiones estratégicas se conciben a veces como la búsqueda de un posicionamiento 
efectivo en relación con los competidores, con el fin de lograr ventajas en el mercado respecto a los demás 
proveedores. La estrategia se puede considerar como la adecuación de las actividades de una organización al entorno 
en el que éste opera (Johnson & Scholes, 2001). 

Existen otros referentes interesantes con respecto a la manera como debe entenderse el concepto de estrategia: 

Kluyver (2001), por ejemplo, afirma que la estrategia tiene que ver con posicionar a una organización para que 
alcance una ventaja competitiva sustentable; significa considerar opciones sobre cuáles son las industrias de las que se 
quiere participar, cuáles son los productos y servicios que se desea ofrecer y cómo asignar los recursos corporativos 
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para lograr esa ventaja sustentable; la meta fundamental de la estrategia es crear valor para los accionistas y las demás 
partes interesadas brindando valor al cliente. 

Serna (2003) por su parte plantea que la estrategia corresponde a las acciones que deben realizarse para mantener y 
soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados 
esperados al definir los proyectos estratégicos. Nótese que éste es un concepto más operacional que el de Kluyver y 
que el de Johnson y Scholes (2001): 

Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo; consigue ventajas para la organización a 
través de su configuración de los recursos en un entorno cambiante para hacer frente a las necesidades de los 
mercados y cumplir las expectativas de los stakeholders. 

Sallenave (1994) afirma que la planeación estratégica es el primer deber del gerente; y enmarca su importancia dentro 
del concepto de competitividad cuando le asigna a este proceso y a dicho actor la responsabilidad de crear ventaja 
competitiva para la empresa. La competitividad es definida por Uribe (2011) como la capacidad que tiene una 
empresa para dominar su mercado, generar valor agregado y satisfacer a sus clientes; y este último afirma que una 
empresa competitiva es aquélla que responde a un proceso de continuo cambio y aprendizaje, orientado a conseguir el 
reconocimiento del mercado como una organización excelente. Lo anterior significa que la competitividad es una 
medida externa, y que es reconocida por los clientes como consecuencia de las decisiones que la dirección de la 
empresa tome con respecto a su presente y a su futuro. 

Esta relación obliga a las empresas a entender en primera instancia el concepto de competitividad y a conocer de 
manera profunda la manera como se desenvuelve su mercado y cómo las variables exógenas, localizadas en su 
entorno, actúan. Y en segunda instancia comprender, asimilar y aplicar la teoría estratégica a las realidades de su 
empresa y de su entorno, con el fin de ser más competitivos que otras organizaciones. 

Porter (1996) afirma que la estrategia construye ventaja competitiva sostenible en el largo plazo, a través de la 
elección deliberada de un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación de valor; en cuanto la 
diferencia de eficacia operativa pues ésta solo consigue realizar actividades similares de mejor manera que los rivales. 

Chandler (1962) plantea que la estrategia es la determinación de las metas empresariales a largo plazo, así como de los 
cursos de acción y asignación de recursos necesarios para alcanzar dichas metas. 

Mintzberg (1997) presenta un enfoque completamente distinto de todos los anteriores pues afirma que la estrategia 
puede surgir como la respuesta emergente a aspectos no previstos; la estrategia resultante es, entonces, diferente a lo 
que la empresa planea hacer, y puede ser exitosa e incluso más apropiada que las estrategias intentadas o deliberadas. 

METODOLOGÍA 
El abordaje metodológico de la presente investigación inició con la definición del marco teórico y conceptual del 
problema a la luz de los aspectos propios de la historia empresarial. Una vez comprendido conceptualmente el 
problema se procedió a realizar un proceso de identificación de los principales estudios de historia empresarial 
colombiana y de sus resultados, a fin de compararlos y determinar cuáles han sido aquellas variables claves objeto de 
análisis y consideración en dichos estudios. A su vez se procedió a establecer un marco teórico con respecto al tema 
de la estrategia, que será la base para categorizar las estrategias utilizadas por los empresarios tolimenses y de esta 
manera poder determinar el éxito o fracaso de éstas. 

Para definir cuáles serían las dos empresas estudiadas, se procedió a aplicar un método de expertos (técnica consenso 
de panel) con personas de la región conocedoras profundas del tema. 

Se procedió a diseñar el plan de trabajo para cada una de las dos empresas, con base en el cual se desarrolló el 
proceso, algunas veces alterando algunas actividades y/o fechas, por necesidad o recomendación expresa de cada 
empresa. 
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Con base en el marco teórico y la información definida anteriormente, se procedió a acopiar la información secundaria 
y primaria pertinente, utilizando para ello diferentes instrumentos de recolección de información primaria como la 
guía de entrevista y la encuesta, lo cual permitió acceder de manera directa al conocimiento del comportamiento de la 
organización a través del tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, se procedió a analizar la información obtenida de las fuentes directas y a dar los juicios 
interpretativos a las mismas. El análisis de estas dos empresas no pretende generalizar un comportamiento para el 
conjunto de empresas de la región, aunque sí se establecen comparaciones entre las empresas estudiadas. 

RESULTADOS 
Selección de las empresas objeto de estudio 
De acuerdo con lo planteado en el marco metodológico del proyecto: “Para definir cuáles serán las dos empresas 
estudiadas, se procederá a aplicar un método de expertos (grupo foco o panel de expertos) con personas de la región 
conocedoras profundas del tema; su decisión será tomada analizando variables como las siguientes: origen tolimense 
de la empresa, antigüedad de la empresa en el mercado, presencia regional, recordación de marca o nombre, volumen 
de operaciones, principalmente” (Cujiño y Uribe, 2011; p.9), se determinó realizar la selección utilizando la técnica de 
consenso de panel. 

Ésta consiste en reunir a un grupo de expertos en calidad de panel, a quienes se les somete a una serie de preguntas 
con participación abierta de dichos expertos; una de sus características fundamentales que la diferencia con otras 
técnicas de expertos es que no existen secretos sobre la identidad del emisor de las opiniones y no hay 
retroalimentación dirigida desde el exterior. Se basa esta técnica en el supuesto de que varios expertos serán capaces 
de generar unas mejores conclusiones sobre un asunto, que una sola persona. (Sapag y Sapag, 2007:92) 

Los expertos invitados y participantes en el ejercicio fueron: La Gerente Seccional de la ANDI, El Director Regional 
del SENA, El Director Seccional de FENALCO, El Gerente del Centro Comercial Multicentro, El Presidente de 
Actuar Tolima y, La Directora de Desarrollo y Apoyo al Empresario de la Cámara de Comercio de Ibagué 

En el desarrollo del ejercicio, los expertos inicialmente comunicaron el nombre de las empresas sugeridas, resultando 
un listado de trece empresas, se estableció una conversación amplia al respecto, se priorizaron las empresas mediante 
la asignación de un puntaje por parte de cada experto y se obtuvo el siguiente listado de las cinco con mayor puntaje: 
1. Velotax S.A. (57 puntos), 2. Mercacentro (54 puntos), 3. C.I. Lozano y Maldonado Ltda (49 puntos), 4. Molino 
Unión de Arroceros (49 puntos) y, 5. Granja Buenos Aires (44 puntos). 

Caso Velotax S.A. 
“… Y en este atardecer de mi vida gracias doy a la Divina providencia por haberme permitido vivir en estos cincuenta 
años, por haberme permitido satisfacer mis deseos, mis aspiraciones; gracias doy a la gente buena del Tolima y de 
Colombia entera; gracias doy a sus gobernantes que también han sabido luchar conmigo en defensa de VELOTAX; 
gracias a mis socios; gracias a los empleados que han confiado y creído en mí; gracias a mi familia que me ha 
apoyado tanto, sin ellos no habría podido salir adelante, ni entregar la empresa del ayer de siete (7) empleados hoy con 
dos mil doscientos catorce (2214); la de cinco(5) vehículos con mil ochocientos veintitrés (1823) vehículos al servicio 
de toda la nación” (Video institucional 50 años suministrado por la Subgerencia de la empresa). 

Con estas palabras, el señor Pedro Pablo Contreras conmemoró los cincuenta años de la empresa Velotax, hoy 
Cooperativa y a punto de celebrar sus sesenta años de fundada. 

Ilustración 4. Logotipo de VELOTAX 
 

Fuente: Subgerencia de VELOTAX 
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Don Pedro Pablo Contreras es considerado por quienes lo conocen y por quienes han trabajado con él como un 

patriarca∗
, que a partir de una oportunidad creó una empresa que ha sobrevivido, crecido y posicionado en su sector y 

le ha aportado al desarrollo personal, económico y social de muchas personas que han estado alrededor de ella durante 
estos sesenta años. 

Don Pedro Pablo proviene de una familia campesina que tenía propiedades en Calarcá (Quindío), con un papá 
adinerado que fue a su vez para él y su familia como un patriarca; esta situación de comodidad económica le permitió 
adquirir su vehículo propio, lo cual era bastante extraño para la época. Hay que anotar que don Pedro Pablo nació en 
1920. 

Cuando el papá fallece, don Pedro Pablo debe asumir las riendas de la familia pero después de algún tiempo el 
imperio se desmorona y con él la economía de la familia. Se ve obligado a buscar alternativas (rebusque) cuando se 
vende la finca que era de su padre, e inicia así diversas actividades, establece y cultiva diferentes amistades y compra 
una alcancía en la cual empieza a ahorrar: tiempo después compraría con estos ahorros su primer vehículo: un 
Studebaker. 

Don Pedro Pablo llega al negocio del transporte por descarte, porque tenía un vehículo disponible y porque contó con 
el apoyo de algunos amigos que le ayudaron en las épocas difíciles, después de la muerte de su padre. 

Hay que anotar que durante los años 50 Francia pasaba por un momento de escasez de combustible y vehículos, por lo 
tanto una organización de transporte llamada VELTAX dio inicio al transporte de pasajeros en bicicletas; 
posteriormente en la ciudad de Ibagué le agregan la vocal O, con lo cual recibe el nombre de VELOTAX que significa 
velocidad en taxi: fue fundada en 1953. Nace con participación de amigos, inicialmente como una empresa de taxis 
urbanos que después se involucra en transporte intermunicipal. Posteriormente aprovechando su cercanía con el sector 
político, le es autorizada una importación de un lote de vehículos, que incorpora a la flota de la empresa. 

Don Pedro Pablo Contreras siempre ha cultivado sus amistades y éstas le han ayudado en el desarrollo de la empresa; 
igualmente se ha asesorado de personas conocedoras del sector, incluso funcionarios del antiguo INTRA, por ejemplo. 
Ha sido amigos de presidentes de la República (Carlos Lleras Restrepo, Darío Echandía, Álvaro Uribe Vélez, entre 
otros), así como de ministros y otros personajes que han sido protagonistas de la política. También era común que 
atendiera en su finca a ciertas personas que tenían la posibilidad de ayudar con sus decisiones a Velotax. Todo lo 
anterior, según él, abría puertas. 

Posteriormente a la época de la violencia en Colombia toma una decisión que cambia el destino de Velotax: 
convertirla en Cooperativa. Se conjugaron dos aspectos: le hablaron de que era un tipo de forma jurídica que no 
pagaba impuestos; y también el gobierno presionó para que las empresas de transporte se convirtieran en cooperativas. 

Inicialmente la Cooperativa se conforma con amigos cercanos, algunos de los cuales recibieron en asignación un 
vehículo para la operación del negocio; pero don Pedro Pablo no visualizó que ésta crecería posteriormente y que 
tendría otros asociados no tan cercanos que desencadenarían crisis más adelante. Incluso hoy en día existen asociados 
que son hijos y nietos de los primeros asociados que tuvo la Cooperativa. 

En 2005 la Cooperativa pasó por un mal momento financiero que la tuvo al borde la quiebra; incluso se pensó en 
acogerse a la ley 550 de insolvencia financiera, pero finalmente se pudo refinanciar un leasing por medio del cual se 
habían adquirido dos mil millones de pesos en vehículos para los asociados.  

Posteriormente don Pedro Pablo crea tres sociedades anónimas, con el fin de vender y prestar servicios a Velotax y 
apalancarla financieramente: Sociedad Contreras Cajiao, Compañía Nacional de Representaciones y Exportaciones, y 
Compañía de Insumos para el Transporte. Esta decisión, un poco más tarde, desencadena la crisis de Velotax y Pedro 
Pablo Contreras: un grupo de asociados no ven con buenos ojos las relaciones comerciales entre Velotax y estas 
empresas pues opinan que es una forma para trasladar dinero de la Cooperativa a don Pedro Pablo. Afirman que el 
grupo de asociados se va empobreciendo mientras don Pedro Pablo es cada vez más rico. 
                                                           
∗ Persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad moral en una familia o colectividad 
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Don Pedro Pablo siempre se caracterizó por manejar las Asambleas y los Consejos de administración de la empresa y 
por ese motivo ha sido el único gerente que ésta ha tenido durante toda su existencia. Pero en la asamblea de marzo de 
2011 se empieza a gestar un movimiento de asociados en su contra que además se involucran en el Consejo de 
Administración y ponen a tambalear el modelo de poder existente. 

Esta situación indica que las fuerzas de poder en la organización son hoy diferentes y que podría ser probable que en 
un corto lapso de tiempo se den cambios drásticos en la administración de la cooperativa. Al respecto, parece ser que 
don Pedro Pablo no se ve a sí mismo en una actividad diferente a la de la gerencia de la empresa y que tratará de 
permanecer en ella por el resto de sus días. 

Velotax tiene en la actualidad 300 asociados, 1.000 vehículos, 150 oficinas en el país, 1.500 empleados, ventas de 
$100.000 millones anuales, transporta 8.000 pasajeros diarios, tiene rutas nacionales en Ibagué, Bogotá, Pereira, Cali, 
Armenia y Villavicencio, y locales en El Líbano, San Antonio, Purificación, Prado, San Luis, Roncesvalles, La 
Dorada. El transporte de carga se realiza en quince departamentos y se hacen 15.000 despachos diarios de carga. 

En cuanto a actualización tecnológica, el ritmo en cuanto a vehículos es más lento que el del entorno, no se adapta 
rápidamente sobre todo por situaciones financieras; sin embargo, en cuanto a sistemas administrativos sí lo hace, 
acorde con el crecimiento de las operaciones de la empresa, además de la modernización de procesos y 
procedimientos. 

Hacia el futuro la empresa está preparando su proceso de transición realizando la formación de un relevo para la 
gerencia, solucionando los problemas existentes, planeando la reforma de estatutos y cuidando la imagen de don 
Pedro Pablo Contreras, su patriarca. 

Mercacentro 
Don Carlos José Alvarado Parra inició sus actividades empresariales en la ciudad de Planadas (Tolima) con una tienda 
en la cual vendía a los vecinos artículos de la canasta familiar como granos, huevos y café, además de madera. 
Posteriormente diversificó a panadería. 

Sin embargo, después de algunos años de operaciones allí, don Carlos se desplazó con su familia a la ciudad de 
Ibagué, debido a las vicisitudes de aquella época de la historia colombiana conocida como la violencia. 

Colocó un granero en la calle 14 con carrera 1a. en el que atendía a los campesinos que venían a realizar diligencias o 
a ofrecer sus productos en la plaza de mercado de la 14. Desde el comienzo implementó el concepto de precio justo, 
añadido a un interés real por los clientes y por prestarles un buen servicio; lo cual dio frutos positivos pues su negocio 
crecía de una manera sostenida. Allí nace Mercacentro No. 1, el cual es abierto al público el 6 de septiembre de 1991. 

Ilustración 2. Logotipo de MERCACENTRO 
 

Fuente: Página web 

Posteriormente se entera de que el Supermercado Semerca, ubicado en la calle 21 con carrera 4 está en venta, lo 
compra y se lo entrega en administración a su hija (abre puertas el 29 de junio de 1995). De esta manera empieza a 
crearse el concepto de cadena de supermercados Mercacentro. Después adquiere el Supermercado Velotax (abre 
puertas el 6 de marzo de 1999), ubicado en la calle 21 entre carreras 5 y 4, y lo entrega también en administración a 
uno de sus hijos. 

Tal vez aquí se observa la primera decisión estratégica de la empresa: ubicarse cerca de las plazas de mercado, 
orientarse hacia el mercado campesino y a las clases menos favorecidas, como su nicho prioritario (estratos 1, 2 y 3), 
y maximizando los espacios al tener mucha mercancía por metro cuadrado. Sus clientes aprenden y se acostumbran a 
estos espacios pequeños y atiborrados. 
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Sin embargo, hacia fines del siglo pasado ya se encontraban en Ibagué grandes competidores del mercado al detal y 
por departamentos, lo cual hace que Mercacentro empiece a madurar otra decisión estratégica para el futuro de la 
empresa. 

En diciembre 15 de 2001 se da apertura a Mercacentro 4, un formato inédito para la empresa pero que entraba a 
competir directamente con supermercados muy bien posicionados como el Almacén Óptimo (de Cadenalco 
inicialmente, pero que después fue incorporado a Éxito-Cadenalco), Carulla (también absorbido posteriormente por 
Éxito), Yep, Centrales, Comersa, entre otros. 

Este supermercado es completamente diferente a los demás, cuenta con amplios espacios, con zona de frutas y 
verduras, textiles, carnes, entre otras; además de un amplio parqueadero y zonas comunes; todo lo cual genera la 
necesidad de emprender un proceso de aprendizaje organizacional, que a su vez nutrirá los demás supermercados de la 
cadena. 

Con la aparición de este modelo, Mercacentro empieza su campaña de regionalismo que a la fecha le ha generado un 
alto nivel de fidelidad de sus clientes. Ésta es una decisión estratégica que a la postre posiciona a la cadena en todo el 
departamento. 

La cadena sigue creciendo de una manera sostenida, en 2005 la Alcaldía de Ibagué le entrega en comodato un amplio 
local anexo a la plaza del Jardín, para colocar allí Mercacentro 5, con la única condición de que allí no se ofrezcan 
carnes ni frutas y verduras; así se acerca a los clientes de un amplio sector del norte de Ibagué. Es inaugurado en 
diciembre 17 de 2005. 

Ya en noviembre del mismo año Mercacentro había dado al servicio su, hasta hoy, único supermercado fuera de 
Ibagué: en la segunda ciudad del departamento, El Espinal. Allí también recibe el beneplácito de los clientes que a su 
vez sienten la presencia de la empresa con su campaña regionalista. 

También realiza una ampliación de Mercacentro 1 ubicado en la 14 con primera, colocando una entrada por la carrera 
2a. que ha segmentado aún más su mercado específico: por la carrera primera siguen entrando los campesinos 
directamente relacionados con la plaza de mercado y por la carrera segunda los demás clientes. 

En mayo de 2007 Mercacentro 7 abre sus puertas en las anteriores instalaciones del supermercado cafetero ubicado en 
la calle 17 con carrera 2a., espacio que cuenta con parqueadero para los clientes, siendo éste el segundo que ofrece 
este servicio a sus clientes. Este supermercado busca descongestionar Mercacentro 4, a pesar de que no son próximos 
sí comparten la atención a todos los sectores de Ibagué. 

Paralelo a esta evolución, Mercacentro toma otra decisión estratégica: crea su marca propia, la cual contribuye a 
generar otro ítem importante de ingresos, pero sobre todo ayuda a posicionarse como marca y a afianzar el concepto 
de regionalismo, una de sus mayores banderas. Como dato histórico, el primer producto con marca propia fue el pan 
tajado, en presentaciones de 300, 500 y 700 gramos. 

También crea la tarjeta Mercacentro, como parte de su programa de fidelización de clientes y posteriormente la tarjeta 
de crédito con marca propia, en alianza con el Banco AV Villas. 

Es también conocido el trabajo social que Mercacentro realiza: por una parte, sustentado en su campaña regionalista 
promueve la producción local, se involucra en programas de apoyo para el sector agropecuario, incluso algunos de 
ellos con la dirección y apoyo del Centro de Productividad del Tolima. 

Mercacentro es una empresa de familia, liderada por don Carlos y con la participación de toda su familia, que ha 
crecido de manera permanente y se ha posicionado en el mercado tolimense. A la par ha vivido un proceso de 
transición administrativa para estar acorde con las exigencias del entorno y de la competencia, que es bastante fuerte 
en este sector. 

En 2005 acuerdan y expiden el protocolo de familia, vital para el accionar de este tipo de empresas. Cada uno tiene su 
Unidad Estratégica de Negocios y juegan un rol en la administración de la empresa. 
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Se realizó el diseño estratégico de la organización y se inició el proceso para el montaje del Sistema de gestión de la 
calidad, dentro del cual se tuvo que actualizar el organigrama, realizar el mapa de procesos, diseñar los 
procedimientos y las funciones, las cuales están en este momento en proceso. 

Sus proyectos inmediatos están centrados en la ampliación de Mercacentro 6, en El Espinal, para lo cual han adquirido 
un local vecino; además de la construcción de Mercacentro 8 en el sur de Ibagué y Mercacentro 9 en El Poblado, a la 
salida para Bogotá. 

La visión de Mercacentro es: “En el 2017 seremos preferidos en las regiones donde tengamos presencia, por generar 
satisfacción y valor para nuestros clientes”. Obsérvese que esta visión sugiere la expansión de Mercacentro a 
departamentos diferentes al Tolima. 

La misión de la empresa es: “Somos la familia Mercacentro, un equipo de trabajo honesto, responsable, competente y 
comprometido, que ofrece una variedad de productos de consumo masivo para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, con economía, calidad, variedad, innovación y buen servicio”. 

Las estrategias 
A pesar de que las dos empresas se perciben como empresas familiares (Velotax: Pedro Pablo Contreras; 
Mercacentro: Carlos Alvarado), seguramente por las diferencias de sus actividades económicas y de la época en que 
se crearon y desarrollaron, las estrategias adoptadas son completamente particulares y diferentes. 

En Velotax S.A. 
En esta empresa se puede retomar su primera gran estrategia, influenciada por aspectos legales e impositivos: 
transformar la empresa en una Cooperativa. Esta estrategia se adoptó, además de la orientación al cumplimiento de la 
ley, por desaparecer la carga impositiva para la empresa. Recuérdese que las cooperativas no están obligadas a pagarle 
al Estado el impuesto de renta y complementarios, lo cual genera un alivio en los costos totales finales de la 
organización. 

El anterior fue el efecto positivo inmediato, directo, de la decisión estratégica. Pero una cooperativa, por definición y 
esencia, no es de nadie: es de todos; su modelo indica que cada asociado, independientemente del valor de su aporte, 
tiene un voto y por lo tanto decide en igualdad de condiciones que cualquier otro. Entonces aquí aparece la figura del 
empresario: don Pedro Pablo; quien, no obstante el modelo cooperativo, continuó dirigiendo la organización a sus 
anchas, si se permite el término, pues no obstante la forma jurídica, todos (asociados, empleados, clientes y 
ciudadanía en general) continuaron considerando a Velotax como la empresa de don Pedro Pablo. 

Lo que no se visualizó en ese entonces, es que ésta no sería una situación eterna, pues un poco más recientemente 
generó otro impacto que, según desde la esquina de donde se mire, puede ser negativo o positivo. Debido a la decisión 
estratégica (más de don Pedro Pablo que de Velotax) de crear tres empresas para venderle servicios y productos a 
Velotax (que será comentada a continuación), algunos asociados (entiéndase dueños de la empresa) decidieron 
emprender acciones para separar de la gerencia de la empresa a don Pedro Pablo. Y a fe que lo lograron, pero por 
vicios de forma, éste último ha logrado permanecer en su cargo. 

Se podría percibir que ésta es una rencilla interna por el poder, pero en realidad ha generado alto impacto en la imagen 
de la empresa, pues estas situaciones trascienden a la opinión pública, y lesionan internamente la dinámica de la 
organización y su clima interno. Se debería decir que aún no termina este episodio y que su desenlace puede ser 
insospechado. 

La segunda gran decisión estratégica que merece resaltarse corresponde a la decisión de crear tres empresas en cabeza 
de don Pedro Pablo. Velotax, por su situación económica (vivió una crisis en 2005 – 2006) y por su forma jurídica, 
empezó a tener inconvenientes para apalancarse financieramente, lo cual ahogaba la operación diaria. 

Con el fin de ayudar en esta situación, su gerente crea tres empresas privadas y regidas por el Código de Comercio, 
que buscan oxigenar a Velotax, pues son sujetas de crédito y cuentan con adecuados niveles de liquidez. Estas 
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empresas surten de repuestos e insumos a Velotax y de locales para su operación, entre otros; ayudando a aligerar 
algunos procesos de la organización. 

Pero también generan cuestionamientos y malquerencias de algunos asociados, con las consecuencias descritas 
anteriormente. No obstante esos impactos negativos, hay una consecuencia positiva importante de la decisión: por 
primera vez en su historia Velotax, de una manera intencionada y planificada, empieza a desarrollar un proceso para el 
relevo generacional directivo que busca preparar de una manera adecuada a la persona que deberá suceder a don Pedro 
Pablo, cuando sea el momento. 

En Mercacentro 
Se evidencia una primera gran decisión estratégica: la de expansión y crecimiento. En un período de tiempo 
relativamente corto, los Supermercados Mercacentro pasaron de tener un solo establecimiento a poseer siete. En la 
mayoría de los casos se ha hecho aprovechando oportunidades que don Carlos Alvarado ha detectado en su entorno y 
ha aprovechado de manera inteligente. Puede afirmarse que, salvo la construcción de Mercacentro 4 (para competir 
con los hipermercados de la ciudad), el crecimiento ha estado basado en la estrategia de adquisición. Sus resultados 
saltan a la vista, pues en términos de cobertura, participación en el mercado, posicionamiento e imagen, la empresa ha 
mejorado considerablemente. Además cada supermercado cuenta con sus propios segmentos de mercado y clientes 
que les son fieles. 

Hay una gran apuesta que Mercacentro hizo y sigue cultivando de manera estratégica: el concepto de región: 
“Mercacentro es de todos... es de aquí”. Esta decisión lo ha llevado a tener el aprecio de los tolimenses (desde la 
óptica de clientes), pero también a generar oportunidades para que los pequeños empresarios de la región (desde la 
óptica de proveedores) tengan una posibilidad interesante de mercado que no les sería posible en otra gran superficie 
de la ciudad. En Mercacentro se encuentra oferta tolimense de variadas líneas y variados productos. Además de ser 
patrocinador del equipo de fútbol de la región, el Club Deportes Tolima. 

Por efectos de la competencia del sector y de acuerdo con las tendencias existentes, Mercacentro tomó otra decisión 
estratégica importante: crear su marca propia. A la par de las grandes cadenas, hoy en día Mercacentro es una marca 
que los clientes reconocen y aprecian, pues se venden a un precio inferior a los demás del mercado, con buena calidad, 
y con impactos sociales dadas las familias que reciben su sustento de parte de los productores que la maquilan a la 
marca.  

En la marca propia pueden encontrarse productos como arroz, pastas alimenticias, café, chocolate, cereales, avena, 
condimentos, gelatina, granola, maíz pira, panes y galletas frescos, pan tajado, pastelería, postres, vinos, elementos de 
aseo en general, implementos para mascotas, papel higiénico, harinas para preparar buñuelos y natilla, leche en polvo, 
entre otros. 

Como puede observarse, las estrategias han sido particulares y variadas, con especificidades derivadas del sector en el 
que compite cada empresa, así como en las exigencias del entorno en cada época. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
• En el lenguaje tradicional empresarial se encuentra que a muchas cosas se les llama estrategia; por tal motivo 

es crucial definir qué es la estrategia y qué no lo es. Las decisiones estratégicas son aquellas relacionadas 
con, y que afectan a, la dirección a largo plazo de una organización (Johnson & Scholes, 2001:4).  

• Por su parte, la historia empresarial estudia la evolución de las empresas y empresarios centrándose en el 
papel del empresario como principal actor económico del país o región (Dávila, 1997). 

• El consenso de panel consiste en reunir a un grupo de expertos a quienes se les somete a una serie de 
preguntas con participación abierta de dichos expertos; una de sus características fundamentales que la 
diferencia con otras técnicas de expertos es que no existen secretos sobre la identidad del emisor de las 
opiniones y no hay retroalimentación dirigida desde el exterior. 

• Con base en la aplicación de la técnica de consenso de panel, se seleccionaron las empresas Velotax y 
Mercacentro; otras que fueron consideradas, en su orden, son las siguientes: Molino Unión de Arroceros, CI 
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Lozano y Maldonado Ltda. (Camisas Monarca), Granja Buenos Aires, Cooperamos, Procesadora de Pollos 
Garzón Ltda. (PROGAL), Industrias Aliadas, Manufacturas Carolina, Sorroza y Suárez, Fibratolima, SIDA 
Ltda., y Corporación Forestal del Tolima. 

• Velotax nace en 1953, como una empresa de taxis, hoy en día es uno de los grandes competidores de 
transporte de pasajeros y de carga en el centro del país. 

• En 1991 nace Mercacentro, pero a la vuelta de 16 años ya contaba con 7 supermercados, convirtiéndose en la 
única cadena de supermercados de origen tolimense. 

• Algunas de las principales decisiones estratégicas de Velotax son: su transformación desde el punto de vista 
jurídico: en cooperativa; la adquisición de vehículos por valor de $2.000 millones, en 2005; la creación de 
tres sociedades anónimas en cabeza de su gerente, para apoyar las actividades de la empresa; la remoción del 
cargo de gerente de don Pedro Pablo Contreras; el desarrollo de un proceso de preparación para la transición 
directiva en la empresa. 

• En cuanto a Mercacentro, pueden mencionarse las siguientes decisiones estratégicas: crecimiento y 
expansión, constituyéndose en una cadena de supermercados de origen regional; creación de una imagen y 
marca asociadas al concepto de región; creación de su marca propia de productos, al igual que las grandes 
superficies de orden internacional; incorporación de los miembros de la familia en la administración de los 
negocios de la empresa; diseño del protocolo de familia. 

• Al analizar las diferentes decisiones estratégicas adoptadas por cada empresa, se evidencia que éstas han 
estado influencias por la figura del empresario (don Pedro Pablo Contreras y don Carlos Alvarado, en cada 
caso), por las circunstancias de tiempo (época) en la cual cada una nació y se desarrolló, y por las 
características de su actividad económica y el ambiente competitivo en el que se desenvuelven. 
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RESUMEN  
El proyecto tiene como objetivo indagar a cerca de la percepción de los graduandos sobre el desarrollo del espíritu 
emprendedor y la creación de empresas en la Universidad del Valle Sede Tuluá, para ello se desarrollo un instrumento 
de recolección de la información que integra métodos investigativos cualitativos y cuantitativos a partir de preguntas 
semi-estructuradas realizadas a los graduandos del periodo académico febrero - junio de 2013. Dentro de los hallazgos 
más importantes se establecieron los factores determinantes que enfrentan los graduandos de la Sede a la hora de crear 
empresa. Esta información es pertinente para el mundo académico en general y en el caso de la Universidad del Valle 
plantea retos estructurales, desde los componentes investigativo, académico, y los diferentes programas de extensión 
para el apoyo social y económico del Departamento.  

ABSTRACT 
The project aims at investigating about the perception of the graduates on the development of entrepreneurship and 
business creation at the University Headquarters Tulua Valley, this will develop an instrument for data collection that 
integrates qualitative research methods and quantitative questions from semi-structured interviews to the graduates of 
the academic period from February to June 2013. Among the most important findings were established determinants 
faced by graduates from Headquarters when creating company. This information is relevant to the academic world in 
general and in the case of the Universidad del Valle poses structural challenges, from components research, academic, 
and various outreach programs for social and economic support of the Department. 

Palabras claves: Espíritu emprendedor. Competencias emprendedoras. Factores determinantes. Creación de empresa, 
Eficiencia educativa 

Keyword: Entrepreneurship, Entrepreneurial skills, Determinants, Creation of company, - Efficiency Education 

INTRODUCCIÓN 
Las razones para trabajar en el fortalecimiento del emprendimiento, vienen motivadas por motivos de orden personal, 
social y económico; en el plano personal supone un ejercicio de madurez, responsabilidad social y autogobierno, que 
se muestra por medio de un alto grado de autonomía de los individuos. Desde la perspectiva social, implica 
conocimiento, manejo y participación de redes sociales, entendiéndose como los diferentes actores que participan en 
el ecosistema del emprendimiento, como el estado, la académica y el sector productivo del país; este saber del que se 
habla, implica que cuando se lleva a la práctica permite no solo la integración, sino también el intercambio social, 
fundamentales para el desarrollo comunitario, basado en la gestión, la responsabilidad y la equidad. Por ultimo desde 
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el punto de vista económico, se trata de fomentar las acciones que contribuyan a generar una dinámica que genere 
resultados de impacto económico. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El objetivo de esta fase es realizar una aproximación teórica y conceptual de los pilares que sustentan la presente 
investigación.  

Competencias, características o habilidades emprendedoras 
Diferentes definiciones del concepto competencias 
Actualmente se conoce ampliamente a nivel global el enfoque por competencias, que a su vez ha ido sustituyendo, 
desde principios de los años ochenta, a la “orientación de personal” por una “orientación basada en los recursos 
humanos”. 

Como sostienen (Tejada, 2005) “El desarrollo del valor añadido de las competencias permite que el sujeto sea 
competente más allá de las exigencias básicas de un puesto de trabajo”. 

Se habla de competencias emprendedoras, a aquellas que permiten al sujeto en un contexto social desarrollar un 
proyecto emprendedor, que resuelva una problemática o necesidad, generando impacto económico y fortaleciendo el 
tejido social. 

Etimológicamente y según el diccionario de la Real Academia Española el concepto de competencia tiene un doble 
significado, En primer lugar, competencia, del latín competentia, que significa competir, se encuentran los diferentes 
significados, así: “disputa entre dos o más personas sobre algo”; competencia como “oposición o rivalidad entre dos o 
más que aspiran a obtener la misma cosa”; el tercer sentido que se le da es “situación de empresas que rivalizan en un 
mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio”; también como “persona o grupo rival” y 
finalmente, como “competición deportiva”. 

El segundo significado del término competencia también proviene del latín competencia que en esta ocasión ha dado 
lugar al sustantivo competente. En este caso se le da tres sentidos: por un lado competencia como “incumbencia”; es 
señalado también como “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” y por 
último, competencia como “atribución legitima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un 
asunto” 

Teniendo en cuenta lo fundamental que es hacer la diferenciación conceptual entre términos, que aunque sean 
similares, no se pueden confundir y utilizar como si fuesen sinónimos; para lo cual se distinguirá entre, aptitudes, 
rasgos de personalidad y competencias. 

La investigadora (Lévy-Leboyer, 2003) hace la diferencia entre aptitudes y rasgos de personalidad, cuando considera 
que estos dos términos “permiten caracterizar a los individuos y explicar la variación de sus comportamientos en la 
ejecución de tareas específicas”, en cuanto a las competencias hacen referencia a algo mucho más amplio y 
complicado “afectan a la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad y también conocimientos 
adquiridos para cumplir bien una misión compleja en el marco de la empresa” 

Es así como se puede decir que los tres términos, si bien, están relacionados entre sí, el concepto de competencia va 
más allá de características individuales, se enfoca mucho más a los conocimientos adquiridos por los individuos en un 
contexto social por medio de la experiencia, ligada a una tarea o actividad determinada, ósea que requiere de la 
práctica y del trabajo para ser ejecutada. 

De acuerdo a la profesora (Lévy-Leboyer, 2003), las competencias se adquieren con la práctica real desempeñándose 
en el puesto de trabajo, a través de la experiencia. 

De acuerdo a lo anterior podría decirse que las competencias no son algo que viene con el individuo, quiere decir que 
se pueden adquirir por medio de la experiencia y se pueden orientar procesos de formación para desarrollarlas y 
construir conocimiento. 
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Trayendo a colación diferentes definiciones del término competencia, se establece lo siguiente: 

La Organización Internacional del Trabajo OIT, establece que el termino competencia “abarca los conocimiento, las 
aptitudes profesionales y el saber hacer que se denominan y aplican en un contexto especifico. 

El Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2008 ha emprendido acciones, tendientes a la formulación de 
competencias genéricas, o transversales a todos los núcleos de formación en educación superior, que posibiliten un 
monitoreo de la calidad de la educación superior en el país y que puedan constituirse en el elemento articulador de 
todos los niveles educativos: inicial, básica, media y superior; de esta manera define: “Una competencia es un ‘saber 
hacer’ en el que se conjugan pensamiento, conocimiento y habilidades. Decir qué corresponde al pensamiento, qué al 
conocimiento y qué a habilidades en el despliegue de una competencia es un asunto que, casi necesariamente, lleva a 
una discusión lingüística y filosófica por cuanto implica distinguir entre elementos abstractos cuya manifestación 
concreta es una sola: el desempeño que da cuenta dela competencia.” 

Se han desarrollado múltiples aportes conceptuales y teóricos desde diferentes disciplinas como la economía, 
psicología, sociología y educación, a continuación algunas concepciones de diferentes autores en el tiempo: 

“Competencia es aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo” (MacClelland, 1973). 

“Conjunto de habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de una tarea o conjunto de ellas, que incluyen 
factores individuales, como habilidades de razonamiento, verbales, numéricas, espaciales y características de 
personalidad” (Cummings, 1985) 

“La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y procesos y, por consiguiente, de 
actual eficazmente para alcanzar un objetivo” (Hayes, 1985; citado en Parkes, 1994:25) 

“Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le permite la 
realización exitosa de una actividad” (Feliú, 1996). 

“Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las 
haces eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del 
trabajo e, igualmente, en situaciones test. Ponen en práctica de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y 
conocimientos adquiridos” (Lévy-Leboyer, 2003). 

Enfoques Teóricos sobre Competencias 
El profesor de psicología David McClellan, quien es uno de los mayores expertos en comportamiento humano, fue 
quien utilizo por primera vez el termino competencia, relacionado con el ámbito empresarial. 

En 1973 McClellan publicó en la revista American Psychologist el artículo “Medir la competencia en vez de la 
inteligencia” (Testing for competente rather than Intelligence), donde señalaba que ni el coeficiente intelectual (CI), ni 
los expedientes académicos evaluados a través de exámenes y calificaciones escolares eran capaces de medir con 
precisión la adecuación de las personas en los puestos de trabajo; las investigaciones de este autor buscaban explicar 
el desempeño en el trabajo, centrándose en describir las características y comportamientos de las personas que se 
ocupaban en sus empleos, de esta forma analizó las competencias que ponen en juego los profesionales con talento y 
que demostraban un buen desempeño en un puesto de trabajo. 

Por otro lado, (Gonczi, 1994; citado por Tejada, 1999c: 10-11) plantea tres enfoques de competencia: 

1. Enfoque conductista: la competencia es entendida como una serie de conductas concretas llevadas a cabo por 
los sujetos que son vinculadas con los resultados finales de tareas fragmentadas. 

2. Enfoque genérico: se centra en las características individuales delos sujetos que son claves para una 
realización efectiva de las tareas que requiere un puesto de trabajo. 

3. Enfoque integrado o relacional: esta perspectiva relaciona las características subyacentes o atributos 
generales con el contexto en el que estas son utilizadas. 
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Desde otro enfoque las competencias son consideradas como características individuales (Mitrani & Dalziel, 1993), 
así: 

1. Motivos: formas de pensar que orientan la conducta de los sujetos. 
2. Rasgos de personalidad: predisposición a reaccionar o actuar en un modo determinado. 
3. Actitudes y valores: todo aquello que la persona está interesada en hacer y valora. 
4. Conocimientos: referidos al saber hacer (técnicos) y para mantener relaciones interpersonales. 
5. Aptitudes y habilidades: capacidad para desarrollar una determinada actividad. 

Competencias Emprendedoras 
De acuerdo a lo presentado más arriba, en cuanto que las competencias se centran en el desempeño eficiente dentro de 
una organización o profesión, el presente trabajo trata de aproximarse a fomentar la cultura emprendedora a través de 
la educación, contribuyendo no solamente al impacto económico, sino también a promover el desarrollo social de la 
región. 

 (Perrenoud, 2003) cuestiona, y pone en manifiesto, que la nueva concepción del enfoque por competencias, va más 
allá de la gestión empresarial y de recursos humanos, llegando a afirmar que esta “no es la única concepción 
posible”; se plantea un modelo más dinámico basado en competencias que permite poner a los individuos en relación 
con el mundo en el que interactúan, comprendiéndolo y desarrollando capacidad crítica para su mejora. 

Estas competencias emprendedoras deben ayudar a los sujetos no solo a desarrollar una iniciativa empresarial sino 
también deben vincular valores y prácticas sociales, alineando de esta manera la perspectiva economicista con la 
social; como establece el investigador (Galindo, 2006) al considerar que “la adopción de rasgos éticos obliga a 
adoptar comportamientos emprendedores que benefician a los individuos u organizaciones que los presentan” 

Por último (Martinez R, 2007) define: “las competencias emprendedoras hacen referencia a características 
individuales (aptitudes y rasgos de personalidad) que puestas en práctica facilitan la adquisición de conocimientos, 
por medio de la educación y de las experiencias reales significativas, dando lugar a comportamientos observables 
que permiten resolver con éxito las diferentes problemáticas, tanto laborales, sociales y medioambientales, que 
presenta la vida en sociedad desde principios y postulados éticos y democráticos” 

Factores determinantes 
(Audretsch, 2003), asumiendo que la actividad emprendedora en una economía estaría condicionada por un amplio 
rango de determinantes, entre los que se encontrarían factores históricos, económicos, sicológicos, sociales, culturales 
y políticos, plantea la distinción entre los “factores de oferta” y los “factores de demanda” como causas explicativas 
fundamentales de la actividad emprendedora. En este sentido: 

• Los “factores de oferta” de la actividad emprendedora vendrían a ser las características de la población, que 
incluiría la composición demográfica, el nivel educativo, las normas culturales, la tasa de desempleo y sus 
nivel de ingreso. Los factores institucionales, junto con los culturales, contribuirían a modelar la “oferta de 
emprendeduría”. Entre estos cabe destacar el acceso a los recursos financieros, los procesos administrativos y 
las cargas impositivas. 

• Los “factores de demanda” de la actividad emprendedora se referirían a las oportunidades existentes en esa 
economía para poner en marcha una actividad emprendedora. Estas oportunidades varían de manera 
importante entre diferentes países y regiones. Desde otra perspectiva, complementaria a la anterior, la 
creación de empresas podría explicarse (y se ha estudiado desde la literatura académica) desde dos grupos de 
factores: 

• Factores internos: Hacen referencia a los antecedentes e incentivos de los emprendedores, su competencia, 
experiencia y características personales.  

• Factores externos: Provenientes del entorno económico, geográfico, cultural e institucional. En este sentido, 
elementos como la situación económica general, la localización, el tejido empresarial, etc. constituyen 
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determinantes del proceso de creación de empresas. Desde esta perspectiva se orienta el planteamiento de 
(Hill, 2000) . 

En este sentido, (Stevenson, 1990) concluyen que, aunque las características del promotor de la actividad empresarial 
resultan cruciales para la actividad emprendedora, las variables del entorno resultan también de extrema importancia, 
en la medida que, por un lado, pueden suponer oportunidades para aprovechar posibles ineficiencias del mercado y, 
por otro, podrían constituir situaciones más o menos favorables para el nuevo empresario y condicionar de manera 
crucial la puesta en marcha de la iniciativa. 

Desde una perspectiva ecléctica, quizás (Veciana, 1999) resume e integra los factores fundamentales explicativos de 
la actividad emprendedora (ver cuadro 1.) distinguiendo entre antecedentes personales del emprendedor, sus atributos, 
la características de la posible organización incubadora y, finalmente, los factores del entorno. 

Tabla N°. Factores condicionantes fundamentales de la decisión de crear una empresa 
ANTECEDENTES 

Contexto familiar 
Valores personales 

Experiencia de la infancia 

ATRIBUTOS PERSONALES 
Motivaciones 

Rasgos psicológicos 
Formación 

Experiencia profesional 
ORGANIZACIÓN INCUBADORA 

Atractividad de la organización 
Tipo de conocimientos adquiridos 

Tamaño 
Localización geográfica 

ENTORNO 
Cultura empresarial 
Mercado (demanda) 

Legitimación social de la figura del empresario 
Disponibilidad de mano de obra 
Acceso a la financiación ajena 

Acceso a la formación y asesoramiento necesarios 
Recompensas a la función empresarial (tanto económicas como no económicas) 

Factores institucionales – administrativos – burocráticos. 
Políticas existentes para el fomento de la actividad empresarial 

Fuente: (Veciana, 1999) 

Condicionantes del éxito y fracaso de la actividad empresarial 
Naturalmente, no todas las iniciativas empresariales sobreviven a las dinámicas del mercado. Así, según el informe 
(Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2010), Las cifras sobre creación y cierre de empresas sugieren, por una 
parte, que la creación de nuevas empresas es un fenómeno común y, por otra parte, que las empresas soportan serias 
dificultades para consolidarse, pues un porcentaje no superior al 5.13% de las empresas en Colombia desaparece cada 
año. En suma, además de las eventuales barreras a la creación de empresas, parecen existir barreras a la supervivencia, 
que complican la consolidación; en cuanto al comportamiento de la tasa de empresarios discontinuos en Colombia, se 
observa que ésta ha disminuido y ha mantenido una tendencia decreciente desde el inicio del período de estudio, lo 
cual puede significar que tanto las condiciones del entorno como las competencias del emprendedor han mejorado. 

Por ello, uno de los aspectos que más interés suscita en la literatura en torno al emprendimiento es el análisis de los 
condicionantes de éxito o fracaso de la actividad empresarial. 
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Así, conocer los determinantes que explican el hecho de que determinadas iniciativas empresariales resulten exitosas y 
que, por el contrario, otras se hallen abocadas al fracaso, constituye una de las grandes cuestiones que transitan, de 
manera indeleble, por la literatura del espíritu emprendedor o “entrepreneurship”.  

(García, 2009) Un primer aspecto a introducir en este debate, ni mucho menos resuelto, vendría a ser la propia 
definición de éxito de una actividad empresarial. En este sentido, de manera general se puede distinguir dos grandes 
enfoques a la hora de medir el éxito de una iniciativa empresarial: 

• Un primer enfoque, más tradicional y dominante, entiende como sinónimo de éxito de una empresa su propia 
supervivencia en el mercado. Esta perspectiva tiene la gran ventaja de que la supervivencia de la empresa es 
un dato al que se puede acceder con cierta facilidad, aunque, por el contrario, presenta la limitación de que no 
permite distinguir entre las diferentes condiciones económico-financieras que pudieran presentar las 
diferentes empresas. En este último sentido pudiera ocurrir, por ejemplo, que empresas con dudoso nivel de 
rentabilidad, por alguna razón, continuasen activas. 

• Debido a las limitaciones anteriores, en los últimos años surge un nuevo enfoque que trata de medir el éxito 
empresarial introduciendo otras variables que reflejen el rendimiento de la organización y el grado de 
cumplimiento de sus objetivos, fundamentalmente variables económicas (beneficios, volumen de ventas, 
productividad, ingresos, etc.) y la valoración de la evolución de dichas variables. Según este enfoque, la 
supervivencia dejaría de ser condición suficiente para convertirse en condición necesaria para el éxito 
(Cámaras de Comercio, 2001). 

Trascendiendo el debate anterior, independientemente de la perspectiva adoptada para medir el éxito de una actividad 
empresarial, si que existe cierto consenso en relación con los factores explicativos del mismo (recogidos 
esquemáticamente en el cuadro 2) y que podrían agruparse en los siguientes tres ámbitos (Batista, 2004) 

Características de los emprendedores. En este sentido, aspectos como el nivel formativo de los promotores, su edad 
y experiencia previa (tanto laboral por cuenta ajena como en situación de autoempleo), la estructura de propiedad y el 
número de socios, así como el sexo de los mismos, suelen apuntarse como posibles determinantes o influenciadores 
del éxito de la iniciativa. 

Finalmente, la presencia o no entre los emprendedores de características personales tales como iniciativa y 
creatividad, capacidad para la asunción de riesgos, tenacidad, interés y ambición por lograr una empresa rentable y 
competitiva, etc. son factores claramente relevantes a la hora de condicionar el posible éxito y fracaso de la iniciativa. 

En segundo lugar, las características internas y planteamientos estratégicos seguidos por los emprendedores 
también pueden constituir elementos fundamentales a la hora de explicar el éxito y fracaso de la empresa. 

Así, algunos estudios han puesto de manifiesto que cierto tipo de estrategias empresariales favorecen la buena marcha 
de las empresas, singularmente las ligadas a la innovación (Arrighetti, 1999), la diferenciación (Sandberg, 1987) o la 
calidad (Kalleberg, 1991). 

Desde el entorno en el que la organización va a operar, también se tienen en cuenta diversos factores del microentorno 
que podrían dificultar el éxito de la nueva empresa. Entre dichos factores podrían distinguirse, por un lado, los que 
afectarían la puesta en marcha de la actividad, como las dificultades para llevar a cabo los diferentes trámites legales, 
el apalancamiento y encontrar socios y/o personal idóneos. 

Ilustración N°1 . Modelo de las “Cinco fuerzas competitivas” 
 

Fuente: (Porter, "Estrategia competitiva, Técnica para el análisis de los sectores y de la competencia", 2000) 

A estos aspectos hemos de añadir los posibles obstáculos del entorno a los que la organización habría de enfrentarse 
una vez iniciada su actividad. En este sentido, el clásico esquema del entorno sectorial propuesto por (Porter, 1982) en 
su modelo de las cinco fuerzas competitivas (ver ilustración 1) constituye una buena síntesis de esos posibles 
obstáculos, que pueden limitar el éxito de la nueva empresa. 
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Tabla 1. Variables influyentes en el éxito o fracaso de las nuevas empresas 

EMPRENDEDOR 

CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUALES 

Sexo 
Edad 

Experiencia previa 
Formación 
Motivación 

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES 

Iniciativa y creatividad 
Asunción de riesgos 

Tenacidad 
Interés – ambición 

ESTRATEGIA Y 
OPERATIVA 

PLANTEAMIENTOS 
PREVIOS 

Incorporación de nuevas tecnologías 
Incorporación sistemas información 

Relaciones interorganizativas 
Orientación de objetivos 

PLANTEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Producción 
Personal 
Finanzas 

Comercialización 

PLANTEAMIENTO 
OPERATIVO 

Dificultad trámites legales 
Dificultad obtención financiación privada 
Dificultad obtención financiación pública 

Dificultad encontrar socios adecuados 
Dificultad encontrar personal adecuado 

ENTORNO 

OBSTÁCULOS PREVIOS 

Dificultad trámites legales 
Dificultad obtención financiación privada 
Dificultad obtención financiación pública 

Dificultad encontrar socios adecuados 
Dificultad encontrar personal adecuado 

OBSTÁCULOS 
POSTERIORES 

Nivel de competencia 
Capacidad de negociación proveedores 

Capacidad de negociación clientes 
Amenaza de productores sustitutivos 

Amenaza ingreso nuevos competidores 
Fuente: (Batista & Bolívar, 2004) 

En este contexto, centrándose más específicamente en el caso de la creación de empresas por universitarios, resulta 
del máximo interés determinar cuáles son las percepciones respecto a algunos de estos factores por parte de los 
estudiantes que en un futuro podrían plantearse la puesta en marcha de una empresa, haciendo énfasis en las 
principales dificultades percibidas, tanto de tipo personal, económico, social, etc. 

En este sentido, algunas investigaciones anteriores apuntan a que una de las principales dificultades encontradas es la 
consecución de recursos económicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto empresarial (Moriano, 2006). 
No obstante, también se han apuntado otro importante número de variables, entre las que destacan el cambio en la 
forma de vida que supone la aventura empresarial, el riesgo financiero, la falta de habilidades y capacidades para 
emprender, el riesgo social y la falta de compromiso con el desarrollo de la carrera profesional a través del 
autoempleo (Pihkala, 2000). 

Emprendimiento 
Aproximaciones teóricas del emprendimiento 
El progreso técnico ha explicado en los últimos años un porcentaje elevado del total del crecimiento económico, 
donde se destaca la innovación y los avances del conocimiento científico puesto que generan lo que se llama 
externalidades positivas que mejoran la capacidad productiva de las empresas. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1875 | P á g i n a  

Según la evolución del pensamiento económico clásico, la economía actual se originó a comienzos del siglo XVIII en 

Francia con los fisiócratas, cuyo autor más representativo fue Richard Cantillón586, quien introduce por primera vez el 
concepto de “entrepreneur”, definido como el individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre, 
dividiendo a los productores de la economía de mercado en “contratados”, que reciben salarios o rentas fijas, y los 
“emprendedores”, que reciben ganancias variables e inciertas. Según Cantillón, una de las primeras apariciones del 
término se describe como el hombre racional por excelencia, que actuaba en una sociedad mercantil donde la 
competencia y la incertidumbre hacen evaluar las probabilidades para tomar decisiones.  

A principio del siglo pasado proliferaron los desarrollos teóricos en emprendimiento principalmente en Europa y 
Estados Unidos De Norte América, universidades como la de Viena, Babson College y Harvard, entre otras, 
avanzaron a la conceptualización y taxonomía del emprendedor, el “espíritu emprendedor” y las competencias 
emprendedoras. Esto se debió en parte al desarrollo de la figura del empresario como una persona del “común” que 
podía llegar a convertirse en un empresario rico y poderoso, entender sus motivaciones, habilidades y fuentes de 
creatividad estuvo y está en boga de las principales escuelas de negocios del mundo. A continuación haremos una 
sería de aproximaciones teóricas de los principales autores o estudiosos de la llamada “teoría del emprendimiento”. 

Joseph Alois Shumpeter. Aunque Schumpeter no desarrolla propiamente una teoría sobre el emprendimiento, en su 

libro Teoría del desenvolvimiento económico587 hace un análisis sobre los ciclos económicos en los cuales se 
desarrolla la vida del ser humano (Acenso, descenso, recesión, reactivación). A través de ellos se han forjado las 
realizaciones de la humanidad y se han producido los avances en ciencia y tecnología que hoy en día se contemplan. 
Dentro de estos ciclos, dice Schumpeter, el ser humano actúa económicamente en forma empírica, no tanto en forma 
accidental, sino racional. 

El cambio de un ciclo a otro está dado por un acto innovador, un acto racional fruto de la empiria o en otras palabras 
el deseo o la motivación de subsistir versus el ejecutar acciones previamente analizadas (tomar posición frente a un 
hecho). El sujeto debe entender (pseudo-adaptarse) a las constantes del mercado o de la sociedad y actuar en los 

espacios no reglamentados (variables)588 de forma novedosa estos sujetos son emprendedores capaces de producir un “destrucción 

creativa” que da inicio a nuevos ciclos económicos.  

Como el objetivo de toda acción humana está centrado en la satisfacción de una necesidad, “el comportamiento 
económico (del ser humano)... establece el equilibrio entre medios, de un lado, y necesidades a satisfacer, en la mejor 

forma posible, de otro”589. Y para una sociedad centrada en el capitalismo individualista, una de las acciones 
económicas más consistentes son los actos de carácter empresarial. 

Pero dentro de la visión schumpeteriana, el tipo de persona que llama empresario que se comporta con dicha 
“iniciativa económica” no lo hace de la misma manera en todas las situaciones, ya que nadie está en la capacidad de 
realizar perdurablemente nuevas combinaciones en todos los temas y romper siempre con lo preestablecido. 

Así, el empresario debe formarse en lo que actualmente se denomina el desarrollo del pensamiento lateral y crítico, en 
la capacidad de resolver problemas y no tanto en el liderazgo. Porque aunque lo reconoce en él, asegura que éste es un 
tipo particular de comportamiento que, en su opinión, no produce igual relumbre que otros tipos de liderazgo, como el 
político o el militar. 

Por su parte, Joseph Schumpeter afirma que “Las “combinaciones” llevadas a cabo por empresarios se basan en 
elementos que de alguna forma ya existen pero que son organizados en una forma novedosa y original”. 

                                                           
586 RODRÍGUEZ, RAMÍREZ Alfonso “Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial”. 
Pensamiento y Gestión [online], Magíster en Ciencias de la Organización. Grupo Gestión Organizacional, 
Universidad Libre (Colombia). Grupo Humanismo y Gestión, Universidad del Valle (Colombia). Pág. 4.   
587  Joseph Alois Shumpeter (1978). Teoría del desenvolvimiento económico, 3a reimp. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
588  Schumpeter, op. cit., pp. 30-36. 
589  Ibíd., p. 52. 
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Dicho de esta manera, para Schumpeter590 los emprendedores son agentes de transformaciones y crecimiento 
económico. Debido a que existe una relación entre crecimiento y progreso tecnológico, es decir el “empresario 
Schumpeteriano”, aquel que está obsesionado por la innovación, donde el proceso de desarrollo consiste en la 
adopción de nuevas combinaciones de medios productivos: introducción de nuevos bienes y métodos, apertura de 
nuevos mercados y la creación de una nueva organización de cualquier sector industrial. El responsable de este 
proceso sería el empresario. La política económica debe facilitarle las cosas como son entre otras: eliminación de 
barreras de entrada, libre acceso a recursos, tecnologías importadas y pleno funcionamiento de la libre competencia 
con vigilancia estatal.  

David McClelland. McClelland591 aporta al entendimiento de la motivación por emprender, señalando que existen 
tres variables motivadoras en el ser humano: n-afiliación, n-poder y n-logro. Estos tres factores condicionan el 
comportamiento del ser humano en las situaciones que se enfrenta en la vida. 

La n-afiliación revela a un ser humano interesado en pertenecer a los grupos, ser estimado por las demás personas, 
sentirse acogido e impulsado por la fuerza grupal en general a ser respaldado por un grupo; un ser no muy proclive a 
la innovación por el cambio que le implica un nuevo proceso de adaptación dentro del grupo de referencia. buscando 
la conservación de los esquemas tradicionales, calma ante los estímulos, y en consecuencia presenta un bajo nivel de 
aceptación del fracaso. 

La segunda variable que determina el comportamiento del ser humano es la n-poder. Esta variable revela a un ser 
humano ambicioso, luchador y aguerrido, que presenta un liderazgo fuerte, busca siempre ser el centro de atención y 
el punto de partida de los procesos.  

Normalmente, la motivación por obtener poder los lleva a ampliar su mundo de modo constante y encuentran gran 
satisfacción en el manejo de la autoridad en los diferentes grupos a los cuales llega su influencia. Es una persona 
autoritaria, autosuficiente, excesivamente segura de sí misma, que utiliza su influencia sobre los demás para lograr el 
respaldo que le entregue el dominio de las distintas situaciones. 

En cuanto a la n-logro, denominada n-achievement en inglés, ha sido sujeto de múltiples estudios y en ella se han 
fundamentado algunas de las teorías sobre el desarrollo de la capacidad empresarial. 

En este marco, el autor define la n-logro como el “deseo expresado espontáneamente para ejecutar alguna labor en la 
mejor forma posible, para su propia causa más que para lograr un nuevo amor, reconocimiento o recompensa 

monetaria”592.  

La persona con necesidad de logro se encuentra motivada por plantearse retos y desafíos, encuentra en la competencia 
la mejor forma de garantizar logros a nivel laboral, en general su autoestima debe ser trabajada constantemente.  

Jeffrey Timmons (1970). Timmons define al empresario como un innovador capaz de crear de la nada un negocio 
prospero o una idea de producto. Este planteamiento se considera radical, pero ha sido validado desde la experiencia 
en Babson College, considerado uno de los programas formales de empresarismo más exitosos. Para el autor existen 
tres fuerzas básicas interdependientes: los fundadores, la oportunidad y los recursos. Los fundadores son los que 
generan la idea a partir de visualizar una oportunidad de mercado y contar con los recursos suficientes para su 

aprovechamiento y llevar la idea a la práctica593. Así la idea por si sola no crea empresa, es el alineamiento de las 

condiciones exógenas las que determinan el éxito o fracaso del emprendimiento de empresa.  

                                                           
590 Op cit. Schumpeter. Pág. 5.   
591  David McClelland (2004). La sociedad ambiciosa: factores sociológicos en el desarrollo económico. 
Barcelona: Guadarrama 
592  Ibíd., p. 2. 
593  Jeffrey Timmons (1989). La mentalidad empresarial. Buenos Aires: Suramericana 
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Albert Shapero define el emprendimiento como el “evento empresarial” que se da a partir de una serie de 

combinaciones de factores594. El evento empresarial requiere cinco pasos fundamentales: 

• Toma de iniciativa: decisión de identificar y explotar una oportunidad. 
• Acumulación de recursos: proceso de determinación de los recursos necesarios y su asignación. 
• Administración: proceso que permite dar la organización y dirección a la nueva empresa para llevarla a cabo. 
• Autonomía relativa: libertad que se entrega para la toma de decisiones dentro de la empresa ya creada. 
• Toma de riesgo: disposición a enfrentar las recompensas o pérdidas producidas por el negocio. 

Para el autor se deben conjugar, al mismo tiempo, la interacción entre algunos factores que se refieren al individuo y 
su proceso interno, y otros que son externos y deben acompañarse de una formación apropiada.  

Para Shapero “el proceso de formación de empresas es el resultado final de una acción humana muy especial y el 
comienzo de otra. Pero aun dentro de esta diversidad existen patrones y características generales del proceso, que si 
bien es cierto es multivariado y complejo también es reconocible y describible, pero no es posible manipular las 

formas simples, pues está determinado por múltiples variables”595. Formar empresa depende del entendimiento de la 

mayor cantidad de variables los cual si bien es un proceso sistemático es imposible determinar su nivel de 
complejidad en contextos disimiles.  

Robert Ronstadt596, Según Ronstadt no se debe buscar un perfil psicológico determinado, ya que el empresario se puede 

formar pero las características psicológicas están sujetas a los cambios propios de largos períodos de tiempo, lo que 
hace innecesario centrase en ellas . Según Ronstadt cada empresario es único, y en consecuencia lo que para algunos 
se puede considerar un factor que le ayuda a ser empresario, a otro puede convertírsele en un impedimento. En ese 
sentido es indispensable visualizar el ambiente generado para el desarrollo de la capacidad empresarial, pero en el 

contexto propio de la situación que se maneja para cada caso597. 

A continuación en la tabla No.1 se presenta en resumen los principales enfoques de la escuela empresarial, el nivel de 
análisis y los principales autores. 

  

                                                           
594  Albert Shapero (1984). The entrepreneurial event. En C.A. Kent (ed.). The environment for the 
entrepreneurship. Lexington:Lexington Books, pp. 21-40. 
595  Albert Shapero. En Rodrigo Varela. Innovación empresarial, pp. 73-77. 
596  Robert Ronstadt (1984). Entrepreneurship: text, cases, notes. Boston: Consilience. 
597  Robert Ronstadt. en Rodrigo Varela. La innovación empresarial, pp. 82-83. 
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Tabla No. 2 Principales enfoques de la escuela empresarial 
 
Nivel de 
Análisis 

Enfoque 
Económico Psicológico Sociocultural o 

institucional 
Gerencial 

Micro (nivel 
induvidual) 

La función empresarial 
como cuarto factor de 
producción (J.B. SAY 
1767 - 1832) Teoría del 
beneficio del empresario 
(R. Cantillon, 1680 - 1734) 

Psicopatología del 
emprendedor (Kets de 
Vries 1985), (Strenguer 
y Burak 2005)  
La cognición del 
emprendedor (Hisrich et 
al, 2007, p. 583) 
 
La educación del 
emprendimiento 
(Kuratko, 2003, p. 5) 
 
las características de la 
personalidad 
emprendedora (Hisrich 
et al, 2007, p. 576) 
 
Perfil descriptivo de la 
personalidad típica del 
emprendedor, (Moriano 
et al, 2006, p. 78). 

Teoría de la 
marginación 
(Brozen 1954, 
Young 1971) 
Teoría del rol 
Marchal- 
Clousters 
Teoría de redes 
(Aldrich y 
Zimmer, 1986) 
(Johannisson, 
1986) 

Teoría d ela 
eficiencia-x de 
Liebemstein 
Teoría del 
comportamiento del 
empresario 
Modelo del proceso 
de la creación de 
empresas 

Meso (nivel 
de empresa) 

Teoría de los costes de 
transacción (Ronald Coase 
, 1937) 

Teoría de la 
personalidad 
emprendedora 
(Hornaday Uriarte y 
Martín 2007, p. 1) 
 

Teoría de redes 
(Aldrich y 
Zimmer, 1986) 
Teoria de la 
incubadora 
(Veciana, 1988) 
(Cooper 1973) 
Teoría 
evolucionista 
(Nelson y Winter 
1982) 

Modelo de éxito de la 
nueva empresa 
Modelos de 
generación y 
desarrollo de nuevos 
proyectos 
Innovadores 
(Corporate 
entrepreneurship) 

Macro (nivel 
global de la 
economía) 

Teoría del desarrollo 
económico de Schumpeter 
Teoría del caos (Bygrave, 
1993) 

Teoría del Empresario 
de Kirzner 

Teoría del 
desarrollo 
económico de 
Weber 
Teoría del cambio 
social (McClellan, 
1961) 
Teoría de la 
ecología 
poblacional 
Teoría 
institucional 
(Nort, 1999) 
(Myrdal, 1959) 
Teoría de la firma 
(Willianson, 1975 
)  

 

Fuente: Elaborada por el autor para el Encuentro Internacional de Investigadores en Administración, Universidad del 
Valle (2012), a partir del trabajo de Veciana (1998) 
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METODOLOGÍA 
El proceso investigativo involucró principalmente la pesquisa teórica de los principales autores sobre teorías del 
emprendimiento y competencias filo genéticas humanas, la cual se articuló a través de métodos cualitativos y fuentes 
secundarias principalmente de artículos científicos o paper, la segunda parte del proceso investigativo implicó la 
adaptación de la encuesta de seguimiento a graduados desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional, la cual 
tiene como fin analizar el desarrollo profesional y personal de los graduados de educación superior, para ser aplicada 
al total de los graduandos de la Universidad del Valle Sede Tuluá del periodo 1 - 2012.  

RESULTADOS 
• Explorando las características emprendedoras que los estudiantes graduandos de la Universidad del Valle 

Sede Tuluá identifican en ellos, las mayores debilidades fueron: 
a. Conformación de redes empresariales y/o institucionales, tan sólo el 15% de los estudiantes consideran que 

tienen esta característica con cierta suficiencia. 
b. Asumir riesgos, se identificó que para un significativo 47,5% de los estudiantes no es una habilidad que se 

desarrolle de manera suficiente en ellos. 

Las principales aportaciones del estudio han arrojado información sobre las mayores debilidades en cuanto a 
características emprendedoras que identifican los estudiantes al momento de grado. 

 CARACTERISTICA PORCENTAJE  ANÁLISIS 

Conformación de redes 
empresariales y/o institucionales 

15% 
Tan sólo esta relación de los graduandos considera que tienen 
esta característica con cierta eficacia. 

 Asumir riesgos 47,5% 
Se identificó que para un representativo número de los 
graduandos esta característica no es una habilidad que se 
desarrolle de manera suficiente en ellos. 

Fuente: elaboración propia 

Al preguntarle a los estudiantes cómo creen que se adquiere la capacidad emprendedora, se observa que éstos 
respondieron de manera muy homogénea tras las opciones brindadas, entre las cuales se encuentra que la población 
considera que el emprendimiento se adquiere a través de la herencia genética, como un legado familiar que se le 
brinde a sus descendientes (25%), por necesidad de supervivencia (25%) o por la motivación que los docentes 
promuevan en los estudiantes durante el proceso de formación en la academia (18%). 

• Los principales factores determinantes que enfrentan los graduandos de la Universidad del Valle Sede Tuluá 
a la hora de crear empresa son: 

a. Falta de recursos propios al momento de empezar la empresa (45%). 
b. Miedo para asumir el riesgo por parte de quien desea crear empresa (22.5%) 
c. Confianza en la idea emprendedora (17.5%) 
d. No tener conocimientos para la creación de una empresa (2,5) 
e. Difícil acceso a las entidades financieras (2,5%) 

Se determinaron los principales factores determinantes que enfrentan los graduandos de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá a la hora de crear empresa. 

FACTOR DETERMINANTE  PORCENTAJE 
Falta de recursos propios al momento de empezar la empresa.  45% 
Miedo para asumir el riesgo por parte de quien desea crear empresa.  22.5% 

Fuente: elaboración propia 
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• Identificando la concepción que tienen los estudiantes graduandos de la Universidad del Valle Sede Tuluá 
sobre el espíritu emprendedor se encuentra en sus respuestas que lo conciben desde tres aspectos; uno desde 
un abordaje social, otros desde un punto económico y por último conceptos que complementan lo económico 
y social. 

• Se analizó la concepción, por parte de los graduandos de la Sede, del concepto de espíritu emprendedor como 
fuente de desarrollo social y económico para la región. En esta fase de la investigación se evidencia 
principalmente en sus declaraciones, que conciben aspectos sociales y económicos. 

Desde el punto de vista social el espíritu emprendedor es entendido como aquellas habilidades para identificar 
problemáticas o necesidades sociales y que a partir de estas se promuevan proyectos que permitan el mejoramiento de 
las condiciones de vida de quienes se ven afectados.  

En cuanto al aspecto económico se observa que es concebido como el aprovechamiento de las habilidades que posee 
el sujeto para crear proyectos de tipo económico o identificar una oportunidad de negocio a partir de las necesidades 
sociales.  

Por último, entre quienes lo contemplan desde el punto de vista social y económico se encuentra que es considerado 
como un conjunto de habilidades y competencias personales que permiten generar acciones o proyectos que 
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida, bien sea desde lo económico con la creación de empresas, las 
necesidades que demandan los sujetos o desde lo social, con la implementación de proyectos que reduzcan los 
impactos de las problemáticas sociales, pero aun así generan un ingreso económico en el sujeto que lo ejecuta.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La Falta de recursos propios al momento de empezar la empresa es el principal factor determinante que enfrentan los 
graduandos de la Universidad del Valle Sede Tuluá a la hora de crear empresa, lo cual plantea una serie de 
interrogantes. ¿Es el dinero la causa que imposibilita el desarrollo empresarial o es una consecuencia fruto de la 
incapacidad de gestionar recursos? ¿La universidad y sus diferentes programas académicos contemplan la necesidad 
de brindar herramientas suficientes para la consecución de recursos de capital que apoyen ideas emprendedoras? 
¿Cuál es el rol del estado frente al emprendiendo generado desde la academia?  

Causa curiosidad que los siguientes dos factores determinantes que enfrentan los graduandos sea de carácter subjetivo 
y de corte psicológico como el miedo para asumir el riesgo y la confianza en la idea emprendedora. En términos de 
McClelland (2004) la n-logro y la n-poder, no estuviesen lo suficientemente desarrolladas en los graduados o al 
menos no lo suficiente para motivarlos a la acción y por el contrario la n-afiliación los pusiese en una situación 
“cómoda” en la cual la formación tiene otros fines, como por ejemplo pertenecer a un grupo empresarial importante, o 
ser parte de una asociación de profesionales sin aventurarse a trabajar asumiendo todo el riesgo de la toma de 
decisiones a nivel gerencial.  

El proyecto arrojó resultados interesantes ya que plantean grandes retos para el mundo académico, en términos de 
pertinencia y calidad de la educación. Y en el caso de la Universidad del Valle implica cambios estructurales que 
involucren lo investigativo, lo académico y la proyección social a través de programas de extensión que apoyen socio-
económicamente las dinámicas del Departamento. 
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INTRODUCCIÓN 
Los cambios acontecidos en los mercados mundiales durante las últimas décadas, caracterizados por una 
reconfiguración de la estructura competitiva y el posicionamiento de economías emergentes, han incrementado 
significativamente la importancia de la tecnología como base de la competitividad empresarial, obligando a las 
empresas a orientar sus estrategias de negocio hacia el desarrollo de capacidades tecnológicas y a la creación de 
actitudes positivas hacia la innovación. Así mismo, en el ámbito académico el estudio de los fenómenos innovadores 
ha cobrado mayor interés y se han obtenido progresos relevantes que han permitido desvelar nuevos aspectos de la 
gestión de la tecnología y la innovación. Una prueba de ello ha sido el incremento del número de publicaciones 
científicas relacionadas con el estudio de la innovación, así como las diversas disciplinas que han abordado su 
análisis.  

Sin embargo, las investigaciones realizadas con relación a este tema se caracterizan por centrarse en el análisis de los 
procesos de innovación desde el punto de vista del sector manufacturero y no desde la perspectiva de los servicios, lo 
cual resulta paradójico ya que, a nivel internacional, el sector servicios se ha constituido en la actividad con mayor 
peso en las economías de los países desarrollados, siendo el principal motor de su crecimiento. Este hecho puede ser 
atribuible a diversos factores, pero lo que resulta indiscutible es que la innovación ha venido siendo históricamente un 
concepto asociado al contexto de la manufactura. 

No obstante, la innovación en los sectores de servicios está ganando cada vez más terreno. Así lo demuestran los 
pocos estudios y estadísticas con las que se cuenta hasta el momento que muestran una relación entre innovación y 
estrategia organizacional en el sector servicios, constituyendo el tema en una obligación para las empresas que aspiren 
a posiciones destacadas en los mercados globales.  

En el ámbito de los servicios uno de los sectores que más crecimiento ha tenido es el turístico. Este hecho, se puede 
explicar por la confluencia de varios factores, que se resumen en el fenómeno de la globalización. Colombia no es 
ajena a esta tendencia, y el sector turismo ha permitido la creación, durante 2012, de 95 mil nuevos puestos. 
Asimismo, según información de la Organización Mundial del Turismo y Migración “en Colombia, el turismo 
extranjero ha crecido un promedio anual del 10,4 por ciento en los últimos ocho años (2005-2012), una tasa tres veces 
mayor a la registrada en el mundo durante ese período”.  

En el marco descrito se inserta el presente proyecto, que busca contribuir al entendimiento sobre el proceso de 
innovación y su gestión en el sector servicios, tomando como caso de estudio el sector hotelero de la ciudad de 
Barranquilla. Concretamente, en este proyecto se desarrolla una metodología que permite evaluar el grado de madurez 
de los sistemas de gestión de la innovación de la industria hotelera (MEMGI). 

En esta línea, el peso y la capacidad tractora, potencial, del sector turístico en la economía regional y la creciente 
presión por innovar, que las tendencias sociales, tecnológicas y de mercado están introduciendo en el mismo, son 
causas que justifican el interés y oportunidad de elaborar una metodología específica sobre el proceso de innovación 
en uno de los segmentos más importantes del sector turístico: la industria hotelera. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
Algunas definiciones básicas 
Innovación es un término que se asocia con una gran variedad de conceptos o significados. Al momento de hablar 
sobre innovación se tienen en cuenta variables como el conocimiento, la novedad, la creatividad, la utilidad, el 
desarrollo, la sostenibilidad, etc. Dada su amplitud teórica, Pere Escrosa Castells y Jaume Valls Pasola en su obra, 
Tecnología e innovación en la empresa: dirección y gestión (2003), reunieron algunos puntos teóricos, de los cuales se 
seleccionaron los que se considera pueden brindar una idea clara y general del concepto: 

• El Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido define la innovación como una idea para 
satisfacer a los clientes de forma efectiva y rentable; es un proceso de renovación continua que implica a toda 
la empresa, y es una parte esencial de su práctica diaria. 

• Sherman Gee (1981) determina que la innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 
reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea 
comercialmente aceptado. 

• Pavón y Goodman (1981) establecen que la innovación es el conjunto de actividades, inscritas en un 
determinado periodo de tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera 
vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización. 

• Para la fundación COTEC la innovación tecnológica es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en 
forma de nuevos o mejorados productos o servicios. 

De acuerdo a lo anterior, la innovación implica un proceso de cambio, el cual surge para suplir una necesidad, resolver 
problemas o efectuar mejoras significativas de forma sistemática. En su implementación intervienen variables como la 
cultura organizacional, el objetivo, el conocimiento, los obstáculos, la financiación y el impacto que genera y va 
acompañada de un grado considerable de incertidumbre en el resultado que pueda producir. Sin embargo, de su 
naturaleza dinámica y su diversidad tipológica surge la complejidad para su medición y sistematización. Para 
Schumpeter existen cinco tipos de innovación cuyas diferentes combinaciones son parte de la función empresarial: 

1. La introducción de nuevos bienes de consumo en el mercado, ya sean productos o servicios. 
2. El surgimiento de un nuevo método de producción. 
3. La apertura de un nuevo mercado. 
4. La conquista de una nueva fuente de oferta de materias primas. 
5. La creación de una nueva gestión de la organización en la industria. 

Esta clasificación podría interpretarse como la razón de la continua y dinámica evolución de la industria, el desarrollo 
de las economías y de los fenómenos que envuelven el mercado mundial hoy en día, como lo son la creciente 
competitividad consecuente de la globalización.  

En este orden de ideas, la innovación es un proceso complejo que se puede abordar desde diversas perspectivas, donde 
se hace necesario implementar metodologías y herramientas que faciliten la construcción de una cultura innovadora, 
con el fin de generar en las mentes de las personas y en la dirección de las empresas un diseño organizacional que les 
permita desarrollar su trabajo y crecer sosteniblemente. 

El modelo de gestión de innovación.- 
A partir del entendimiento del concepto y los procesos de innovación, en la década de los noventa se desarrolla el 
enfoque de dirección basado en los recursos dinámicos de la empresa. Conceptualmente, esta etapa se desarrolla a 
partir de los enfoques derivados de la economía evolucionista y de la teoría de recursos, concibiendo la innovación 
tecnológica como un proceso dinámico y a la empresa como un depósito de conocimientos aplicados a la resolución 
de problemas (Nieto, 2001). Las empresas juegan un papel activo en la modificación del entorno tecnológico y tienen 
una amplia capacidad para incidir en el proceso de innovación.  

Durante esta etapa se desarrollan herramientas de diagnóstico tecnológico útiles para identificar competencias 
tecnológicas (GEST, 1986) y se proponen medidas para fomentar la creatividad de las organizaciones y facilitar la 
creación de nuevo conocimiento tecnológico (Nonaka & Tekeuchi, 1995). Asimismo, se ha reconocido que la 
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adquisición y asimilación de nuevos conocimientos se produce mediante acumulación y por ello requiere tiempo y 
contar previamente con cierta capacidad. Esta visión es consistente con una concepción amplia de las fuentes de 
innovación en las que se tienen presentes las distintas modalidades de aprendizaje: por el uso, por la práctica, por el 
error, etc. Lo cual hace necesario que las empresas se articulen eficientemente con otros agentes de su entorno. 

El esfuerzo investigador realizado por los académicos permitió el desarrollo de metodologías para la gestión 
sistemática de la innovación bajo la perspectiva del enfoque basado en los recursos. Sin embrago, los modelos 
establecidos tienden a tener un sesgo hacia la innovación tecnológica lo cual los hace poco aplicables al sector 
hotelero en particular y al de servicios en general. La búsqueda bibliográfica ha llevado al modelo de gestión de la 
innovación desarrollado por la empresa consultora SOCINTEC y la fundación COTEC que desarrollan en detalle 
algunos de los elementos, como puede ser el desarrollo de nuevos servicios. 

En este sentido, el modelo adaptado por Socintec y que se basa en trabajos previos realizados con la Fundación 
COTEC, sirve de base para el desarrollo de este artículo, que reúne el conjunto de elementos clave para potenciar la 
innovación en la empresa. 

Gráfico 1. Modelo de gestión de la innovación en la empresa 
 

Fuente: Azertia-Socintec (citado en COTEC, 2007)  

El modelo agrupa a los distintos elementos en tres grandes bloques, en función del proceso global al que están más 
íntimamente ligados: estrategia y planificación, ejecución y cultura. 

Según COTEC (2007), el fundamento de este modelo parte de la base de que la innovación es un fenómeno complejo, 
necesitado de la articulación de múltiples elementos de la gestión empresarial, que, aunque muy ligados unos con 
otros y en permanente interacción entre ellos, requieren de una atención y un esfuerzo específico y diferenciado. En el 
caso particular de la colaboración (con otros agentes en el proceso de innovación) se entiende su interés dentro del 
modelo tanto desde el punto de vista estratégico como operativo, por lo que en cierto modo se sitúa entre ambas 
dimensiones. 

La primera dimensión del modelo es la estrategia y planificación la cual comprende aquellos elementos relacionados 
con la gestión de nivel más alto o de carácter más global, que definen la orientación de la actividad de innovación. Los 
principales temas que se abordan en esta dimensión son; Estrategia de innovación: papel de la innovación en la 
estrategia de la empresa, existencia de estrategias específicas de innovación, distribución de los recursos, criterios de 
evaluación y selección de proyectos, estructuración y gestión de la cartera de proyectos. El segundo aspecto es la 
Organización el cual hace referencia a la estructura organizativa, funciones, sistemas de tomas de decisiones, 
distribución de responsabilidades, funciones de personas clave como los jefes de proyecto. 

El tercer aspecto evaluado en esta dimensión es la Financiación de la innovación, presupuestos, aprovechamiento de 
programas públicos de ayuda a la I+D+i y de deducciones fiscales específicas para estas actividades. Por último, se 
analiza la estrategia de Colaboración y la existencia de acuerdos estables de colaboración, todo ello relacionado con 
las actividades de innovación. 

La segunda dimensión del modelo, la ejecución comprende aquellos elementos relacionados con los aspectos más 
operativos y que inciden más en la eficiencia del proceso de innovación. Los principales temas que se abordan en esta 
dimensión son: 

• Desarrollo de innovaciones, ya sean de productos y servicios, de procesos, organizativas o de mercado: 
proceso de desarrollo, enfoque al cliente, gestión de proyectos, herramientas de soporte al desarrollo. 

• Desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías: papel de las nuevas tecnologías en el negocio, proceso de 
desarrollo y adquisición de tecnologías (siempre como soporte a los distintos tipos de innovación), y lo que 
sería entendido más propiamente como I+D. 

• Gestión del conocimiento: generación de ideas, vigilancia del entorno, gestión de la propiedad industrial e 
intelectual, otras prácticas de gestión del conocimiento relacionadas con la innovación. 
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• Calidad y valorización de la innovación: medición y valorización de la innovación con el objetivo de 
visualizar interna y externamente los beneficios e impacto de la innovación en la organización, existencia de 
un cuadro de mando específico, calidad de la innovación. 

• Colaboración: proceso de colaboración, herramientas específicas para el desarrollo colaborativo. 

Comprende todos aquellos temas relacionados con la existencia y promoción de la innovación como un valor de la 
empresa, y por ello este bloque está más íntimamente ligado con la gestión de las personas. 

Por último la dimensión que hace referencia a la Cultura, que en muchas ocasiones es obviado a la hora de analizar la 
gestión empresarial, es por lo general el aspecto más relevante, el que mayor influencia tiene y el que resulta más 
difícil y lento de modificar en lo que está relacionado con la innovación.  

METODOLOGÍA 
Tipo de estudio. 
El proyecto en su totalidad es una investigación de tipo descriptiva, tiene como fin la definir una metodología eficaz 
para evaluar la capacidad de gestión de innovación en organizaciones del sector servicios, para lo cual se requiere 
determinar los elementos que hacen parte de los SGI, diseñar un instrumento que permita medir dichos elementos, 
caracterizar las dinámicas de innovación del sector hotelero de Barranquilla a partir de los resultados obtenidos con la 
aplicación de dicho instrumento, y finalmente definir estrategias genéricas de acuerdo al diagnostico que se obtenga al 
evaluar los SGI en dicho sector.  

Método de investigación. 
El desarrollo de este proyecto de investigación comprende dos etapas: 

1. Dimensiones de un SGI: Esta etapa corresponde a la revisión teórica necesaria para definir las dimensiones 
de los SGI de tal manera que se identifique eficazmente los componentes claves a evaluar para generar un 
diagnostico acertado sobre del grado de madurez de los SGI en el sector hotelero. Basándose en fuentes 
secundarias como informes y estudios similares realizados en otros países del mundo como España, Estados 
Unidos, Canadá, México, etc. en lo referente a la medición de las actividades de innovación y los SGI. 

2. Instrumento de auto-diagnostico: Conocer las dimensiones de un SGI no es suficiente para medir la 
capacidad de gestión de innovación de una organización, por esta razón esta segunda etapa consiste en 
diseñar un instrumento tipo encuesta, apropiado para desarrollar un diagnóstico individual de cada entidad 
del sector involucrado y en lo posible de aplicación al sector servicios en general. El propósito es que una vez 
la empresa diligencie la encuesta, se genere un diagnostico individual que podrá observar inmediatamente, y 
al mismo tiempo dicha información hará parte de una base de datos para el diagnostico general. Para que el 
instrumento cumpla con las especificaciones propuestas es necesario establecer una escala de madurez, que 
detalladamente describirá el nivel en el que se encuentra la organización que diligencie la encuesta, dicha 
escala de madurez también será la guía a la hora de evaluar el grado de madurez de los SGI en el sector 
servicios. Posteriormente, se planea construir una interfaz virtual que incluya dicho instrumento en conjunto 
con la escala, para que las empresas que diligencien la encuesta lo hagan de forma fácil a través de un enlace 
que estará disponible en una página web, y a través del cual se podrá descargar el diagnóstico organizacional 
individual que incluya estrategias acordes a dicho diagnóstico. 

El producto esperado es construir una encuesta estructurada por dimensiones y una escala de madurez con un número 
definido de niveles, ambos con base a estudios de medición similares, pero orientados según el criterio y 
conocimiento de los investigadores sobre el entorno del sector servicios hoteleros en Barranquilla. El instrumento y la 
escala de madurez se articula en un software cuya función será la de crear una interfaz que cumpla con los 
requerimientos del proyecto. 

Finalmente, las dos etapas anteriormente mencionadas sirven como modelo metodológico para la medición de la 
capacidad de gestión de la innovación en el sector servicios y en cualquiera de los subsectores que lo componen. 
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RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación pueden resumirse de la siguiente manera: 

• Un instrumento tipo encuesta que consta de los siguientes elementos : 
1. Información de Contacto que indaga lo siguiente: 

a. Descripción del modelo de negocio. 
b. Productos y servicios que ofrece la organización 
c. Tamaño de la planta de personal. 
d. Valor de los activos totales de la organización. 

2. Cultura de innovación que indaga lo siguiente: 
a. Apoyo a la innovación de manera activa por la alta dirección de la organización 
b. Actitud del personal ante los cambios producidos por la innovación. 
c. Existencia de mecanismos para fomentar la creatividad y la participación de todo el personal en el 

desarrollo de propuestas e iniciativas de creatividad, inventiva e innovación. 
d. Mecanismos para fomentar la creatividad y la participación de todo el personal en los procesos de 

innovación ha implementado la organización. 
e. Objetivos que persigue los mecanismos para fomentar la creatividad y la participación de todo el 

personal en los procesos de innovación. 
f. Incentivos al trabajador para participar de manera activa en las actividades de generación de nuevas 

ideas  
g. Obstáculos para propiciar una cultura de innovación dentro de la organización. 

3. Estrategia de innovación que indaga lo siguiente: 
a. Tendencias del sector y los competidores 
b. Impulso a la innovación y la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización. 
c. Recursos necesarios para aprovechar el impulso. 
d. Objetivos de la organización con respecto al mercado y los competidores. 
e. Estrategia(s) basada(s) en la gestión y desarrollo de innovaciones. 

4. Planificación y desarrollo de la innovación que indaga lo siguiente: 
a. Procesos sistemáticos para el desarrollo de nuevos métodos de organización, procesos, productos y/o 

métodos de ventas y distribución. 
b. Solicitudes de registros de nuevos productos desarrollados. 
c. Porcentaje de proyectos que se han convertido en innovaciones. 
d. Número de patentes aprobadas. 
e. Fuentes de ideas para el desarrollo de nuevos métodos de organización, procesos, productos y/o métodos 

de ventas y distribución. 
f. Herramientas o mecanismos que utiliza la organización con el fin de generar ideas. 
g. Herramientas o mecanismos que utiliza la organización para el análisis y selección de ideas. 

5. Organización de la innovación que indaga lo siguiente: 
a. Constitución del área de I+D+i (o similar) como un órgano de decisión dentro del organigrama de la 

empresa. 
b. Planificación de desarrollo estructurado en el área de I+D+i (o similar). 
c. Responsabilidades en la coordinación de actividades en el área de I+D+i (o similar). 
d. Áreas funcionales hacen parte del conjunto de actividades principales que desarrolla la empresa. 
e. Mecanismos de decisión específicos para convertir una idea de una posible innovación en un proyecto 

dentro de la organización. 
6. Desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías que indaga lo siguiente: 

a. áreas donde se concentran la mayor cantidad de aplicaciones de la tecnología para la organización. 
b. Elementos del negocio hotelero en que se encuentra presente el apoyo de las TIC. 
c. Funcionalidad de los departamentos de sistemas y/o similares. 
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d. Funcionalidad de las unidades de responsabilidad ambiental al interior de la empresa. 
7. Financiación que indaga lo siguiente: 

a. Coste en el desarrollo de actividades de innovación. 
b. Hábito de formalizar las actividades de innovación en forma de proyectos. 
c. Aprovechamiento de la normativa legal para el desarrollo de los proyectos de innovación. 
d. Conocimiento de los programas estratégicos de ayuda para el desarrollo de proyectos de innovación que 

ofrecen los organismos públicos (COLCIENCIAS, INNPULSA, etc) 
e. Fuentes de financiación de la innovación que utilizan las empresas. 

8. Calidad y valorización de la innovación que indaga lo siguiente: 
a. Evaluación de la calidad y beneficios que genera los métodos de organización, procesos, productos y/o 

métodos de venta y distribución nuevos que han lanzado. 
b. Utilización de indicadores para evaluar la calidad de los nuevos métodos de organización, procesos, 

productos y/o métodos de venta y distribución que han lanzado. 
c. Utilización de indicadores para medir las actividades de innovación. 
d. Utilización de cuestionarios de satisfacción al cliente para obtener información relacionada con la 

calidad de los nuevos métodos de organización, procesos, productos y/o métodos de venta y distribución 
que ofrecen. 

9. Gestión del conocimiento en el proceso de innovación que indaga lo siguiente: 
a. Segmentación de clientes y dimensionamiento del mercado potencial. 
b. Desarrollo de planes de fidelización rentables y segmentados. 
c. Herramientas o medios de gestión para administrar la información de los clientes. 
d. Vigilancia del entorno para adquirir información clave referente a las tendencias del mercado y/o las 

actividades de la competencia. 
e. Conocimiento interno del capital humano. 
f. Programas de capacitación y actualización a los empleados. 
g. Aprovechamiento del conocimiento interno para desarrollar programas de capacitación a futuros 

empleados y prevenir la pérdida del capital intelectual. 
h. Intranet como vehículo y gestor del conocimiento interno. 
i. Sistema de gestión de calidad implementado en la organización. 

10. Colaboración que indaga lo siguiente: 
a. Colaboración entre empresas de diferentes sectores capaces de aportar valor para desarrollar nuevos 

métodos de organización, procesos, productos y/o métodos de venta y distribución que sean de carácter 
estratégico para las partes involucradas. 

b. Conocimiento de los beneficios de la colaboración con agentes científico-tecnológicos. 
c. Dificultad para acceder a los departamentos y personas concretas con capacidades explotables que hacen 

parte los agentes científico-tecnológicos. 
• Una escala de madurez que permita ubicar dentro de un diagnóstico a las empresas analizadas que se puede 

definir de la siguiente forma: 

Esta escala de madurez se ha definido con el fin de caracterizar desde aquellas organizaciones que se encuentran 
dando los primeros pasos en la gestión de los procesos y/o actividades de innovación hasta aquellas que son líderes en 
este enfoque administrativo. La escala cuenta con cinco (5) niveles de madurez, los cuales sirven de referencia para 
lograr posicionar las capacidades en gestión de la innovación propias de las organizaciones del sector hotelero y 
turístico de Barranquilla que hacen parte de éste estudio cualitativo. A continuación se describe cada uno de los 
niveles: 
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Para el desarrollo e implementación de nuevos proyectos se define la aportación de cada una de las

áreas funcionales de la organización, sin embargo carece de un proceso integrado de desarrollo (desde

la generación del concepto hasta su lanzamiento), lo cual extiende el tiempo requerido para que las

nuevas iniciativas sean implementadas o esten disponibles para los clientes (time-to-market). Existe

un nivel medio o superior de la gestión en la organización de los procesos de investigación, desarrollo

e innovación que se llevan a cabo dentro de la organización. 

La organización aprovecha sus principales competencias y las capacidades de sus colaboradores para

optimizar los procesos de investigación, desarrollo e innovación que efectúen en conjunto. Existen

procesos definidos para aprovechar la capacidad de innovación de los colaboradores con el objetivo de

que las innovaciones resultantes produzcan beneficios atractivos para ambas partes.

Los procesos de investigación, desarrollo e innovación se gestionan de manera informal y

desestructurada. No existen mecanismos definidos para la concepción, desarrollo e implementación

de nuevos proyectos. Los proyectos se desarrollan en base a la solución de problemas particulares

planteados por los clientes y no son reproducibles, pero la experiencia y competencia adquirida si es

aprovechable. 

Los procesos bien definidos permiten que se deriven fuertes estrategias (de mercado, producto,

tecnologias, etc.) correspondientes a la estrategia de negocio. Se definen plataformas de productos en

base a la información obtenida de mercados clave. Se vigila el entorno en busqueda de oportunidades

atractivas teniendo en cuenta criterios tales como el mercado potencial y/o la ventaja competitiva para

su selección. 

El time-to-market se encuentra integrado a la estructura de la organización y esta dirigido por equipos

de proyectos multifuncionales que cuentan con mecanismos para toma de decisiones bien definidos

basandose en el aprovechamiento del conocimiento adquirido sobre los perfiles de los clientes con el

objetivo de desarrollar nuevos productos con aceptación exitosa por parte del mercado objetivo.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En este artículo se busca contribuir al entendimiento sobre el proceso de innovación y su gestión en el sector 
servicios, tomando como caso de estudio el sector hotelero de la ciudad de Barranquilla. Concretamente, en este 
proyecto se establecieron los siguientes aspectos: 

• Desarrollo de una herramienta para medir el grado de madurez de la gestión de innovación en servicios, 
basándose en la industria hotelera pero que permite ser empleada en cualquier entidad que se desenvuelva en 
servicios. 

• Definición de diez dimensiones claves a evaluar para diagnosticar el grado de madurez de una empresa 
hotelera. 

• Definición de una escala con 5 niveles de madurez para diagnosticar la gestión de la innovación en empresas 
de servicios en especial las que pertenecen a la industria hotelera. 

REFERENCIAS 
COTEC. (2007). Innovación en el sector hotelero. Madrid. Recuperado de http://www.cotec.es 

Dinero.com (2013, 6 de Enero). Sector servicios si está haciendo la tarea. Dinero.com. Recuperado de 
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-tarea/177057 

Escorsa, P. Valls, J. (2003). La innovación. Tecnología e innovación en la empresa: dirección y gestión (pp. 15 -51). 
Barcelona: Ediciones UPC. Recuperado de 
http://books.google.com.co/books?id=vFZsgeizTO8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1890 | P á g i n a  

Gee, S. (1981). Technology transfer, innovation, and international competitiveness. New York: Wiley&Sons. 
Recuperado de 
http://books.google.com.co/books/about/Technology_transfer_innovation_and_inter.html?id=UIdRAAAAMA
AJ&redir_esc=y 

GEST (1986): Grappes technologiques. les nouvelles strategies d’entreprise, McGraw-Hill, Paris. 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2012). Informe de Turismo Febrero 2012. Recuperado de 
http://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

Montoya, O. (2004). Schumpeter, Innovación y Determinismo Tecnológico. Scientia et Technica (No 25), 209 – 213. 

Nieto, M. (2001), Bases para el estudio del proceso de innovación tecnológica en la empresa, Universidad de León: 
León. 

Nonaka, I.; Takeuchi, H. (1995): The knowledge? Creating company, Oxford University Press, Nueva York. 

Pavon, J. Goodman, R. (1981). Proyecto MODELTEC. La planificación del desarrollo tecnológico. Madrid: CDTI-
CSIC. Recuperado de 
http://books.google.com.co/books/about/La_Planificaci%C3%B3n_del_desarrollo_tecnol.html?id=bLpXMwE
ACAAJ&redir_esc=y 

Resumen Hoja de vida 
Liney Manjarrés Henríquez, es Ingeniera Industrial, especialista en Estadística Industrial y Optimización por la 
Universidad Politécnica de Valencia (2006) y Doctora por esta misma Universidad (2009). 

Desde Febrero de 2012 está laborando en el Programa de Ingeniería Industrial, de la Universidad Autónoma del 
Caribe, donde ocupa el cargo de Docente- Investigador. Del 2006 al 2011 estuvo vinculada al Instituto de Gestión de 
la Innovación y del Conocimiento- INGENIO, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España (CSIC) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Ha sido investigadora visitante en el Department of 
Innovation and Organizational Economics (INO) de la Copenhagen Business School (CBS) 

Danilo Enrique Torres Pimiento, es Ingeniero Industrial, especialista en Ingeniería y Gestión de la Calidad por la 
Universidad del Atlántico (2005). 

Desde marzo de 2007 está laborando en el Programa de Ingeniería Industrial, de la Universidad Autónoma del Caribe, 
donde ocupa el cargo de Docente  

Angélica Victoria Mancilla Morillo, es estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad 
Autónoma del Caribe. Sus áreas de interés son la producción, control de calidad, seguridad industrial, talento humano 
y marketing.  

Leidy Patricia Zúñiga Sánchez, es estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial en la universidad 
Autónoma del Caribe, sus áreas de interés están la gestión de la innovación y la gerencia de producción. 

Andrés Elías Silva Gómez, es estudiante de Noveno semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma 
del Caribe sus áreas de interés están la gestión de la innovación y la gerencia de producción. 

 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1891 | P á g i n a  
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RESUMEN 
El objetivo de la presente ponencia es presentar los resultados de un proyecto de investigación denominado 
Determinación del nivel de impacto que tienen los estudios de factibilidad orientados a la creación de empresas en el 
programa de Administración Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. El objetivo general del proyecto es: 
Determinar el Nivel de impacto que tienen los estudios de factibilidad orientados a la creación de empresas en el 
programa de Administración Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Para lograr lo anterior se 
desarrollaron los siguientes objetivos específicos: 1) Se caracterizaron los estudios de factibilidad del programa de 
Administración Industrial en los últimos cinco años. 2) Se determinó el nivel de impacto social, económico y cultural 
de los estudios de factibilidad del programa de Administración Industrial 3) Se diseñó una propuesta de mejoramiento 
que incentive el emprendimiento en el programa de Administración Industrial.  

El tipo de investigación utilizada es cualitativa descriptiva dado que en la investigación se recogieron datos 
estadísticos que se describieron y se cualificaron las variables para poder determinar el impacto de dichos estudios. 

Para la caracterización de los estudios de factibilidad se diseñó una matriz de evaluación para los estudios de 
factibilidad, la cual consistió en dar una ponderación a cada elemento que debe contener el plan de negocios con el 
objetivo de identificar si cada uno de los planes de negocio cumple con las condiciones mínimas que debe tener un 
estudio de factibilidad. 

Como resultado de la investigación se diseña una propuesta de modelo al fomento del emprendimiento en el programa 
de administración industrial en el cual se articulan las diferentes asignaturas desde sus contenidos curriculares para 
poder generar casos exitosos de emprendimiento en el programa. Este modelo puede ser replicado para todos los 
programas académicos de la Universidad. 

ABSTRACT 
The aim of the present paper is to present the results of a research project entitled determination of the level of impact 
that feasibility studies aimed at the creation of companies in the program of Industrial Administration from the 
Universidad Tecnológica de Pereira. The overall objective of the project is: to determine the level of impact that have 
the feasibility studies aimed at the creation of companies in the program of Industrial administration of the 
technological University of Pereira. To achieve the above developed the following specific objectives: 1) studies of 
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599 Administrador Industrial. Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Eje Cafetero. 
600 Administradora Industrial. 
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the feasibility of Industrial management program were characterized in the past five years. ((2) Determined the level 
of social, economic and cultural impact of the feasibility studies of 3 Industrial Administration program) was designed 
a proposal for improvement which encourage entrepreneurship in Industrial management program. The type of 
research used is qualitative descriptive given that in the research were collected statistical data which were described 
and it is variables in order to determine the impact of these studies.For the characterization of feasibility studies is 
designed an array of evaluation for feasibility studies, which consisted in giving a weighting to each element that must 
contain the business plan with the aim of identifying each of the business plans to comply with the conditions 
minimum that should have a factibilidad.Como result of research study is designed a proposal for a model for the 
promotion of entrepreneurship in industrial administration program in which different subjects from their curriculum 
content to compile successful entrepreneurship in the program are articulated. This model can be replicated for all 
academic programs of the University. 

Palabras claves: Creación, Emprendimiento, Empresas, Estudios de factibilidad, Modelo de Emprendimiento. 

Keywords: Creation, entrepreneurship, enterprises, feasibility studies, entrepreneurship model 

INTRODUCCIÓN 
La formación de las personas en el campo educativo no es tarea fácil debido a que se necesita seguir una trayectoria 
llena de obstáculos y dificultades, hasta culminar todo el proceso, el cual tiene como fin único formar a la persona con 
una gama de conocimientos que le permita desempeñarse en el campo laboral ya sea para emplearse en diferentes 
empresas o para crear empresa, esta formación académica le permite al estudiante tener la posibilidad de emprender a 
partir de una idea de negocio y desarrollarla como trabajo de grado para que una vez estructurada esta idea en un plan 
de negocios aplicar pueda aplicar a diferentes convocatorias nacionales o internacionales, con el objetivo de obtener 
capital semilla para iniciar la operación de la nueva empresa. 

La generación de empresa es muy importante para cualquier economía y para nuestro país cobra una mayor 

importancia cuando tenemos una tasa de desempleo del 12,5%601 a nivel nacional y en particular para la Ciudad de 
Pereira del 15,9% estando está por encima del promedio nacional, lo que quiere decir que la demanda laboral a nivel 
local no es suficiente para la oferta que existe. Según directriz del Gobierno Nacional la cual fue plasmada en la 
Política Nacional de Emprendimiento de 2009 donde se refleja claramente que Colombia le apuesta a la generación de 
empresas innovadoras con el objetivo de reducir el desempleo, dentro de esta estrategia las Universidades juegan un 
papel importante ya que son las encargadas de generar las capacidades necesarias en la comunidad académica para 
emprender. 

En la Universidad Tecnológica de Pereira existen diferentes programas uno de ellos es el programa de Administración 
Industrial donde se prepara al estudiante para que salga al campo laboral con visión empresarial, liderazgo y 
capacidades en distintas áreas del saber o desarrollarse como un empresario exitoso y así formar empresa con miras al 
progreso y crecimiento propio y de la ciudad, en el acuerdo 025 se avala la modalidad de creación de empresa como 
trabajo de grado con el fin de apoyar el emprendimiento y generar un impacto positivo a la economía de la región. 

Muchos de los estudiantes eligen crear empresa para presentar como trabajo de grado por varios factores entre los 
cuales se encuentra tener la oportunidad de plasmar una idea de negocio en la realidad o para obtener su título 
universitario. Es por eso que en el presente trabajo se pretende analizar el nivel de impacto de los estudios de 
factibilidad orientados a la generación de empresa del programa de Administración Industrial. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Antes de hacer referencia al referente teórico que enmarca el desarrollo de la investigación es necesario hacer un 
análisis del contexto del emprendimiento en Colombia y en Risaralda que es el entorno en el cual se desarrolla la 
presente investigación. 

                                                           
601 DANE. Índice de precios al Consumidor. Febrero de 2012. Consulta en línea. Fecha de consulta el 5 de marzo de 
2012. Disponible en <http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-4> 
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En el año 2010, se realiza en el Eje Cafetero el estudio GEM, donde se identifican cuatro etapas básicas para la 
creación de empresas entre las que se encuentran: 1) La primera es el emprendedor potencial, que está representada en 
el conocimiento y habilidades; 2) El emprendedor naciente, que contempla la puesta en marcha hasta tres meses; 3) El 
nuevo empresario hasta los 3.5 años y la última etapa es el empresario establecido que son empresas que superan más 
de 3.5 años de vida. Es importante aclarar que el modelo GEM, está basado en las tres principales fases del desarrollo 
económico reseñadas en el Reporte Global de Competitividad que realiza cada año el Foro Económico Mundial y 
estas son: economías basadas en los recursos, economías basadas en la eficiencia y economías basadas en la 
innovación(GEM Eje Cafetero, 2010, 11). 

Colombia, según esta clasificación pertenece a las economías basadas en la eficiencia, cuyas características 
principales consisten en un relativo grado de avance en cuanto a los factores que deben existir en el entorno. Estos 
factores incluyen: educación superior, eficiencia en los mercados de bienes y trabajo y una banca sofisticada entre 
otros. En esta fase las nuevas empresas y las ya establecidas generan crecimiento económico nacional, pero 
prácticamente en las mismas condiciones. En este tipo de economía están: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, México, Trinidad y Tobago y Uruguay, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Hungría, Letonia, Macedonia, 
Rusia, entre otros (GEM Eje Cafetero, 2010, 13). 

De acuerdo con las cifra del estudio GEM, se encuentra que las ciudades de Barranquilla, Sincelejo y Santa Marta son 
las ciudades que más nueva actividad empresarial presentan en Colombia con unas cifras en el año 2010 de 22.4%, 
24.6%, y 20.3% seguidas por las ciudades de Bogotá con 20.8%, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal con 
14.4% y Manizales con el 15.4%. 

Es notorio que la TEA de los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa se encuentran por debajo de la 
medida nacional que es de 20.62%. 

De acuerdo con el estudio GEM, es necesario aclarar que si bien en la ciudad de Pereira es una de las ciudades donde 
más fácil se crea empresa también es cierto que es la ciudad donde menos tiempo de vida tienen las empresas. Lo 
anterior es debido a que las altas tasas de desempleo que tiene la ciudad hace que las personas vean como una opción 
de vida, la creación de empresas pero sin ningún tipo de capacitación para el desarrollo de la actividad. 

Desde el marco legal que da soporte al emprendimiento se puede observar la existencia: 

 La ley 1014 de 2006. Ley de Fomento al Emprendimiento: De acuerdo con la Ley 1014 de 2006, es 
necesario promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país por medio del vínculo entre 
el sistema productivo y el sistema educativo mediante el desarrollo de las competencias laborales y empresariales por 
medio del desarrollo de una cátedra transversal en emprendimiento. 

De acuerdo con esta misma ley, se crea como un instrumento para el apoyo y fortalecimiento al desarrollo de las 
capacidades en emprendimiento que es la creación de la Red Nacional para el Emprendimiento (RNE). 

 La Red Nacional para el Emprendimiento: La Red Nacional para el Emprendimiento tiene las siguientes 
funciones: 1) Establecer las políticas y directrices necesarias orientadas al fomento de la cultura del emprendimiento. 
2) Formular el Plan Estratégico para el desarrollo de la cultura del emprendimiento. 3) Conformar las mesas de trabajo 
en torno al emprendimiento. 4) Ser articuladora de los organismos encargados del fomento al emprendimiento 
innovador. 

De acuerdo con la ley 1014, La Red Nacional para el emprendimiento esta conformada por las siguientes entidades: 1) 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2) Ministerio de Educación Nacional. 3) Ministerio de la Protección 
Social. 4) La Dirección General del SENA. 5) El Departamento Nacional de Planeación. 6) El Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 7) Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior 
designados por sus correspondientes asociaciones 8) Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas.9) 
La Federación Nacional de Comerciantes. 10) Un Representante de la Banca de Microcrédito 11) Un representante de 
la Asociación de Jóvenes Empresarios designado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 12) Un 
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Representante de las Cajas de Compensación Familiar 13) Un representante de las Fundaciones Dedicadas al 
Emprendimiento 14) Un representante de las Incubadoras de Empresas del País. 

 La Redes Departamentales para el Emprendimiento: Según [LEY 1014 DE 2006], las Redes 
Departamentales de Emprendimiento son las articuladoras de los actores locales y de su oferta de fomento al 
emprendimiento. Dichas redes se encuentras adscritas a las Gobernaciones Departamentales. 

Las Redes Departamentales de Emprendimiento se encuentran conformadas por representantes de las siguientes 
instituciones: 1) Gobernación Departamental, 2) Dirección Regional del SENA, 3) Cámara de Comercio de la ciudad 
capital. 4) Alcaldía de la ciudad capital y un representante de los alcaldes de los demás municipios. 5) Un 
representante de las oficinas departamentales de juventud. 6) Un representante de las Instituciones de Educación 
Superior. 7) Un representante de las Cajas de Compensación Familiar del Departamento. 8) Un representante de AJE 
que haga presencia en la región. 9) Un representante de la Banca de Microcrédito. 10) Un representante de los 
Gremios de la Región y 11) Un representante de las Incubadoras de Empresas que se encuentren en la región. 

La ley 1014 de 2006, las Redes Departamentales para el Emprendimiento tienen las siguientes funciones: 1) 
Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la Cultura del Emprendimiento en la Región. 2) Formular 
un Plan Estratégico para el Fomento de la Cultura del Emprendimiento. 3) Conformar mesas de trabajo. 4) Ser 
articuladora de las organizaciones que fomentan los emprendimientos innovadores en las regiones y 5) Desarrollar 
acciones para el fomento de emprendimientos empresariales en la región. 

LA POLÍTICA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 
Según el [MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2009] la política nacional de emprendimiento 
plantea que el estado tiene un papel múltiple en el fomento de las actividades de emprendimiento, que se puede 
resumir en los siguientes tres roles: 1) Ser promotor de una alianza público-privada-académica para la cooperación en 
actividades de emprendimiento 2) Facilitador de las condiciones de emprendimiento 3) Desarrollador de la dimensión 
local de emprendimiento. 

Según el [MINISTERIO DE COMERCIO, INDUATRIA Y TURISMO; 2009] el estudio Global Entrepreneusrship 
Monitor (GEM) para Colombia, el cual busca medir la actividad empresarial de los diferentes países del mundo, 
arrojo que Colombia es uno de los países donde más empresas se crean. Al mismo tiempo el estudio arroja que la 
mayor parte de las empresas creadas. A partir de lo anterior, la Política Nacional de Emprendimiento busca concebir 
una propuesta que contribuya a fomentar la iniciación de la actividad empresarial, que fomente la consolidación de las 
empresas. 

A partir de lo anterior el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes retos en la aplicación 
de la Ley 1014 de 2006, la cual lo compromete como actor fundamental de la política pública en materia de 
emprendimiento. 

 Pilares del Emprendimiento en Colombia: En respuesta a los problemas identificados la Política Nacional 
de Emprendimiento se encuentra soportada en tres objetivos estratégicos: 1) Facilitar la iniciación formal de la 
actividad empresarial 2) Promover el acceso a la financiación para emprendedores y empresas de reciente creación 3) 
Promover la articulación interinstitucional para el desarrollo de las actividades relacionadas con el emprendimiento en 
Colombia. Adicionalmente la política tiene dos ejes transversales que son: 1) Fomento de la industria de soporte no 
financiero que brinde el acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de la iniciativa empresarial 
hasta la puesta en marcha de la misma 2) Promover emprendimientos que incorporen el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Figura 1: Partenón del Emprendimiento en Colombia 
 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMAL EMPRESARIAL 
En éste pilar, la Política Nacional de Emprendimiento busca el fomento del inicio de las actividades empresariales que 
cumplan las obligaciones establecidas por la normatividad entre las que se encuentran: 1) Registro de la actividad 
empresarial ante las Cámaras de Comercio. 2) Inscripción de los registros de impuestos. 3) Registro de las empresas 
en los formatos parafiscales. 4) Cumplimiento de las normas relacionadas con la apertura y funcionamiento de 
establecimientos comerciales entre otros aspectos. 

FINANCIAMIENTO 
El objetivo de la Política de Emprendimiento en materia de financiación es la generación de condiciones necesarias 
para facilitar el acceso a financiamiento por parte de los emprendedores y las empresas de reciente creación. Para 
lograr lo anterior, la Política de Emprendimiento en el tema de financiación requiera de las siguientes etapas: 1) 
Promover el desarrollo de fondos de capital de riesgo para el desarrollo de programas de apoyo no financiero para la 
formación de gestores, inversionistas institucionales y emprendedores. 2) Fomentar el desarrollo de redes de 
inversionistas y ruedas de inversión para el financiamiento de empresas en etapa temprana donde se encuentren los 
inversionistas y emprendedores. 3) Promover el acceso a Fondos de Capital de Riesgo y Fondos de Capital Privado. 
Para el desarrollo de ésta actividad, la política busca desarrollar programas de apoyo no financiero para la formación 
de gestores, inversionistas institucionales y emprendedores. En esta etapa la política plantea que es necesario hacer un 
monitoreo a los factores que inciden en el ambiente propicio para el desarrollo de los negocios y el desarrollo de 
programas que reduzcan las fallas en el sistema de información existentes entre inversionistas y empresas.4) 
Promoción de acceso a servicios financieros mediante la creación de la Banca de las Oportunidades para que la 
población de menores ingresos puedan obtener recursos para la creación de pequeñas empresas y de nuevos 
emprendimientos. 

EJES TRANVERSALES DE LA POLÍTICA DE EMPRENDIMIENTO 
INDUSTRIA DE SOPORTE NO FINANCIERO 
Según [MINSITERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURSIMO, 2009] la industria de soporte no financiero 
provee el acompañamiento a los emprendedores desde la concepción de sus iniciativas empresariales hasta la puesta 
en marcha de las mismas. Para brindar un apoyo a la industria de soporte no financiero, la Política Nacional para el 
Emprendimiento propone el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Incubación de Empresas para el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica. 2) Desarrollo de Unidades de 
Emprendimiento que faciliten el desarrollo de las competencias emprendedoras. 3) Desarrollo de concursos de Planes 
de Negocios que estimulen a los emprendedores en la conceptualización de sus ideas de negocio, la elaboración del 
plan de negocios y el proceso de mentoría especializada. 4) Cátedras de Emprendimiento en las instituciones 
educativas. 5) Programas para la formación de formadores y 6) Programas de apoyo a los emprendedores de las 
Cámaras de Comercio. 

La CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: 
El diagnóstico del emprendimiento plantea que es necesaria la articulación de las actividades de Ciencia y Tecnología 
en los nuevos emprendimientos. Para ello, la Política Nacional de Emprendimiento busca el desarrollo de iniciativas 
que permitan: 1) La creación de condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y tecnológico. 
2) Dar incentivos a la creatividad. 3) Generar espacios donde se fomente la creatividad. 4) El estímulo a la capacidad 
innovadora del sector productivo y 5) Fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica. 

LA CADENA DE VALOR DEL EMPRENDIMIENTO EN RISARALA 
De acuerdo con [OSORIO G, REY R Y BOTEROG; 2009], el desarrollo empresarial del Departamento de Risaralda 
tuvo su origen en las actividades cafeteras. En la actualidad el desarrollo y la sostenibilidad de las empresas cada vez 
depende más de actividades no agrícolas. 

En la actualidad, el departamento de Risaralda tiene su desarrollo basado en actividades industriales y comerciales. 
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A partir del desarrollo de éstas actividades y en búsqueda de tener un departamento más competitivo, se busca 
incentivar desde las políticas gubernamentales, la creación de nuevas empresas basadas en la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, es decir que sean empresas basadas en el conocimiento. 

Para lo anterior, la agenda interna para la productividad y la competitividad al 2032 se propone el diseño de un 
modelo para la creación de empresas de base tecnológica. 

Las nuevas reglas para la creación de empresas 
Según [DE PABLO Y SANTOS 2007], las nuevas tendencias de comportamiento de la sociedad exige nuevos perfiles 
para la creación de empresas, donde estas den una respuesta más rápida a las necesidades de la sociedad. 

Las nuevas reglas para la creación de empresas exigen que estas: 1) Tengan la capacidad de tomar iniciativas. 2) Estén 
predispuestas a asumir riesgos. 3) Exista en ellas la capacidad de trabajar en equipo. 4) Puedan solucionar problemas 
de acuerdo con las necesidades de la sociedad. 5) Estén en capacidad de realizar procesos de gestión rápidos y 6) 
Tengan la capacidad de desarrollar competencias gerenciales especializadas. 

La cadena del emprendimiento en Risaralda 
Desde el año 2008, se ha venido trabajando en Risaralda en la construcción de la cadena de valor del emprendimiento 
para el Departamento de Risaralda. Inicialmente se hizo una revisión de lo que tenía el Departamento en materia de 
emprendimiento desde cada uno de los eslabones de la cadena y de lo que debería existir como se indica en la figura 
1: 

Figura 1 Cadena del emprendimiento en Risaralda 
 

Fuente: Incubar Eje Cafetero 

Como se observa en la figura, la cadena de valor del emprendimiento consta de seis eslabones los cuales se describen 
a continuación: 

La sensibilización: Su función es suministrar información para que las personas lleven su idea de negocio hacia el 
emprendimiento. Ésta etapa es desarrollada por las Unidades de Emprendimiento, las Cámaras de Comercio de los 
municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, la Corporación Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica del Eje Cafetero, Parquesoft, el SENA y algunas empresas muy específicas como Busscar de Colombia, 
Frisby, entre otras. 

La identificación: Fase que consiste en la identificación del grado de madurez en el que se encuentra la iniciativa y su 
posición en el entorno. En el Departamento de Risaralda, ésta fase es desarrollado por: Las Unidades de 
Emprendimiento, la Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Eje Cafetero, el SENA y 
Tecnoparque. 

Formulación: Es entendida como la propuesta de valor de la iniciativa empresarial por medio de la formulación del 
Plan de Negocios. Para dar un mayor fortalecimiento a la cadena en ésta etapa es necesario que las Universidades 
empiecen a fortalecer sus unidades de emprendimiento en lo relacionado con la capacidad para la formulación de los 
planes de negocio. En éste caso, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Fundación Universitaria del Área Andina 
han venido fortaleciéndose por medio del Outsorcing con Incubar Eje Cafetero para el proceso de formulación de los 
Planes de Negocio provenientes de los miembros de la comunidad académica. 

Puesta en marcha: Es el inicio de la operación de la iniciativa en el mercado natural. Es uno de los eslabones más 
significativos de la cadena ya que garantiza el éxito de las organizaciones. En Risaralda, las únicas instituciones que 
vienen trabajando el tema son el SENA y la Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Eje 
Cafetero ya que en la formulación del Plan de Negocios queda definida la forma como entrará en operación la 
empresa. 
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Aceleración: Es la optimización del valor agregado de la compañía a través de la internacionalización y la 
innovación. Éste eslabón de la cadena contribuye al éxito de las nuevas organizaciones en el mercado. 

En el Departamento de Risaralda, esta actividad viene siendo desarrollada por la Unidad de Gestión Tecnológica de la 
Universidad Tecnológica de Pereira que se encarga de identificar proyectos de innovación que se pueden convertir en 
Spin Off Universitarios. 

Consolidación: : Maximización y sostenibilidad del proceso de agregación de valor que son prácticas permanentes de 
la Gestión de la Innovación y del cambio organizacional. En ésta fase del eslabón Risaralda aún se queda corto ya que 
las instituciones encargadas del apoyo al emprendimiento apenas están dando los primeros pasos en ésta materia. 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO DE RISALRADA 
El emprendimiento es un tema de carácter social [MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2009] 
el cual debe actuar de manera sistemática entre las instituciones que lo apoyan y promueven trabajando bajo las dos 
líneas que establece la Ley 1014: Desarrollo empresarial y fortalecimiento empresarial. 

En 2008, se realizó un trabajo conjunto entre la Gobernación de Risaralda (a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad) e Incubar Eje Cafetero, a través del Convenio de cooperación No. 060 para desarrollar 
el proyecto “Apoyo y Fortalecimiento al Sistema de Emprendimiento del Departamento de Risaralda”. En el marco 
del Convenio, Incubar Eje Cafetero ha desarrollado un ejercicio en conjunto con la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad de la Gobernación de Risaralda, el Sena, las Cámaras de Comercio, universidades, 
gremios, entre otros con el objeto de direccionar y fortalecer el sistema de emprendimiento de Risaralda a través la 
puesta en marcha de un instrumento denominado Red Departamental para el Emprendimiento “Red Risaralda 
Emprende”, ejercicio que inició con la aprobación de la ordenanza No. 022 de 27 de noviembre de 2007 de la 
Asamblea Departamental. 

La Red Departamental para el Emprendimiento optó por designar a Incubar Eje Cafetero para ejercer la Secretaría 
Técnica de la Red en sus primeros años, labor que actualmente realiza la Cámara de Comercio de Pereira y que cuenta 
con el acompañamiento de treinta (30) instituciones compuestas entre centros de educación superior, entes 
gubernamentales, sector privado y gremios, entre otros. 

RED RISRALDA EMPRENDE 
De acuerdo con los estatutos realizados y aprobados el 5 de febrero de 2009 se denominó Red Departamental para el 
Emprendimiento – Risaralda Emprende, “El resultado de la unión institucional de todas las entidades y organizaciones 
que generan políticas y ofrecen servicios para el emprendimiento en el departamento cuyo objetivo general es crear 
cultura de emprendimiento empresarial y fomento a la productividad en el departamento de Risaralda; mediante los 
siguientes Objetivos Específicos: 

a. Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento. 
b. Formular un plan estratégico regional para el desarrollo integral de la cultura para el emprendimiento. 
c. c) Conformar y desarrollar las mesas de trabajo para consolidar la información que nutrirá las actividades de 

la RDE. 
d. d) Formular y desarrollar un plan de acción que apunte al desarrollo conjunto de todos los sectores 

socioeconómicos presentes en los municipios y por ende en el departamento. 
e. e) Ser articuladora de organizaciones que apoyan acciones de emprendimientos innovadores y generadores 

de empleo. 
f. f) Potencial izar esfuerzos y fortalecer uniones que permitan impulsar el emprendimiento. 
g. g) Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macroruedas de negocios, concursos y 

demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para el emprendimiento. 

Para emprender y desarrollar una idea empresarial no solo requiere de un equipo de personas comprometidas con una 
meta y con conocimientos en diversas áreas, se requiere también de un ambiente que facilite el nacimiento de una 
nueva empresa, esto se refiere a diferentes políticas nacionales y regionales que apoyen a nuevas iniciativas 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1898 | P á g i n a  

empresariales, este análisis se hace necesario debido a que aunque se generan buenas ideas empresariales estas nuevas 
iniciativas necesitan diversos apoyos que le permitan en principio formular un plan de negocios, obtener recursos, y 
apoyo para fortalecimiento una vez la iniciativa se coloque en marcha. 

Una nueva empresa nace de una idea, ésta idea busca suplir una necesidad o necesidades que además de generar 
desarrollo, establezca métodos que permitan evaluar la viabilidad de esta idea. 

El banco mundial realiza un estudio en 183 países en el buscan determinar en qué economías es más fácil realizar 
negocios, Colombia se encuentra en el puesto 37 dentro de los 183 países analizados, este estudio también realiza un 
análisis interno de cada uno de los 183 países, en Colombia el Doing Business se realizó en 21 ciudades, entre estas 
ciudades se encuentra Pereira en la cual sebasará parte de este estudio para analizar algunas variables de importancia 
para este proyecto, estas variables son la facilidad de hacer negocios, apertura de empresas y cierre de empresas. 

Colombia según la clasificación del Doing Business a nivel Latinoamericano se muestra como el país donde es más 
fácil hacer negocios, esto se debe a diferentes reformas aplicadas por el estado con el fin de facilitar los trámites 
necesarios a la hora de hacer negocios, el análisis realizado por el Doing Business muestra que Colombia desde el 
2005 hasta el 2010 ha realizado reformas en puntos clave con el fin de aumentar la confianza del inversionista o 
negociante.  

METODOLOGÍA 
El desarrollo del trabajo es una investigación de tipo descriptivo pero también es de tipo cuantitativo y cualitativo ya 
que se mide un impacto descriptivo dado que su objetivo es recolectar información de tipo estadístico que permite 
conocer y concluir sobre el impacto de los estudios de factibilidad presentados por los estudiantes de administración 
industrial de la universidad Tecnológica de Pereira de los últimos 5 años en la ciudad de Pereira 

El alcance de la investigación fue la determinación de los impactos que han originado los once estudios de factibilidad 
del programa de Administración Industrial. Estos estudios de factibilidad fueron desarrollados entre el año 2005 y el 
primer semestre del año 2010 y se utilizó como técnica de recolección de la información la encuesta. En total se 
realizó el análisis de 11 planes de negocios. 

Si aplica para su investigación, escriba aquí el detalle de la metodología aplicada. 

RESULTADOS 
El primer resultado de la investigación consistió en hacer una caracterización de los estudios de factibilidad del 
programa de Administración Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Para ello se se construyó una matriz 
de evaluación tomando como base los componentes más relevantes del Plan de Negocios de la Convocatoria Pública 
Fondo Emprender, los cuales fueron; Módulo Administrativo, Módulo Técnico, Módulo de Mercados, Módulo 
Financiero, Impacto Ambiental, Plan de Trabajo; también se le agregaron otros componentes como la Identificación 
de si el estudio de factibilidad era para una iniciativa de Base Tecnológica, Base Abierta, también se quiso determinar 
si el equipo de trabajo era Multidisciplinario, Protección del Conocimiento, Alianzas con grupos de Investigación y 
existencia de un Prototipo. 

Junto con la matriz se construyeron los rangos de calificación que van desde uno hasta cinco, siendo (1) si el criterio 
evaluado no presenta información alguna, Dos (2) si el criterio evaluado es mencionado solamente, Tres (3) si el 
criterio evaluado esta débilmente expresado, Cuatro (4) si el criterio evaluado lo tiene pero sin fuentes de soporte y 
cinco (5) si cumple con todo lo necesario, estos rangos se utilizarán para calificar los módulos; Financiero, 
Administrativo, Mercado, Técnico, Ambiental y Plan de Trabajo, para los demás criterios evaluados se determinará su 
existencia o no. 

Con la aplicación de la matriz se podrá tener claridad de las debilidades si las llegaran a tener los estudios de 
factibilidad y fortalezas de los mismos en cada uno de los módulos del Plan de Negocios, además de determinar si la 
iniciativa es basada en investigación o cuenta con alianzas con grupos de investigación que le permitan a la futura 
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empresa poder innovar y ser competitiva en el Mercado, además si la iniciativa contaba con prototipo y una estrategia 
de Protección de Propiedad Intelectual. 

De acuerdo a la Matriz de evaluación en los módulos; Financiero, Administrativo, Mercado, Técnico, Ambiental, 
Cronograma de Actividades, la puntuación más alta a obtener son ciento treinta y cinco puntos (135), con el objetivo 
de comparar cada trabajo con el tope máximo de calificación, esta puntuación máxima se obtendrá de la sumatoria de 
los puntos obtenidos por cada módulo según los criterios de evaluación anteriormente expuestos, cada módulo según 
el modelo base de fondo emprender fue analizado y calificado por separado como se muestra en la Gráfica  

Gráfica 1. Generalidades de la evaluación 
 

Fuente: Construcción de los autores. 

De acuerdo a los criterios de evaluación para los módulos a ser analizados de cada estudio de factibilidad la mayor 
puntuación posible a obtener era de 135 puntos, la puntuación total por estudio se obtuvo de la sumatoria de los 
Módulos de Mercado, Técnico, Administrativo, Financiero, Desarrollo Sostenible y plan operativo, si observamos la 
gráfica 1 se nota que ninguno de los estudios de factibilidad alcanzó la puntuación máxima, esto se debe a que los 
Estudios como tal presentan debilidades en la mayoría de sus módulos. Los puntajes máximos por módulo eran: 

• Módulo de Mercados 50 puntos 
• Módulo técnico 35 puntos  
• Módulo Administrativo 30 puntos 
• Módulo Financiero 10 puntos 
• Módulo de Desarrollo Sostenible 5 puntos 
• Módulo del Plan Operativo 5 puntos 

Si utilizáramos esta puntuación para elegir algún trabajo como ganador de recursos para la puesta en marcha de la 
iniciativa podríamos concluir que solo una podría ser elegida debido a que es la que mejor puntuación tiene lo cual 
denota que es el Estudio de Factibilidad con mejor desarrollo, pero en forma general es preocupante la realidad que 
muestra la Gráfica 1, porqué 8 de los 11 estudios se encuentran por debajo de los 100 puntos, esto quiere decir que 
tienen vacíos muy grandes en el desarrollo del Estudio de Factibilidad. Es de aclarar que de 11 estudios tomados 
censados para el análisis solo 11 cumplieron con las características necesarias para el objeto de la investigación. 

Con el objetivo de determinar cuál es el módulo con una mayor debilidad se calificó y graficó a cada Módulo como se 
muestra a continuación; 

Gráfica 2: Módulo de mercados 
 

Fuente: Construcción de los autores 

Para este módulo la mayor puntuación a obtener era de 50 puntos como lo muestra la gráfica, si se colocara como 
criterio mínimo de selección al Estudio de Factibilidad en el Módulo de Mercados obtener 40 puntos garantizaría una 
confiabilidad en que el proyecto pudiera llegar a tener éxito desde la perspectiva comercial, ya que es uno de los más 
importantes para el Estudio de Factibilidad. 

De acuerdo a la gráfica 2 el panorama es muy preocupante ya que se observa que 10 de los 11 estudios tienen 
debilidades muy fuertes incluso algunos obteniendo puntajes inferiores a los 20 puntos, esto influye negativamente en 
la ejecución real del proyecto en el momento de poner en marcha la empresa. 

En el momento de hacer el análisis para realizar la calificación para el módulo de mercados siguiendo los criterios del 
plan de negocios de Fondo Emprender se observan fallas en el análisis del cliente objetivo ya que no se realizó una 
exploración profunda, en algunos casos se confunde su cliente objetivo, también se evidencia fallas en las bases de 
cálculo para determinar las proyecciones de ventas, ya que para realizar estas no se ha hecho un análisis profundo de 
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la competencia en algunos estudios asegurando que no existe esta, además de no contar con ninguna carta de 
intención. 

También se encontraron debilidades en el análisis de los productos sustitutos, en la estructuración de los presupuestos 
de publicidad para los diferentes años presupuestados, entre otros. 

Gráfico 3: Módulo técnico 
 

Fuente: Construcción de los autores 

Para el módulo técnico el puntaje más alto a obtener era 35 puntos, en éste módulo, siete de los estudios de 
factibilidad superan la barrera de los treinta puntos, lo cual quiere decir que la mayoría de los trabajos en el módulo 
técnico están bien estructurados y cuentan con criterios suficientes para el buen desarrollo del módulo, los trabajos 
que nos superan la barrera de los 30 puntos presentaron algunas debilidades en el costeo de los productos y servicios 
presentando poca claridad en la variables que fueron tenidas en cuenta para tal fin además que en algunos casos no 
eran suficientes. 

También se presentaron debilidades en la definición de la infraestructura y el costeo de la misma para el buen 
funcionamiento de las empresas, este criterio es muy importante para calcular la inversión inicial, aunque se 
presentaron algunas debilidades en el desarrollo del módulo es el más fuerte en forma general en todos los estudios 
objeto de estudio, esto se debe a la formación que tienen como tecnólogos industriales donde el fuerte de la formación 
es la parte técnica pero esto no asegura el resultado final debido a que la información suministrada por el módulo de 
mercados es el principal insumo para la parte operativa 

Gráfico 4 Módulo administrativo 
 

Fuente: Construcción de los autores. 

El análisis realizado en este módulo deja un panorama muy preocupante, si se observa la gráfica el puntaje máximo a 
obtener en el módulo era de treinta puntos y solo dos superan la barrera de los veinte cinco puntos lo cual quiere decir 
que solo dos de los once estudios podrían pasar una evaluación a este módulo según los criterios establecidos, los 
demás estudios mostraron un módulo débil donde no pudieron superar la barrera de los 20 puntos. 

En la mayoría de los estudios de factibilidad se evidenció la falta de integración con instituciones públicas o privadas 
donde se evidenciara el apoyo de las mismas, también se encontraron que algunos estudios no contaban con análisis 
DOFA como herramienta de planeación y potenciación de las fortalezas de la iniciativa. La mayoría de los estudios 
muestran grandes debilidades en el análisis de los aspectos legales que serían necesarios para la conformación de la 
empresa en puntos como; legislación vigente la cual contempla los registros necesarios para la conformación legal de 
la empresa, tipo de sociedad a conformar, regulaciones de la actividad económica. 

Gráfico 5 Módulo financiero 
 

Fuente: Construcción de los autores. 

Para realizar el análisis del módulo se tuvieron en cuenta solo dos criterios los cuales eran la construcción de los 
formatos financieros y la búsqueda de fuentes de financiación, en el análisis se encontró que no se realizaron consulta 
a posibles fuentes de financiación teniendo en cuenta solo en entidades como bancos y en algunos casos fondo 
emprender, esto reduce las posibilidades de encontrar capital semilla para la apertura de la nueva empresa además que 
tal vez estas dos únicas fuentes de financiación no suplirían las necesidades iniciales del proyecto. 

Debido a que en todo el desarrollo del estudio de factibilidad se presentan diferentes inconvenientes los formatos 
financieros muestran datos que supera a realidad teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas serán nuevas en el 
mercado y que no cuentan con alianzas comerciales que les garanticen ingresos iniciales muy altos o tasas de retorno 
por encima del 200%. 
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Gráfico 6 Desarrollo sostenible 
 

Fuente: Construcción de los autores 

En este punto se quería determinar cuántas de las iniciativas comprendían dentro de su desarrollo planes ambientales 
que permitieran mitigar los impactos por parte de la empresa en el medio ambiente, se encontró que cuatro de los once 
estudios de factibilidad contemplaban el cuidado al medio ambiente, esto es muy preocupante debido a que se puede 
concluir que los diferentes trabajos no tienen una visión holística y que el cuidado del planeta es poco importante 
frente al desarrollo económico, lo cual muestra que los futuros empresarios no están comprometidos con el planeta. 

Gráfico 7: Plan operativo 
 

Fuente: Construcción propia 

El plan operativo tiene como objetivo trazar el camino para el desarrollo de las diferentes actividades plasmadas en el 
estudio de factibilidad, determinando los recursos y tiempos necesarios, con este plan se podrá hacer seguimiento y 
control a los avances del proyecto, teniendo en cuenta lo anterior es evidente que la planeación para el desarrollo del 
proyecto en algunos casos es nula siendo esto un factor determinante para el buen desarrollo de la iniciativa. 

Gráfico 8: Base abierta 
 

Fuente: Construcción de los autores 

Con la globalización de los mercados los consumidores de productos y servicios pueden suplir cualquier necesidad, 
hoy día la elección de un consumidor no parte de la premisa de calidad como un factor diferenciador debido al 
momento de elegir porque esto es algo que siempre debe estar presente en cualquier producto o servicio, por esta 
razón las empresas deben tener otros factores que las diferencien de su competencia al momento de ser elegida por 
algún consumidor. 

En este mundo globalizado las organizaciones desde su nacimiento deben diferenciase por ofertar productos y 
servicios innovadores que le den un alto valoragregado a su consumidor final, esto quiere decir que las empresas 
deberán preocuparse por generar estrategias que le permitan constantemente desarrollar productos innovador para 
competir, las organizaciones que alcanzan esta meta se conocen como empresas de Base Tecnológica, las demás se 
conocen como Empresas de Base Abierta o tradicionales.  

Por esta razones anteriores los emprendimientos que se generen deberían ser emprendimientos de Base Tecnológica 
ya que esto les daría ventajas competitivas, por tal razón se analizó cuantos estudios de factibilidad son de Base 
Tecnológica o Base Abierta, como lo muestra gráfica el 91% por ciento de los emprendimientos son de base abierta lo 
cual quiere decir que solo el 9% que corresponde a un Estudio de Factibilidad es de Base Tecnológica, los demás 
corresponden a Base Abierta estas empresas no están basadas en la generación de conocimiento para producir 
productos y servicios innovadores lo que quiere decir que muy seguramente sus productos solo se basan en calidad 
como factor diferenciador , haciéndolas menos competitivas. 

Gráfico 8 Porcentaje de los estudios de factibilidad realizados en alinaza con grupos de investigación 
 

Fuente: Construcción de los autores 

La Universidad cuenta con diferentes grupos de investigación conformados en diferentes áreas del conocimiento 
ranqueados por Colciencias, esto debería ser una oportunidad para los diferentes estudios de factibilidad para 
fortalecerse y generar las capacidades investigativas y de desarrollo de productos innovadores a partir de la 
investigación, además de ser una fuente de ideas para generar empresas, todo lo anterior a partir de alianzas, por esta 
razón se quiso establecer si los estudios contaban con alguna alianza ya que esto es importante a la hora de hacer un 
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estudio de factibilidad porque permite tener una visión distinta y más amplia de una posible idea de negocio exitosa en 
el mercado 

Al realizar la investigación se pudo determinar que uno de los Estudios contaba con una alianza con un grupo de 
investigación, esto es preocupante porque es evidente que el 91% de los emprendimientos no incorpora la 
investigación. 

IMPACTO DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
En éste punto se realizó una encuesta a los once estudios de factibilidad desarrollados en el período en curso y se 
encontraron los siguientes resultados: 

Gráfico 9: Sector al que pertenencen los trabajos de grado 
 

Fuente: Los autores 

La sumatoria de respuestas es de 15 ya que los once equipos de trabajo encuestados tuvieron la opción de múltiple 
respuesta y dio como resultado que el tipo de iniciativa más representativa fue la empresa de servicios o la empresa de 
producción teniendo cada una el 45% del total de los estudios de factibilidad, esto demuestra que los estudiantes de 
Administración Industrial se inclinan más por estos sectores probablemente porque encuentran en el mercado una gran 
demanda y porque son áreas de acuerdo a la formación académica donde pueden ser más fuertes teniendo en cuenta 
además su campo de acción, no obstante no se puede dejar a un lado el sector del comercio que es otro fuerte del perfil 
de los administradores industriales. 

Gráfico 10: Apoyo por parte del programa de administración industrial 
 

Fuente: Construcción de los autores 

De acuerdo a la información suministrada por la gráfica se puede deducir que los estudiantes de Administración 
Industrial en su totalidad solo cuentan con asesoría por parte de los profesores para el desarrollo de sus Estudios de 
Factibilidad, esto demuestra en primera instancia una dependencia al 100% de los profesores y una falencia en los 2 
tipos de ayuda que se mencionan, puesto que los estudiantes no hacen uso de los mismos. Se podría decir que la 
mayoría de ellos no conocen algunas instituciones que brinden apoyo a sus necesidades de acuerdo a su iniciativa del 
Trabajo de Grado, además de esto existe una falta de comunicación por parte del programa de Administración 
Industrial para la utilización de las diversas herramientas que están disponibles para los estudiantes ya que ningunode 
los encuestados seleccionó como ayuda de estas herramientas, pero además de estas herramientas es necesario que el 
programa tome las medidas necesarias para brindar mayor apoyo a los estudiantes en el desarrollo de sus Trabajos de 
Grado. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
En este módulo se plantea una propuesta de mejoramiento en la cual se presentan posibles soluciones para que los 
trabajos de grado hechos por los estudiantes no se queden solo en la formulación sino que se puedan ejecutar; y para 
esto es necesario tener una serie de elementos diferentes a los ya vistos anteriormente que nos permitan poder 
observar en qué punto nos encontramos en cuanto al emprendimiento con respecto a Universidades de Latinoamérica, 
cuáles son las debilidades de las asignaturas del programa de Administración Industrial y cuál es su línea crítica y 
finalmente como se puede articular todos estos elementos a la carrera de Administración Industrial. 

Figura 1: Modelo latinoamericano 
 

Fuente: Revista América Económica Intelligence. 

A nivel latinoamericano la revista América Económica Intelligence presentó el ranking de las mejores escuelas de 
negocios donde presentaba un Sub Ranking que muestra las Cinco Mejores Universidades en fomento al 
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emprendimiento y resultados en la generación de Nuevas Empresas, las universidades que se encuentran en top cinco 
de la revista dos de ellas pertenecen al Chile país que a nivel latinoamericano es un referente sobre el crecimiento de 
su economía a partir del apoyo al emprendimiento, la siguiente se encuentra en México específicamente en el 
Tecnológico de Monterrey, las siguientes universidades pertenecen a Venezuela y Argentina. 

El modelo de estas universidades de fomento y apoyo al emprendimiento ha hecho que su comunidad académica 
genere un gran número de empresas a partir de ideas como lo muestra la tabla pero lo más interesante no es el número 
de empresas generadas si no el número de patentes generadas en las tres primeras Universidades del Ranking como lo 
muestra la tabla, esto quiere decir que se están generando emprendimientos y Empresas Innovadoras y de Base 
Tecnológica, o sea Empresas Basadas en el conocimiento y no solo por oportunidades de negocios. 

El modelo utilizado por estas Universidades radica en el fomento del Emprendimiento durante el desarrollo de toda la 
Carrera, durante este proceso los estudiantes reciben las bases fundamentales de cómo elaborar un negocio, 
incorporándole factores de innovación y de Base Tecnológica, una vez adquiridos estos conceptos para el desarrollo 
de la Iniciativa Empresarial se apoyan en la Incubadora de Empresas de la Universidad y posteriormente en la 
Aceleradora de Negocios y para formación posterior a la profesionalización se ofrecen Máster y especializaciones en 
Emprendimiento. 

Figura 3: Modelo de fomento al emprendimiento 
 

Fuente: Construcción de los autores. 

Para objeto de análisis se mostrará el modelo de enseñanza de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile segunda en el 
Ranking a Nivel Latinoamericano; 

Figura 4 Modelo de enseñanza del emprendimiento en la universidad adolfo ibañez de chile 
 

Fuente: Universidad Adolfo Ibañez. 

El desarrollo de la carrera se hace mediante módulos en los cuales fomentan y desarrollan las diferentes competencias 
que el estudiante deberá tener para salir a ejercer como lo muestra claramente la figura 3, pero lo interesante está en el 
desarrollo de los talleres que lo marca el rectángulo rojo, estos se desarrollan durante toda la carrera y buscan que el 
alumno ¨aprenda haciendo y hacer reflexionando¨, estos talleres le permiten al alumno interactuar con el mundo real 
de los negocios y generar experiencias que no es imposible obtener en un curso tradicional. 

Los Talleres desarrollados durante la carrera son 8 durante cuatro años, lo cuales son: 

Año 1: Taller de Introducción a los Negocios, Taller de Emprendimiento. 

Año 2: Taller de Negociación y Manejo de Conflicto, Taller de Innovación. 

Año 3: Taller de Entorno, Taller de Gestión Comercial. 

Año 4: Taller de Diseño y Evaluación de Negocios I, Taller de Diseño y Evaluación de Negocios II. 

Las ideas planteadas por los estudiantes son desarrolladas durante los cuatro años al cursar los talleres, al final de este 
ciclo se obtienen iniciativas empresariales bien estructuradas para pasar a una segunda fase la cual se desarrolla con el 
apoyo de una Incubadora de Empresas la cual acompaña al emprendimiento a realizar las gestiones necesarias para 
conseguir los recursos necesarios para la puesta en marcha de la empresa, una vez la nueva empresa es puesta en 
marcha y se ha validado su modelo de negocios la Universidad apoya al emprendimiento utilizando la aceleradora de 
negocios. 

Este modelo le permitió a la Universidad generar en el año 2011 143 Nuevas Empresas y 34 patentes, esto refleja 
claramente la eficiencia del modelo empleado por la Universidad para fomentar el Emprendimiento, los modelos de 
las demás Universidades del Ranking utilizan modelos muy similares además de tener una oferta académica en 
formación de especialista y magister en emprendimiento lo cual le permite tener mano de obra capacitada para 
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continuar con el ciclo formativo de los nuevos estudiantes, además de generar una oferta de profesionales de alto nivel 
en temas de innovación y emprendimiento para el sector empresarial. 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
El desarrollo de la carrera se hace mediante módulos en los cuales fomentan y desarrollan las diferentes competencias 
que el estudiante deberá tener para salir a ejercer como lo muestra claramente la figura 3, pero lo interesante está en el 
desarrollo de los talleres que lo marca el rectángulo rojo, estos se desarrollan durante toda la carrera y buscan que el 
alumno ¨aprenda haciendo y hacer reflexionando¨, estos talleres le permiten al alumno interactuar con el mundo real 
de los negocios y generar experiencias que no es imposible obtener en un curso tradicional. 

Los Talleres desarrollados durante la carrera son 8 durante cuatro años, lo cuales son: 

Año 1: Taller de Introducción a los Negocios, Taller de Emprendimiento. 

Año 2: Taller de Negociación y Manejo de Conflicto, Taller de Innovación. 

Año 3: Taller de Entorno, Taller de Gestión Comercial. 

Año 4: Taller de Diseño y Evaluación de Negocios I, Taller de Diseño y Evaluación de Negocios II. 

Las ideas planteadas por los estudiantes son desarrolladas durante los cuatro años al cursar los talleres, al final de este 
ciclo se obtienen iniciativas empresariales bien estructuradas para pasar a una segunda fase la cual se desarrolla con el 
apoyo de una Incubadora de Empresas la cual acompaña al emprendimiento a realizar las gestiones necesarias para 
conseguir los recursos necesarios para la puesta en marcha de la empresa, una vez la nueva empresa es puesta en 
marcha y se ha validado su modelo de negocios la Universidad apoya al emprendimiento utilizando la aceleradora de 
negocios. 

Este modelo le permitió a la Universidad generar en el año 2011 143 Nuevas Empresas y 34 patentes, esto refleja 
claramente la eficiencia del modelo empleado por la Universidad para fomentar el Emprendimiento, los modelos de 
las demás Universidades del Ranking utilizan modelos muy similares además de tener una oferta académica en 
formación de especialista y magister en emprendimiento lo cual le permite tener mano de obra capacitada para 
continuar con el ciclo formativo de los nuevos estudiantes, además de generar una oferta de profesionales de alto nivel 
en temas de innovación y emprendimiento para el sector empresarial. 

FIGURA 5 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO 
 

Fuente: Construcción de los autores 

Las asignaturas propuestas para fomentar el emprendimiento fueron escogidas de acuerdo a su contenido 
programático los cuales con algunos ajustes darían un mejor direccionamiento a las ideas generadas por los 
estudiantes del programa de Administración Industrial. 

El análisis también se apoyaen la experiencia adquirida durante el desarrollo del plan de estudios de los estudiantes 
que presentan el actual trabajo, también en los conocimientos adquiridos en el desarrollo profesional y la asesoría del 
Director del Trabajo de Grado. 

Séptimo Semestre 
Creación de Empresas y Nuevos Negocios: Según el Estudio GEM Global¨ Entrepreneneurship Monitor Colombia¨ 
2010 los municipios que conforman el Área Metropolitana Occidente (Pereira, Dosquebradas y la Virginia) presentan 
una tasa de emprendimiento del 14,4%, la cual es menor en relación a otras ciudades del país participantes en el 
estudio. En dicho estudio también se puede evidenciar una TEA por Necesidad del 6% y por oportunidad del 7,4%, lo 
cual es muy preocupante porque quiere decir que nuestros emprendedores además de no estar motivados a optar por 
este camino no están generando ideas de negocios que le brinden a su consumidor final un alto valor agregado. 
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Los emprendedores al no crear empresas que nazcan de una oportunidad de mercado donde se tenga a la innovación 
como el factor diferenciador en los productos y servicios ofertados no podrán ser empresas competitivas que aporten 
al desarrollo de la región. Por esta razón se propone que desde el programa de Administración Industrial se trabajen en 
la generación de ideas con un alto valor agregado, según el siguiente esquema: 

MODELO PROPUESTO DE TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE 
ADMINSITRACIÓN INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Figura 6:  
 

Fuente: Construcción propi 

CONCLUSIONES 
• La caracterización realizada nos permite concluir que el programa de Administración Industrial no cuenta 

con un modelo o sistema que le permita apoyar de forma integral la formulación de los estudios de 
factibilidad enfocados a la creación de empresa, la ausencia de un modelo de apoyo integral a generado poco 
compromiso por parte de los estudiantes formuladores de los estudios dando como resultado la puesta en 
marcha de solo una idea de negocio de 11 posibles, en la mayoría de los estudios no se reflejaba la 
innovación como un factor diferenciador y una ventaja competitiva por lo contrario la mayoría de las 
iniciativas son base abierta. 

• El programa de Administración Industrial no está integrado a la Unidad de Emprendimiento de la 
Universidad ni tampoco a la Red departamental de Emprendimiento, esta desarticulación a generado que la 
gestión y acompañamiento necesarios para la puesta en marcha de cualquier iniciativa empresarial no sea la 
adecuada lo cual ha generado un bajo impacto de los estudios de factibilidad enfocados a crear empresa en la 
sociedad. 

DISCUSIÓN 
• Se recomienda al Programa de Administración Industrial que tome en cuenta el modelo propuesto por los 

estudiantes que presentan el actual trabajo para fortalecer el Emprendimiento. 
• Se recomienda al Programa de Administración Industrial utilizar los servicios de la Unidad de 

Emprendimiento de la Universidad Tecnológica para fortalecer la Formulación de los Estudios de 
Factibilidad. 

• Se le recomienda al programa de Administración Industrial buscar alguna alianza que le permita formar a sus 
formadores generando competencias que fomenten y fortalezcan el emprendimiento. 

Escriba aquí de las conclusiones y discuta los resultados y contribuciones, así como las limitaciones y campos futuros 
de investigación.  
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5. EL EMPRENDIMIENTO Y LA HISTORIA EMPRESARIAL DE BOGOTÁ Y 

CUNDINAMARCA, 1810-1950. UN APORTE AL PAÍS Y A LAS FACULTADES DE 

ADMINISTRACIÓN. 

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS HISTORY AND CUNDINAMARCA BOGOTA, 1810-1950. A 
CONTRIBUTION TO THE COUNTRY AND THE POWERS OF DIRECTORS. 

 
Carlos F. Bedoya Riveros602 

Universidad Cooperativa de Colombia- Bogotá 

RESUMEN  
El conocimiento de la historia empresarial de la región, unido al dominio de las bases epistemológicas de la 
administración de Empresas, constituye en todo programa de pregrado y de postgrado la base conceptual sobre la cual 
se debe construir la formación del profesional en la disciplina, por lo cual es necesario identificar la existencia o no de 
un modelo empresarial y de emprendimiento histórico en la región de Cundinamarca y Bogotá desde la época de 1810 
hasta el año 1950, con el objeto de elaborar un perfil del empresario y un modelo empresarial cualitativo histórico 
hermenéutico, como contribución al análisis de las ventajas comparativas de la región que se derivan del estudio, y así 
contribuir no solo a la teoría de la disciplina, sino a la fundamentación real de modelos gerenciales exitosos propios 
que correspondan a las demandas actuales en éste contexto geográfico, sobre el cual la literatura es muy escasa. 

ABSTRACT 
Knowledge of the business history of the region, joined to the domain of the epistemological basis of Business 
Administration, is in any undergraduate program and graduate the conceptual basis on which to build professional 
training in the discipline, by which is necessary to identify the existence of a business model and existing venture in 
the region of Cundinamarca and Bogota from the period 1810 to 1950, with the aim of developing a profile of the 
entrepreneur and business model historical qualitative hermeneutic as a contribution to the analysis of the region's 
comparative advantages that can be derived from the study, and contribute not only to the theory of the discipline, but 
the real reasons for own management models that match the current demands in this geographical context. 

Palabras Claves: Emprendimiento, Historia, Empresarial, modelos, conocimiento 

Keywords: Entrepreneurship, History, Business, models, knowledge 

INTRODUCCIÓN 
El origen del emprendimiento y de los modelos empresariales en el territorio señalado obedece en buena parte a los 
avances en la ciencia y la tecnología en otros contextos jalonados precisamente por los mismos descubrimientos y por 
la necesidad de regular el crecimiento y desarrollo de las naciones en Europa, especialmente y en Norteamérica y 
cuyos adelantos fueron trasvasados al nuevo continente en forma muy lenta por las mismas características de América 
Latina y por los atrasos educativos y la ausencia de élites incapaces de importar las máquinas y los aparatos propios 
con el fin de desarrollar alguna empresa en nuestros territorios.  

Sin embargo, en la compilación histórica de Carlos Dávila (1999) y el Mayor Mora, se encuentran los relatos de 
historiógrafos que recogen las experiencias vividas por el departamento de Antioquia, el viejo Caldas y muy poco de 
la Costa Atlántica por donde entro gran parte de la historia empresarial colombiana. 

¿Cuáles son las realidades que explora o estudia la historia empresarial en nuestro medio? Puede anotarse, sin muchos 
preámbulos, que lo considerado como historia empresarial en nuestro medio corresponde a aquella disciplina (rama de 
la historia económica) que explora el “pasado” del actuar empresarial, es decir, estudia la evolución de las empresas y 
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empresarios, centrándose en temáticas como el poder, el empresario como conformante de la élite empresarial, su 
relación con facciones de la burguesía, su papel en el país político y económico, y, en general, el papel del empresario 
como principal actor económico del país o región (Dávila, 1992, p. 10).  

Para orientar el tema es necesario identificar a los actores principales sobre los cuales recae la historia empresarial de 
Bogotá y Cundinamarca, en primer lugar al estudiar la evolución o cambio en función de variables puramente 
económicas: el empresario (como actor económico) y la empresa (como el resultado del proceder o actuar 
empresarial, en su rol económico), y en segundo lugar el emprendedor como el promotor o generador de realidades 
empresariales, por lo que su papel se torna trascendental para esta disciplina.  

Pero, ¿qué es en esencia la actividad empresarial? Según Thomas Cochran (1974, p. 211), es la actividad deliberada (o 
incluso una secuencia integrada de decisiones) de un individuo o grupo de individuos asociados, emprendida para 
iniciar, mantener o ampliar un negocio orientado al beneficio para la producción o distribución de bienes y servicios 
económicos.  

 Los estudios empresariales se pueden clasificar por corrientes, por objeto de estudio, por la disciplina que los estudia 
y por su perspectiva teórico-epistemológica. En ésta indagación el interés se centró en el sujeto empresarial, y en la 
empresa, condicionados por la razón, los medios y los condicionamientos geográficos, políticos y económicos propios 
de la época. 

Un reflejo claro del avance logrado por los estudios empresariales a partir de los noventa fue la realización en 
Medellín, en octubre del 2002, de un seminario organizado por la Universidad de Antioquia y Eafit en el cual se 
hicieron diferentes balances sobre las investigaciones en este campo en la última década en Colombia, así como a 
nivel regional en Antioquia, la Costa Caribe, Valle del Cauca y el Antiguo Caldas, sin que aparezca la región de 
Bogotá y Cundinamarca.  

En 1999, Carlos Dávila y L. de Guevara recopilan los trabajos que sobre historia empresarial colombiana se estaban 
realizando y su resultado se publicó en el 2003 en dos tomos:” Empresas y empresarios en la historia de Colombia. 
Siglos XIX y XX. Una colección de estudios recientes”.  

La compilación realizada por Dávila, consta de dos artículos teóricos y treinta y seis empíricos, sin embargo, como 
dato curioso, las profesiones de los autores son variadas (historia, economía, sociología, antropología, ingeniería y 
derecho), predominaron los historiadores (17 entre 42 autores), sin que en ella figure ni un solo administrador de 
empresas.  

Esto corresponde al carácter claramente interdisciplinario de los estudios empresariales, pero por fuera de la disciplina 
propia que debiera predominar. Sin embargo, llama la atención la ausencia de administradores de empresas entre los 
autores, a pesar de tener en 20 facultades de administración del país, como uno de los cursos obligatorios, la cátedra 
de historia empresarial.  

En el trabajo mencionado anteriormente por Dávila, se utilizaron los archivos notariales, prensa, archivos epistolares 
(como el de Carlos E. Restrepo) y genealógicos, y los informes de cónsules norteamericanos, ingleses y franceses. 
Una suculenta variedad de fuentes primarias a ser utilizadas en ésta investigación con el agregado de los estudios de 
Thomas (1974), sobre la Historia Empresarial de América Latina.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Historiadores como Mayor Alberto Mora y Carlo Dávila en el desarrollo de estudios sobre historia empresarial y de 
emprendimiento, se guiaron bajo modelos como el de Chandler, empírico Weberianos, y el modelo Cliometrico, como 
base teórica para el desarrollo de la metodología: (Dávila, 2002, pág. 949), pero sin establecer una clara diferenciación 
entre Emprendimiento y empresarialidad y más desde la perspectiva económica, llamada Cliometria.  

Diferentes autores en el desarrollo de sus teorías han incluido al emprendedor como un elemento importante en el 
desarrollo empresarial de los países.  
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Según la teoría de Joseph Alois Schumpeter, a pesar de que la innovación es el elemento fundamental que explica el 
desarrollo económico, éste no se da espontáneamente sino que es promovido activamente, dentro del sistema 
capitalista, por el llamado empresario innovador. (Arellano, 2008). 

El empresario es aquella persona que tiene capacidad e iniciativa para proponer y realizar nuevas combinaciones de 
medios de producción; es decir, la persona (cualquiera, con negocio o sin negocio) que sea capaz de generar y 
gestionar innovaciones radicales dentro de las organizaciones o fuera de ellas. (Montoya, 2004)  

Por otro lado McClellan sostuvo que todos los individuos tienen necesidad de logro, referida al esfuerzo por 
sobresalir, en relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito; necesidad de poder, o necesidad de conseguir 
que las demás personas se comporten en una manera que no lo harían, es decir se refiere al deseo de tener impacto, de 
influir y controlar a los demás, Amorós, (2007); el deseo de relacionarse con las demás personas, es decir de entablar 
relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. 

El relacionar los aspectos psicológicos o comportamentales de los emprendedores o de los empresarios, resulta en un 
mar de dificultades por la inexistencia de investigaciones al respecto y en los manuscritos (escrituras de constitución, 
prensa o anuarios), éstas variables no se pueden identificar bajo algún patrón teórico. 

Los individuos se encuentran motivados, de acuerdo con la intensidad de su deseo de desempeñarse, en términos de 
una norma de excelencia o de tener éxito en situaciones competitivas.  

Albert Shapero profesor de la Universidad de Ohio define el emprendimiento como un evento empresarial a partir de 
una serie de combinaciones de factores, siempre y cuando permitan la generación de una nueva empresa. Dicho 
evento empresarial requiere cinco pasos, Varela,(2001): La iniciativa como la decisión de identificar y explotar una 
oportunidad; acumulación de recursos como el proceso de determinación de recursos necesarios y su asignación; 
administración como proceso que permite dar la organización y dirección a la nueva empresa para llevarla a cabo; 
autonomía relativa o libertad que se entrega para la toma de decisiones dentro de la empresa ya creada; toma de 
riesgo: disposición a enfrentar las recompensas o pérdidas producidas por el negocio.  

Para Ronstadt, considera la visión particular que presenta el ser humano para detectar oportunidades, evaluar sus 
condiciones, apreciar y reconocer los elementos únicos comunes al proyecto, identificar lo relevante y evaluar sus 
efectos a corto y largo plazo, Valencia (2006).  

Utiliza el modelo de análisis para explicar el fenómeno social de la creación de empresas denominado Perspectiva 
Empresarial, identifica factores en áreas como: proyecto, empresario y ambiente para evaluar, tomar decisiones, y 
accionar. (Villegas, 2010).  

Esta perspectiva empresarial complementa una visión sobre el mundo y la capacidad de análisis de los actores que 
facilitan o desfavorecen un proyecto empresarial. Y la visión llega hasta el punto no sólo de avizorar una oportunidad 
de negocio, sino cómo mantenerlo y hacerlo crecer.  

Tener en cuenta los factores que permitirán hacer crecer el negocio y cuáles lo pueden hacer tambalear es el paso 
fundamental en el proceso de creación de empresas. Por eso es necesario tener un conocimiento claro en el área y la 
perspectiva que, utilizando la proyección a partir de jugadas, generan un empresario exitoso, para la época es 
indudable el desconocimiento de dichos factores por parte de los empresarios o emprendedores criollos con formación 
dentro del país, generalmente se intuye por iniciativa propia o por factores familiares.  

Drucker (1994) plantea, que se vive una “notable transformación” que sucede cada cientos de años; “se está creando 
la sociedad pos capitalista” desde fines de la Segunda Guerra Mundial, por tanto estamos aún en medio de esta 
transformación y prevé que concluirá hasta el año 2010 o 2020. (Vargas, 2006). 

Es una sociedad nueva y distinta al capitalismo de los últimos 250 años donde el “recurso económico básico” ya no es 
el capital, los recursos naturales ni el trabajo sino que “es y será el conocimiento”; el valor “se crea hoy por la 
productividad y por la innovación, ambas (son) aplicaciones del conocimiento al trabajo”, Espinosa (2001).  
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Finalmente Gibb, (en Crowe, 2010), indica que el espíritu empresarial es arriesgado y requiere confianza en uno 
mismo y autonomía, así como una cierta disposición para la asunción de riesgos. La creación de una empresa, su éxito 
y su fracaso son inherentes a la realidad de la economía de mercado. Es un proceso histórico en permanente desarrollo 
y formación.  

Braudel (2003) en su teoría de la larga duración, señala la continuidad y discontinuidad de las civilizaciones y hace 
hincapié en la civilización industrial la cual propicia una revolución industrial, científica, y biológica (superpoblación 
mundial) y afirma que solo es posible seguir el rastro de las realidades en su lentísima evolución si se reconocen y se 
contemplan espacios de tiempo muy amplios. 

Thompson. Historiador inglés, describe la manera de aproximarse a la construcción historiográfica y la Conformación 
histórica de la clase obrera inglesa, bajo el análisis de tres componentes básicos: la explotación de la época de la 
revolución industrial, La represión política a que fueron sometidos los trabajadores por los efectos de la revolución 
francesa y la persistencia de tradiciones comunitarias y artesanales que dieron origen a las primeras organizaciones de 
los trabajadores. (Thompson, 1988). 

Timmons, basa su teoría en el espíritu empresarial, la obsesión por la oportunidad y el enfoque integral y holístico del 
liderazgo. Conocido internacionalmente por su investigación, el desarrollo innovador plan de estudios y la enseñanza 
en el espíritu empresarial, nuevas empresas, la financiación empresarial y de capital de riesgo, se constituye en uno de 
los teóricos que aportan al presente estudio. 

Brain, (1956) Hannam Freeman,(1977) Geroski,(1991), establecen los Postulado de la Escuela Neoclásica 
relacionados con la localización, disponibilidad de recursos, estructura industrial de la época y las barreras existentes 
desde el enfoque de la demanda, dentro de los modelos empresariales. 

Schumpeter, afirma que el emprendedor es un innovador y desarrollador de nuevas tecnologías; McClellan, por su 
parte señala al emprendedor como un enérgico y moderado asumidor de riesgos; Drucker, sostiene que el 
emprendedor maximiza las oportunidades; en 1975, Shapero, afirma en sus teorías que el emprendedor toma la 
iniciativa y organiza algunos mecanismos sociales y económicos, aceptando el riesgo de posibles pérdidas, Hissich y 
Peters (2002).  

En el ejercicio se clasifican a Shapero, McClellan y a Gibbs dentro de los teóricos del emprendimiento por razones del 
enfoque hacia las características de la persona emprendedora y a Ronstadt, Timmons y Brains y Geroski como los 
teóricos de los modelos empresariales por el énfasis puesto en la empresa. 

METODOLOGÍA 
El estudio fue de tipo Histórico documental, exploratorio, para lo cual se analizó la historia empresarial y la gestión 
empresarial, en Bogotá y Cundinamarca desde la época 1810 hasta el año 1.950 con fundamento en el modelo teórico 
de la perspectiva histórica del Bussines History, de Chandler (cambios organizativos, administrativos, en el estudio de 
empresas en períodos determinados (1810-1850 primer período, 1851-1900 segundo período,1901-1950 último 
período) para cada uno de ellos se identificaron los antecedentes, orígenes y desarrollo histórico, consultando y 
explorando fuentes documentales en el Archivo General de la Nación en Bogotá y registros notariales de los 
municipios objeto de la muestra.  

Se elaboró una matriz construida a partir de los trabajos de campo realizados en los municipios, investigación 
bibliográfica, consulta del periódico el tiempo de la época en su link de Archivo; los mencionados mecanismos 
permitieron identificar las empresas desarrolladas en la época comprendida en los períodos señalados anteriormente 
en Cundinamarca y Bogotá, así mismo para la caracterización de los sectores económicos se tomó como apoyo la 
clasificación estipulada por el DANE.  

Para el análisis de los diferentes ciclos históricos del desarrollo de la actividad empresarial como medio para 
identificar los modelos empresariales y de emprendimiento, se indagó sobre los antecedentes y el marco histórico del 
empresario Colombiano, se realizaron diez entrevistas semiestructuradas a empresarios existentes en los municipios 
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muestra de estudio en correspondencia de los manuales de Frascatti (Frascati Manual, 2002) y Oslo capítulos 7 y 8 
(Spinak, 2001) respectivamente., se laboraron 11 diarios de campo, con respecto a las empresas identificadas, se 
analizaron las influencias políticas y su incidencia en los desarrollos o atrasos de los modelos empresariales y de 
emprendimiento en los periodos previstos en Bogotá y Cundinamarca.  

En concordancia con la definición para el diseño del referente metodológico de modelos empresariales y de 
emprendimiento, se analizaron los diferentes Modelos teóricos de la perspectiva histórica del Bussines History, de 
Chandler : El conocimiento de la empresa y la acción de los sujetos empresariales; la historiografía de Edward Palmer 
Thompson(la memoria fijada por la propia humanidad), la continuidad de las civilizaciones de Fernando Braudel; la 
teoría de Ronstadt- desde la perspectiva empresarial; la teoría de Timmons Jeffrey, con el enfoque integral y holístico 
del liderazgo y los factores culturales que inciden en la creación de las nuevas empresas de Alan Gibb., et al, ya 
señalado en el marco teórico. 

El desarrollo del proyecto contó con la colaboración de cuatro grupos de estudiantes, los cuales se graduaron con los 
informes de avance de las tareas propias del ejercicio. 

RESULTADOS 
La incidencia de los diferentes referentes teóricos, en el estudio se da por la amalgama de situaciones encontradas en 
los anales históricos como la transición en el sistema político de la independencia, los modelos de emprendimiento y 
empresariales importados por la corona Española, la ausencia de conocimiento en la identificación de 
emprendimientos y creación de empresas por parte de los criollos abocados a la necesidad de importar empresarios o 
modelos de emprendimiento y de empresas de otros países como Francia, Inglaterra y los mismos estados Unidos, 
sumados a la única experiencia de los artesanos de la época dedicados a labores rudimentarias pero sin ninguna 
organización de tipo empresarial. 

Esta nueva etapa en la historia de las instituciones en Bogotá y Cundinamarca, comienza con la gesta de 
Independencia para el año de 1810, desde ese momento se inició a tomar conciencia de que las leyes y normas que 
habrían de regir al pueblo debían ser dictadas por instituciones criollas y no por parte de la Corona, lo que llevó al 
desconocimiento de las Leyes de Indias, dictadas desde España para que fuesen aplicadas en la Nueva Granada.  

 

Aparecen, entonces, instituciones que dictan y ejecutan las nuevas normas y leyes que habrían de regir, como las del 
sistema judicial, diferentes cuerpos legislativos, un sistema de procedimiento electoral, un nuevo código civil y penal 
propio, así como las reglas de participación de los dos partidos políticos que aparecieron por aquel entonces.  

 

Pero al haberse creado tantas instituciones sin una base sólida, llevaron al país a un estado de crisis y confusión, 
periodo que ha recibido el nombre de "Patria boba" terminado en 1816 con el intento de reconquista de Pablo Morillo.  

 

Otra situación influyente en los ejercicios de emprendimiento y creación de empresas después de 1810 se identifican 
con los dos modelos de índole político: el que luchaba por reconstruir los fundamentos coloniales de la economía 
nacional, que aspiraba a una ruptura con múltiples trabas que se oponían al desarrollo moderno y el segundo que 
habría de triunfar hacia 1850, el cual oponía al proteccionismo el libre cambio, la intervención del Estado en el 
ordenamiento de la economía, la defensa de la empresa privada y a los esfuerzos de industrialización y protección de 
los productos nacionales con la teoría de que la agricultura y la minería para exportación deberían ser los ejes del 
desarrollo nacional. Hermes Tovar (2000). 

Acorde con los conceptos prevalecientes, las primeras décadas de la república fomentaron un proteccionismo 
moderado, reflejado ante todo en la defensa de algunos sectores agrícolas afectados por la competencia extranjera, 
pero también en la promoción de los primeros ensayos de industrialización.  
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Las concepciones proteccionistas no se limitaron al manejo del arancel. Simultáneamente se desarrolló una política de 
privilegios y estímulos a todo tipo de industrias modernas que quisieran organizarse en el país. Los privilegios 
establecían un monopolio temporal, no a la fabricación de un bien particular, sino a la técnica utilizada. Esta política 
era complementada con préstamos nacionales a las nuevas fábricas, con primas especiales y con la exención de 
impuestos para la maquinaria y herramientas necesarias.  

Con base en tales privilegios, en la década del treinta tuvo lugar un pequeño ensayo de industrialización en Bogotá y 
sus cercanías, que incluyó fábricas de loza fina, papel, vidrios, tejidos, paños, sombreros y una ferrería (la de Pacho, 
establecida desde 1827, pero que se inició en firme sólo en 1838).  

Las fábricas enfrentaron dificultades de todo tipo, asociados al tamaño del mercado, a la calidad o disponibilidad de 
mano de obra calificada y materias primas, a la guerra de los Supremos y a las maniobras financieras y posterior 
quiebra de Judas Tadeo Landínez a comienzos de 1842. Algunas de ellas, sin embargo, lograron sobrevivir y 
continuaron como pioneras de la industrialización colombiana en las décadas posteriores como se muestra en el 
siguiente gráfico.  

 Gráfico N° 1. Modelos de Emprendimiento y Empresariales identificados por periodos 
 

  Fuente: Autor con base en los datos de la investigación 

De las cien empresas identificadas, ocho no pudieron ser clasificadas por encontrarse solo una referencia a su nombre 
y no poderle seguir el rastro histórico. Del total se logra clasificar como modelo de emprendimiento solo el 22%, 
según los postulados de Shapero, McClelland y Gibbs y como modelo empresarial el 72%, de acuerdo a las variables 
identificadoras de Ronstadt, Timmons y Braim. 

Hallazgos del Segundo Periodo 1851-1900. 
La identificación de las teorías descritas se visualiza según la siguiente gráfica. 

Gráfico N° 2 Identificación de los modelos de emprendimiento y empresariales según    teorías. 
 

Fuente: Autor con base en resultados de la investigación 

En éste segundo periodo de análisis (1851-1900) y ante un contexto económico y político de dificultades, los 
empresarios colombianos debieron desarrollar diversas estrategias para minimizar el riesgo en un entorno volátil. Para 
esto, recurrieron en términos generales a un proceso, simultánea o alternativamente de diversificación de la actividad 
económicas en áreas como el comercio, la minería, la agricultura de exportación y más tarde, más o menos sobre la 
segunda mitad del siglo, el sector bancario y la industria.(Correa). 

También fueron importantes las inversiones públicas y privadas en empresas de transportes sobre el río Magdalena, 
caminos y ferrocarriles. Esta época de 1850 se vio reflejada en duras limitantes para los empresarios que empezaban a 
surgir en la región de Bogotá y Cundinamarca pues se tenía un mercado interno débil y fragmentado; se encontraba 
débilmente articulado; y el mercado de capitales era limitado.  

Los avances en infraestructura se desarrollaron orientados al comercio exterior y no al mercado interno, lo cual dejaba 
el mercado interno en condiciones de transporte muy precarias; y el modelo económico se expresó en lo que el 
economista José Antonio Ocampo definió como una lenta y penosa transición al capitalismo. (Correa R, Juan 
Santiago 1830-1928)  

Aunque se continuaba con el choque de intereses entre los estados federados que debilitó la nación y creó nuevos 
conflictos políticos que dieron fuerza a un movimiento conservador que prefería el centralismo de estado y su 
fortalecimiento.  

Especialmente entre los años 1875 y 1880 el modelo liberal político-económico entra en crisis: no había 
infraestructura vial nacional, lo que ocasionó una separación entre los diferentes estados y la carencia de un comercio 
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entre ellos, la agricultura estaba en decadencia, la exportación era lenta sólo con la primacía del oro y el café, este 
último llegó a alcanzar el 50% de las exportaciones nacionales.  

Ya para el año de 1884 la ciudad se convertía en una pequeña metrópoli con más de 90.000 habitantes, 
aproximadamente 3.000 casas y unas 35 quintas, pero la red de agua solo llegaba al 10% de las casas el servicio 
carecía de presión, las demás personas debían trasladarse a unos sitios llamados aguateros donde se suministraban del 
líquido directamente de las fuentes, en fin todos los servicios eran precarios y debido a los problemas de salubridad 
que generaba el agua contaminada en 1887 se inauguró el acueducto.  

Gráfico N° 3 Identificación de Empresas creadas por sector económico, 1901-1950 último período  
 

 Fuente: Autor con base en hallazgos de la investigación 

En éste periodo se crearon 77 empresas, de las cuales el 29% en el sector servicios, 4.8% en servicios públicos, 16.9% 
en el sector gobierno, el 11.7% en intermediación financiera y el restante en otros sectores empresariales y de éstas, el 
21% con modelos de emprendimiento el 73% modelo empresarial y el 6% restante, son empresas que no se pudieron 
situar por carencia de información. 

En ésta etapa de desarrollo económico, empresarial social y político en Colombia el sostenimiento de una clase social 
políticamente necesaria compuesta exclusivamente por los empresarios industriales, se hacía a costa de las otras 
clases; los artesanos rurales y urbanos, a pesar de venir disminuyendo continuaban siendo la industria numéricamente 
más importante, pero no recibía ningún apoyo oficial; por el contrario, la competencia extranjera los deterioraba aún 
más.  

Para el año de 1904 fue elegido como presidente el General Rafael Reyes Prieto quien planteó la necesidad de crear 
nuevas industrias. Los decretos establecidos por el gobierno elevaron tarifas de aduanas para productos extranjeros y 
concedieron subsidios directos en dinero, toma de acciones, primas de exportaciones y garantías de rendimiento de 
capital, para fomentar fabricaciones de tejidos, bebidas, tabaco y azúcar.  

Fue visible desde esta época la tendencia entre las fabricas privadas a atender por si mismas la provisión de su energía 
motriz, usando instalaciones eléctricas de mediana escala y costo, por ende el aprovechamiento de la fuerza hidráulica 
determino cierto tipo de localización inicial de la industria fabril colombiana al lado de pequeños riachuelos en las 
cercanías de las ciudades.  

Un hecho evidente en esta época fue que la maquinaria moderna había que buscarla en el exterior. Por lo tanto, las 
empresas textiles que comenzaron a crearse no tenían ninguna vinculación con la antigua artesanía textil. Los mismos 
capitalistas que montaron las primeras compañías eléctricas en varias ciudades empezaron, casi de inmediato, a agitar 
la idea de construir fábricas pues la industrialización avanzaba en el país solo vacilantemente y cercanas a 
determinadas regiones y localidades como Medellín o Bogotá. Terminado el mandato de Reyes en julio de 1909.  

La guerra mundial perjudicó el desarrollo del comercio, que tenía una notable dependencia del exterior. Los créditos 
internacionales quedaron suspendidos y los comerciantes colombianos debieron vérselas para atender sus 
compromisos, con el fin de asegurar buen nombre después del conflicto. A ello se sumaban las alzas en el transporte 
de mercancías y las dificultades propias de la situación.  

Durante el periodo del presidente Pedro Nel Ospina (1922-1926) se fundaron en 1922 empresas como Calcetería 
Helios y Café la Bastilla, en 1925 el Taller Industrial Apolo, Compañía de Gaseosas Lux S.A, Bavaria por su parte, 
que seguía siendo la principal empresa cervecera, se preparaba para nuevos ensanches.  

En 1931 elevaron el grado de protección arancelaria a las producciones agrícolas e industrial. Con ello se buscaba un 
doble fin: amortiguar los efectos de la depresión de la demanda sobre la oferta local y frenar la pérdida de divisas del 
Banco De la República.  
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Esta política económica condujo a reanimar las ventas de productos locales y las exportaciones de café y a mejorar las 
condiciones y los montos de crédito doméstico. Los sectores productivos se vieron favorecidos por la nueva política 
económica y desde muy temprano reiniciaron la expansión de su producción (Rafael Gómez Henao)  

En 1927 se crea Cine Colombia S.A por Alejandro Ángel Londoño e hijos y para el año 1927 se crea la fábrica de 
paños y ruanas Santa fe. La fusión de Filana, Santa Fe y Vicuña, también se fundó la fábrica Aliadas.  

En la década de los treinta el presiente Enrique Olaya Herrera (1930-1934) inició su gobierno con el ciclo de 
proteccionismo nacional, con el cual se fomentó el desarrollo de la industria Colombiana con capitales nacionales, 
para hacer de ella la base de los estímulos desarrollistas.  

Se imprimió un desarrollo hacia adentro con fundamento en el mercado nacional y la expansión de la demanda 
interna.  

Después de 1925, se orientó al país hacia una política de concentración nacional, crecio la industria nacional se 
construyeron carreteras y ferrocarriles; se estimuló la educación pública y en especial el progreso del magisterio y la 
producción de petróleo; se fundó la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, el Banco Central Hipotecario y la 
Federación Nacional de Cafeteros . 

Se crearon empresas como La Cacharrería Mundial por el señor Germán Saldarriaga del Valla, Corona: Locería 
Colombiana S.A por Jesús Mora Carrasquilla, en 1934 se fundó IMUSA Industria Metalúrgicas Unidas S.A por Jesús 
Mora y la Compañía de Cementos ARGOS.  

Durante el gobierno de López Pumarejo se compraron los terrenos y se empezó a construir la Ciudad Universitaria de 
Bogotá, para albergar en un solo ambiente a todas las facultades y escuelas que formaban la Universidad Nacional de 
Colombia y que estaban distribuidas por toda la ciudad, también emergieron nuevos sectores industriales como el del 
caucho, con empresas como Cauchosol, en 1935, y Croydon, en 1937, ambas en Bogotá, se crearon en ésta época 
empresas como Laboratorios Lister S.A, Almacenes la Primavera S.A, Tejidos Santa fe. (Presidentes de Colombia 
página virtual)  

El presidente Eduardo Santos (1938-1492) creo el Instituto de Fomento Industrial (IFI), y el Banco Central 
Hipotecario (BIC). Era la semilla de algún tipo de "planificación" entre el gobierno y los empresarios. Sin embargo, a 
pesar de que los industriales recibieron algún tipo de protección de Santos a través del control de cambios y de 
facilitarles dólares subsidiados por debajo de la tasa del mercado libre, el gobierno consistentemente defendió a los 
productores nacionales de insumos agrícolas (tales como el algodón, el cacao, los aceites vegetales, las grasas de 
origen animal y el trigo), siempre que se presentaba un conflicto de intereses entre terratenientes e industriales.  

Además, ganaderos y agricultores recibieron generosos incrementos en créditos subsidiados por parte del Estado, el 
gobierno les concedió a los cafeteros mayores subsidios y se comprometió en un fuerte esfuerzo diplomático para 
aumentar las exportaciones de café al mercado norteamericano.  

En su gobierno aparecieron empresas como la Empresa de teléfonos de Bogotá más exactamente en 1940. (Rovner, 
1990). 

Después de la segunda Guerra Mundial el estado había aumentado considerablemente las inversiones públicas en 
servicios básicos y en sectores fundamentales como la siderúrgica y la refinación del petróleo, es por ello que Mariano 
Ospina Pérez presidente de Colombia de 1946-1950 contribuyó mediante nuevas formas de financiamiento, a la 
formación de capital y en buena medida logró reorientar los recursos de la economía en función de la 
industrialización.  

Creó TELECOM. Modernizó la Armada Nacional, creó el Instituto de Seguros Sociales (ISS), dio vida al Instituto 
Nacional de Nutrición, inició las actividades de la Caja Agraria e impulsó programas de vivienda por intermedio del 
Instituto de Crédito Territorial (ICT, hoy INURBE). 
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Para el periodo de 1810-1850, Industrias manufactureras, donde se presentó las extracciones de minerales para su 
transformación como la sal y el hierro. 

Para el periodo de 1851-1900, se destaca del sector monetario del país con ocho (8) organizaciones; como efecto de la 
visita de la primera misión Kemerer tres (3) empresas manufactureras; este periodo afectó la actividad empresarial a 
causa de la guerra de los mil días específicamente en la industria manufacturera y de servicios. 

Para el periodo de 1901 - 1950, se refleja la creación de empresas en los diferentes sectores de la economía, donde los 
empresarios toman la disposición de ampliar sus servicios a la mayor parte del país, la nación procede a crear 
organismos de control y apoyo a las microempresas y vivienda, con el fin de dar impulsos al motor de la producción 
en cadena del país, la mayoría de las empresas de este periodo se encuentran vigentes y activas en la actualidad. 

Durante el gobierno de Ospina se crearon empresas como RCN Radio Cadena Nacional, En 1950 es fundada la 
empresa Ecopetrol, al recibir el Gobierno nacional de la Tropical Oíl Company la concesión para explotar el campo 
petrolero y las instalaciones que tenía desde 1920, también se crea en 1949 la empresa de empaques de papel y 
plástico Shelimar. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El proyecto permitió, identificar los antecedentes, orígenes y desarrollo histórico, hasta el momento actual, de los 
diferentes modelos de empresas y empresarios, de la región estudiada, así como identificar los diferentes ciclos 
históricos del desarrollo de la actividad empresarial como medio para recoger las experiencias recorridas por los 
empresarios y procesar este conocimiento como un marco conceptual que ha de permitirle al estudiante la generación 
de destrezas y habilidades de conceptualización y análisis crítico.  

Del total indagado, cien empresas, el cuatro por ciento se crearon en el periodo de 1810-1850, el diez y nueve por 
ciento, en el periodo de 1851-1900, y el setenta y siete por ciento restante en el periodo de 1901-1950. De éste total el 
veintiséis por ciento, se identificaron con el modelo de Alan Gibbs, el treinta y cuatro por ciento el modelo Albert 
Shapero, el quince por ciento a la Teoría De Ronstadt, el once por ciento, empresas que presentan evidencia de su 
existencia pero no hay registro histórico de ellas y el restante catorce por ciento con el modelo de Jeffrey Timmons 
(1970). 

Pero éste resultado estuvo precedido pos sucesos como una nueva etapa en la historia de las instituciones iniciadas 
con la gesta de Independencia para el año de 1810, desde ese momento histórico se comenzó a tomar conciencia de 
que las leyes y normas que habrían de regir al pueblo debían ser dictadas por instituciones criollas y no por parte de la 
Corona, lo que llevó a que se desconociesen las Leyes de Indias, que eran dictadas desde España para que fuesen 
aplicadas en la Nueva Granada.  

Luego de estos acontecimientos que se dieron después de la independencia y del caos que atravesaba toda la nación 
según las memorias históricas del desarrollo económico y Empresarial de Bogotá y Cundinamarca, después de 1810 
se presentaron dos modelos de índole político: 

El que luchaba por reconstruir los fundamentos coloniales de la economía nacional, que aspiraba a una ruptura con 
múltiples trabas que se oponían al desarrollo moderno y el segundo que habría de triunfar hacia 1850, el cual oponía 
al proteccionismo el libre cambio, la intervención del Estado en el ordenamiento de la economía, la defensa de la 
empresa privada y a los esfuerzos de industrialización y protección de los productos nacionales.  

La teoría según la cual la agricultura y la minería para exportación deberían ser los ejes del desarrollo nacional. Tovar, 
(2000), se convierten en la política pública del momento.  

Acorde con los conceptos prevalecientes, las primeras décadas de la república fomentaron un proteccionismo 
moderado, reflejado ante todo en la defensa de algunos sectores agrícolas afectados por la competencia extranjera, 
pero también en la promoción de los primeros ensayos de industrialización.  
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Simultáneamente se desarrolló una política de privilegios y estímulos a todo tipo de industrias modernas que quisieran 
organizarse en el país.  

Los privilegios establecían un monopolio temporal, no a la fabricación de un bien particular, sino a la técnica 
utilizada. Esta política era complementada con préstamos nacionales a las nuevas fábricas, con primas especiales y 
con la exención de impuestos para la maquinaria y herramientas necesarias.  

Con base en tales privilegios, en la década del treinta tuvo lugar un pequeño ensayo de industrialización en Bogotá y 
sus cercanías, que incluyó fábricas de loza fina, papel, vidrios, tejidos, paños, sombreros y una ferrería (la de Pacho, 
establecida desde 1827, pero que se inició en firme sólo en 1838).  

Las fábricas enfrentaron disponibilidades de todo tipo, asociados al tamaño del mercado, a la calidad o disponibilidad 
de mano de obra calificada y materias primas, a la guerra de los Supremos y a las maniobras financieras y posterior 
quiebra de Judas Tadeo Landínez a comienzos de 1842.  

Algunas de ellas, lograron sobrevivir y continuaron como pioneras de la industrialización colombiana en las décadas 
posteriores. Sin embargo, a partir del primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849) la economía viro 
hacia una apertura del comercio exterior y en 1846 se firma el tratado de paz, amistad, Navegación y comercio con 
Estados Unidos.  

Ante este contexto económico y político, los emprendedores y empresarios de la región debieron desarrollar diversas 
estrategias para minimizar el riesgo en un entorno inestable. Para esto, recurrieron en términos generales a un proceso, 
simultánea o alternativamente de diversificación de la actividad económicas en áreas como el comercio, la minería, la 
agricultura de exportación y más tarde, sobre la segunda mitad del siglo, el sector bancario y la industria.  

También fueron importantes las inversiones públicas y privadas en empresas de transportes sobre el río Magdalena, 
caminos y ferrocarriles. Esta época de 1850 se vio reflejada en duras limitantes para los empresarios que empezaban a 
surgir en la región de Bogotá y Cundinamarca pues se tenía un mercado interno débil y fragmentado; se encontraba 
débilmente articulado; y el mercado de capitales era limitado.  

Además de lo anterior los avances en infraestructura se desarrollaron orientados al comercio exterior y no al mercado 
interno, lo cual lo dejaba en condiciones de transporte muy precarias; y el modelo económico se expresó en lo que el 
economista José Antonio Ocampo definió como una lenta y penosa transición al capitalismo. Correa (1830). 

Para ésta época, el sostenimiento de una clase social políticamente necesaria compuesta exclusivamente por los 
empresarios industriales, se hacía a costa de las otras clases; los artesanos rurales y urbanos, los cuales a pesar de 
venir disminuyendo en número, continuaban siendo la industria numéricamente más importante, sin recibir apoyo 
oficial; por el contrario, la competencia extranjera los deterioraba aún más.  

Enrique Olaya Herrera, inició su gobierno con el ciclo de proteccionismo nacional, con el cual se fomentó el 
desarrollo de la industria en la región con capitales nacionales, para hacer de ella la base de los estímulos 
desarrollistas.  

Durante el gobierno de López Pumarejo emergieron nuevos emprendimientos en sectores industriales como el del 
caucho, Laboratorios, Almacenes y Tejidos.  

El estudio permitió identificar las diferentes épocas del desarrollo del emprendimiento empresarial entre 1840 y 1880, 
como la etapa de formación, caracterizada por la integración del mercado, la revolución en el transporte y las 
comunicaciones, de 1880 a 1920, como la etapa del desarrollo empresarial en Bogotá y Cundinamarca, caracterizada 
por el auge de empresas distribuidoras, especialmente de productos alimenticios, la introducción de mejoras 
tecnológicas, la aparición de las tiendas al por menor, la concentración vertical, los productos empaquetadas, los 
cárnicos y los productos cerveceros y finalmente los equipos de oficina. En ésta etapa se integra la producción vertical 
entre la producción y la distribución.  
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Finalmente a partir de 1920, se identifica la etapa de madurez, es decir de la diversificación, los terratenientes y los 
empresarios ante la crisis mundial, elevan irracionalmente los precios de los productos alimenticios, por lo cual se 
suceden cambios en lo político y se da inicio a las fusiones y a las alianzas para poder sobrevivir.  

Otro de los hallazgos importantes son los relacionados con la contribución empresarial de los artesanos dedicados a 
producir alfarería, metalurgia, ebanistería, derivados del cuero y la tejeduría, con modelos de emprendimiento y 
empresariales muy sencillos, con muy baja tecnología pero que servían a los empresarios organizados a elaborar los 
prototipos de productos, los cuales posteriormente eran industrializados y masificados.  

En conclusión se identifican modelos de emprendimiento y empresariales importados de Norteamérica y Europa 
(España en primera instancia), Estados Unidos, Inglaterra, Francia y por último de Alemania (Ferrerías).  

El estudio permite, por lo menos una primera aproximación a la identificación de modelos de emprendimiento y 
empresariales de Bogotá y Cundinamarca, desde la indagación histórica como una contribución a las universidades de 
la región y del país con facultades de administración de Empresas para que sus estudiantes y docentes utilicen ésta 
aproximación a una realidad histórica de una región que mueve cerca del 70% de la producción industrial del país, 
para que desde una perspectiva académica, se identifique las experiencias exitosas, los elementos que le permitieron 
ese éxito y su continuidad hasta el día de hoy con el propósito de elaborar modelos de emprendimiento y 
empresariales acordes con los tiempos complejos que se viven. 

Aunque las dificultades documentales son inmensas, es necesario seguir con éste ejercicio de hermenéutica histórica 
como contribución al diseño de la memoria histórica de la región y de los pueblos para alimentar la descolonización 
de la mente académica. 

RECOMENDACIONES  
Continuar con investigaciones de profundización enfocándose por sectores y actividades económicas con el fin de 
construir la verdadera historia empresarial de Bogotá y Cundinamarca y de las demás regiones del país que 
desconocen su verdadera historia del emprendimiento y del desarrollo empresarial. 

Incluir dentro del pensum académico de la Facultad de ciencias administrativas económicas & afines la Historia 
Empresarial como asignatura de profundización, para que los estudiantes conozcan el origen, enfoques, las escuelas 
sus desarrollos durante el período 1810-1950.  

Profundizar sobre la propuesta del modelo de emprendimiento y empresarial con el fin de convertirlo en una 
propuesta académica científica adaptado a las nuevas características empresariales del siglo XXI. 

Elaborar un estudio prospectivo y estratégico del sector empresarial de Bogotá y Cundinamarca al 2034 para conocer 
los posibles desarrollos tecnológicos organizacionales sociales y culturales dentro de los parámetros de la 
globalización, la integración y las nuevas formas de producción de bienes tangibles e intangibles y los impactos en la 
sociedad de la región. 
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6. EL PAPEL DEL ESTADO EN EL ORIGEN DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES EN UNA REGIÓN PERIFÉRICA DE 

COLOMBIA: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA MINERÍA DEL MÁRMOL Y LA 

AGROINDUSTRIA PISCÍCOLA. 

THE STATE'S ROLE IN THE ORIGIN OF ECONOMIC AND BUSINESS ACTIVITIES IN A PERIPHERAL 
REGION OF COLOMBIA: COMPARISON BETWEEN MARBLE MINING AND AGRIBUSINESS FISH. 

 
Juan Manuel Andrade Navia603 

Universidad Surcolombiana, Colombia 

RESUMEN 
La evolución de actividades económicas, impulsadas por agentes empresariales, se constituye en objeto de estudio 
para comprender en toda su expresión, la realidad actual de las regiones. A la par, el apoyo que estructural o 
coyunturalmente puedan generar las instituciones del Estado se convierte en un elemente más en el estudio del 
surgimiento y desarrollo de las actividades que dinamizan la economía. Es en esta lógica que el presente estudio 
procura identificar y comprender el papel del Estado en el origen de las actividades económicas, para el caso 
particular de la minería del mármol y la agroindustria piscícola, en el departamento del Huila (región periférica de 
Colombia). Se pretendió comprender el fenómeno mediante la identificación y caracterización de las actividades 
económicas y sus relaciones con el Estado. 

En efecto se determinó el papel determinante del Estado en el surgimiento y consolidación de actividades 
económicas y empresariales, o en su defecto en las condiciones en las que históricamente se encuentran. Se aprecia 
un estímulo a las actividades mediante la financiación de estudios técnicos que permitieron determinar las 
potencialidades del sector en el que se encuentran inmersas. Sin embargo, su rol en ocasiones se limita a 
labores de control y/o supervisión con pocos esfuerzos para su desarrollo. 

ABSTRACT 
The evolution of economic activity, driven by corporate actors, becomes the object of study to understand the full 
expression, the current reality of the regions. At the same time, the support they can generate structural or 
conjunctural state institutions becomes a more elemente in the study of the emergence and development of activities 
to stimulate the economy. It is this logic that the present study seeks to identify and understand the role of the state 
in the origin of economic activities, for the particular case of the mining and agribusiness, in the department of Huila 
(peripheral region of Colombia). It sought to understand the phenomenon through the identification and 
characterization of economic activities and their relations with the state. 

Indeed it was determined that the state plays a role in the emergence and consolidation of economic activities or 
failing in the historical conditions in which they find themselves. Indeed, we see a stimulus to activities by 
funding technical studies that would allow determining the potential of the sector in which they are immersed. 
However, their role is limited to occasionally work of control and / or supervision with little effort for its 
development. 

Palabras claves: Estado, minería, piscicultura, mármol, empresas  

Keywords: State, mining, fisheries, marble companies 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
El presente estudio abordó el papel del Estado y su influencia en el surgimiento de las actividades económicas 
minera y agroindustrial en la región periférica del sur de Colombia (el departamento del Huila), y sustenta sus 
conclusiones con un análisis comparativo de las variables más relevantes. 

Con respecto a los estudios del papel de la institucionalidad en el surgimiento y desarrollo de actividades 
económicas, recientes investigaciones sobre los países en desarrollo han comenzado a salvar esta brecha, llegando 
cada vez más a la conclusión de que las relaciones entre las empresas y el estado son decisivas para explicar los 
patrones de desarrollo vigentes a fines del siglo XX (Schneider, 1999). 

Lo anterior podría estar directamente relacionado con la fragilidad de algunas economías de países en vías de 
desarrollo o subdesarrollados, donde la intervención y gestión del Estado crea oportunidades, que de otra manera el 
mercado no hubiese ofrecido de manera natural y que las empresas no hubiesen podido aprovechar por su propia 
gestión. 

Así mismo, Doner (1991) afirma que “las diferencias en las relaciones entre las empresas y el Estado constituyen la 
explicación más importante de la variación entre países en lo conexo a su desempeño en las negociaciones 
sectoriales” (págs. 4-5). 

Esto refuerza la idea de que la diferencia entre los estados de desarrollo en que se encuentren las actividades 
económicas en los diferentes países, se define en gran medida en el nivel de relación entre la gestión de las empresas 
privadas y las instituciones del Estado. 

Para el caso colombiano, Thorp (1991) llegó a la conclusión de que la política económica había sido 
permanentemente más eficaz en Colombia que en Perú, y una de las razones principales de ello era que en 
Colombia la relación entre el Estado y el sector privado “se caracterizó por un mayor respeto y confianza mutua” 
(pág. 195). 

Algunas empresas, con campo de gestión en actividades o sectores estratégicos en el país, generaron estrechas 
relaciones con el Estado, a través de los vínculos personales entre empresarios y figuras políticas, que a futuro les 
ofreció excelentes beneficios. 

Por ejemplo, para el caso latinoamericano, el crecimiento sostenido de Chile después de 1985 debió mucho a las 
estrechas relaciones entre las empresas y el Estado, como ocurrió en los países asiáticos de desarrollo exitoso 
(Schneider, 1999:17). 

El punto de partida, según Evans (1995), es la intervención del Estado como un elemento indispensable de la rápida 
industrialización tardía de algunos países latinoamericanos y del sudeste asiático, especialmente en Corea, que es el 
principal referente empírico de la autonomía enraizada (embedded autonomy). 

Siguiendo la venerable tradición de Gerschenkron (1962), Evans especifica además los roles y funciones 
particulares que asume el Estado en las sucesivas etapas de la industrialización, denotando un estrecho vínculo a lo 
largo de las diferentes etapas en el proceso de fortalecimiento de actividades económicas y empresariales. 

Los roles que mejor promueven la transformación industrial dependen de las características de cada sector, sobre todo 
de la forma en que cada uno de ellos está estructurado internamente, y del modo en que se combinan diversos roles 
del Estado (pág. 14). 

Si Evans califica la autonomía como “enraizada” es para destacar que los burócratas eficaces tienen relaciones 
muy estrechas con las empresas. Para medir el grado de enraizamiento se tiene en cuenta qué parte de su tiempo 
pasan los burócratas con los empresarios, así como la densidad de las redes más formales que los vinculan con éstos. 

Existen muchos ejemplos claros donde la clase empresarial se encuentra ligada a la clase política. Para el caso 
latinoamericano el fenómeno predomina con mayor fuerza en las esferas locales y regionales, dado la limitación del 
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alcance de su gestión empresarial por el amplio número de pequeñas y medianas empresas. No obstante, los 
grandes emporios y grupos empresariales ejercen fuerte poder sobre la política nacional y sus destinos. 

Desde la perspectiva teórica de la economía institucional, se considera a la empresa como una organización más, 
dentro de las disponibles, para la asignación de recursos. Da una nueva visión para abordar los problemas 
microeconómicos tradicionales como son los mercados imperfectos, la financiación de las empresas y la 
internalización del mercado de trabajo (Ibíd.). 

Dentro del enfoque el Estado juega un papel crucial en el modelo. North y Thomas (1973) señalan que los gobiernos 
asumen la protección y aplicación de los derechos de propiedad porque ellos pueden hacerlo a costos menores que los 
grupos privados que podrían organizarse voluntariamente. Sin embargo, los gobiernos, apremiados por sus 
necesidades fiscales, pueden establecer ciertos derechos de propiedad que obstaculicen el crecimiento en vez de 
alentarlo: no hay garantías de que los arreglos institucionales productivos sean los que se establezcan. 

Además, establece que el conocimiento y la tecnología son variables a tener en cuenta en el desarrollo de la sociedad, 
y en la realidad la estructura de la organización política y económica (las instituciones), quienes determinan el 
desarrollo económico, incluyendo el nivel de conocimientos y avances tecnológicos (North, 1987). 

El papel del Estado, como institución, permite definir otro tipo de relaciones e iniciativas, tanto sociales y 
económicas como empresariales. La expedición de normas, códigos, políticas y el apoyo a grupos de interés marcan 
la pauta en el desarrollo. No obstante, a los lugares o situaciones a las que no llega el Estado, o lo hace muy 
débilmente, su vacío es cubierto o será cubierto por otras instituciones (Valdaliso et al, 2000). 

En este sentido, el enfoque institucional se entiende como el conjunto de reglas y normas, que pueden ser formales o 
informales, y que relacionan los sistemas sociales y económicos en múltiples aspectos, tales como las interacciones 
sociales, las expectativas sobre los beneficios a partir de las transacciones económicas y las formas en las cuales los 
actores determinan sus posibilidades de acción, de acuerdo con sus intereses individuales (Matzavinos et al., 2004, 
North, 1981, North, 1990). 

Las instituciones se pueden entender entonces como reglas formales e informales, sociales y económicas que están 
presentes en sistemas con diferentes niveles (local, regional, nacional), comprendidos y posiblemente cumplidos 
por los actores involucrados, y las cuales permiten que el sistema social evolucione, en la medida en la que el 
contexto en el cual están inmersas se vea afectado o modificado (Granovetter, 1985, Aggarwal y Dupont, 1999, 
Folke et al., 1998, Ostrom, 1990, Ostrom, 2003, Swallow et al., 2006). 

Las instituciones tienen como estandarte las estructuras sociales, donde son aspectos claves la información, las 
escalas de castigo y reconocimiento y la confianza entre los actores (Granovetter, 2005). 

Así mismo, Valdaliso y López (2000) reconocen el papel de la legislación y la normatividad como un determinante 
dentro de la génesis y evolución de las empresas y los sectores industriales, especialmente, lo concerniente al marco 
legal que permitiese la asociación de capitales que posteriormente pudiesen invertirse. 

Desde otra perspectiva, Valdaliso y López (2000) presuponen que las razones que contribuyeron al surgimiento de 
la empresa se tienen que buscar en la ampliación de las oportunidades de negocio consecuencia del crecimiento de 
los mercados y un cambio tecnológico, en un marco institucional favorable a la iniciativa individual y a la propiedad 
privada. 

METODOLOGÍA 
La investigación se enmarcó en la línea de investigación de historia empresarial, que tal como se reseñó 
anteriormente, para el caso colombiano, ha sido abordado desde perspectivas y con metodología diferentes pero aún 
se encuentra muy superficial. En consecuencia, se constituye en una investigación de tipo exploratorio, en la medida 
en que se erige como la primera aproximación del investigador al objeto de estudio. 
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Esta investigación permitió por una parte, llevar a cabo una recopilación de tipo teórico y, de otra, seleccionar 
algunos fenómenos de interés para la investigación, acordes con la definición de empresas y Estado asumidos 
en el marco de referencia, para con ellos efectuar la identificación de las variables relevantes. 

El procedimiento lógico a seguir para la adquisición de conocimiento fue el método inductivo, por cuanto el 
fenómeno del origen de las actividades y el papel del Estado se abordaron de manera particular, de acuerdo a los 
diferentes documentos primarios y secundarios relacionados con el objeto de estudio. 

Es en esta lógica que el presente estudio procuró identificar y comprender el papel del Estado en el origen de las 
actividades mineras y agroindustriales en el departamento del Huila. Se pretendió comprender el fenómeno 
mediante la identificación y caracterización de las diferentes acciones adelantadas por el Estado en las actividades 
económicas propuestas. 

Para el desarrollo de la investigación se recurrió a documentos como archivos de las empresas y archivos de prensa. 
Igualmente, a las fuentes orales de los sujetos que se encuentran inmersos en la actividad económica. En particular, se 
espera que la información primaria, así como la secundaria permita descubrir las estructuras significativas que 
explican el origen de las actividades objeto de estudio. 

En consecuencia, se utilizaron como fuentes secundarias publicaciones de investigaciones sobre casos Colombianos 
y estudios teóricos conceptuales sobre tópicos en cuestión, los cuales se revisaron con el objeto de apropiar 
mayores elementos metodológicos para la realización del trabajo de campo. 

Para la recolección de información se utilizaron las entrevistas semi-estructuradas, con el propósito fundamental de 
conformar testimonios y reconstruir los hechos, y el análisis de fuentes documentales examinando el significado y 
sentido del mensaje estudiado. 

RESULTADOS 
A la luz del institucionalismo desarrollado por North (1973), el papel del Estado en el avance de la actividad 
minera, en el departamento del Huila, cumple una doble función: primero, como promotor de estudios preliminares 
de caracterización e inventarios mineros y segundo como obstaculizador, en tanto desarrolla una legislación 
altamente restrictiva para el desarrollo de la misma. Los trámites para la adjudicación de las licencias de exploración 
y explotación del mineral, se constituyen en grandes obstáculos para su adelanto. 

No obstante, los abultados trámites que se perciben como consecuencia de la normatividad expedida, que generan 
efectos negativos para el mediano y pequeño minero, no tienen el mismo efecto para la gran minería. Lo anterior 
como consecuencia del nuevo código de minas, sancionado con la Ley 1382 de 2010, en el cual se eliminan estas 
categorías y se reconoce únicamente la explotación a gran escala, con la agravante de que con una sola categoría, 
todos los mineros, grandes y pequeños, son iguales y, en consecuencia, deben presentar las mismas condiciones 
ante el Estado. 

En este sentido, de acuerdo con Valdaliso et al (2000), el papel del Estado, en este caso el Estado colombiano, 
redefinió las estructuras sociales y productivas, en el sector minero huilense, especialmente para la actividad 
minera del departamento. Lo anterior a partir de los aspectos relacionados con la expedición de licencias de 
explotación, que generó un fuerte movimiento de minería de hecho o tradicional. 

En este sentido, el Estado como institución generadora de reglas y normativas que alientan el desarrollo de 
actividades económicas (Valdaliso et al, 2000), está enfocando sus esfuerzos, a partir de lo que se puede intuir con 
las últimas reformas al código y los excesivos trámites para la adquisición de explosivos, al estímulo para el ingreso 
de grandes empresas mineras, por lo general, de origen extranjero a la actividad minera. Esto explicado, en alguna 
medida, por las grandes inversiones en tecnología que se requiere para su explotación. 

Dichas situaciones generaron un efecto desalentador en los esfuerzos que se venían realizando hasta el momento. El 
desinterés y abandono por parte del Estado permitió, como afirma Valdaliso et al (2000), el surgimiento de otras 
instituciones que asumieran su rol; por un lado, la génesis de organizaciones como las asociaciones locales, de 
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carácter formal, que buscaron apoyar procesos de desarrollo en los referente a lo técnico y tecnológico; y de otra parte, 
el nacimiento de grupos, de tipo informal, que permiten el apoyo a las personas que lo requieren. Estas últimas tienen 
su justificación en las relaciones familiares y de parentesco. 

A pesar de lo expresado, es preciso aclarar que durante las décadas de 1950 y 1960, el Estado, a través del 
Ingeominas y del Ministerios de Minas y Energías, auspició la ejecución de por lo menos 5 estudios de 
caracterización e inventarios mineros en el departamento. 

Dicha situación no se volvió a repetir en las últimas décadas a pesar de los esfuerzos por la realización de un gran 
estudio de cuantificación de reservas minerales. Al respecto, don Rodrigo Perdomo, durante su estancia como 
secretario del Senado, logró que por parte del Ministerio surgiera un proyecto de cuantificación de reservas de 
mármol en el Distrito Minero Noroccidental (zona de Palermo), iniciativa que se abortó al advertirse a don Rodrigo 
como directo beneficiario, con una licencia de explotación vigente sobre más de 100 hectáreas de terreno en la zona 
de la Lupa. 

Caso contrario sucede con otras actividades económicas en el departamento. Para el caso de la actividad agroindustrial, 
el apoyo del Estado como fuente de recursos y sustento tecnológico, además de estimular su organización, permitió 
su consolidación desde la conformación de redes de apoyo entre las empresas más notables del entorno. 

Esfuerzos que para este caso, se realizaron a inicio de la década de 1990, con el diseño de proyectos para la 
piscicultura, que se entregaron o presentaron a inversionistas para su ejecución. Además de apoyos a la consecución de 
técnicos o expertos para la asesoría a la actividad. 

Para el caso de la actividad agroindustrial, el Estado a través de instituciones locales como la Secretaría de 
Agricultura y Minería, desde la década de 1990 propició estudios de factibilidad para la promoción de la actividad 
agroindustrial. 

Las instituciones de carácter nacional tuvieron poco protagonismo en una primera etapa de surgimiento, en el sentido 
estricto de una actividad generadora de resultados económicos que trasponga el carácter de subsistencia familiar, a 
finales de la década de 1980 e inicios de 1990. No obstante, a partir del año 2000, las diversas instituciones y 
organizaciones del ámbito nacional encargadas de potencializar actividades y sectores promisorios para el desarrollo 
social y económico del país ejecutaron diferentes programas con este fin. 

En esta misma lógica, dichas empresas aprovecharon algunos beneficios que le propició el Estado por medio de sus 

entidades. Los beneficios obtenidos ICR604por un lado constituyeron un excelente aliciente para continuar 

fortaleciendo las empresas y, por otro, los continuos contratos de aprendices de SENA 605, de los que se sirvieron 
estas organizaciones en su consolidación. 

De otra parte, sobresale el hecho de que los empresarios se encuentran fuertemente relacionados con entidades que 
agremian empresas del sector. Por ejemplo, para tomar un caso, un empresario local ejerce como director de 

Fedeacua606, la organización gremial más poderosa a nivel nacional en el ramo piscícola, desde donde se impulsan 
proyectos de desarrollo y fortalecimiento de las empresas dedicadas al negocio. 

Así mismo, el apoyo del Estado es notable en los procesos de transferencia tecnológica, hace presencia la figura 
de cooperación técnica en tecnología blanda en forma de asesoría, investigación y adiestramiento (actividades 

                                                           
604 El Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), es un beneficio económico que se otorga a una persona natural o 
jurídica que en forma individual o colectiva,  ejecute un proyecto de inversión nueva, con la finalidad de mejorar 
la competitividad y sostenibilidad de la producción. Este incentivo consiste en un abono que realiza Finagro al saldo 
del crédito contraído por el beneficiario para financiar las actividades de inversión objeto del incentivo. 
605 Los empleadores podrán deducir anualmente de su renta gravable, hasta el 130% de los gastos por salarios y 
prestaciones sociales de los trabajadores contratados como aprendices, adicionales a los previstos legalmente, en  
programas de formación profesional previamente aprobados por  el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
606 Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua). 
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intelectuales); cooperación básicamente hecha a través del patrocinio de seminarios, viajes técnicos, asesorías de plazo 
limitado, promoción de cursos, asignación de becas y otras formas de actividades estrictamente intelectuales 
(Rodríguez y Cordero; 2002: 231) realizadas con asociaciones gremiales de la actividad o entidades estatales del 
orden descentralizado. 

Despuntan el apoyo brindado por Fedeacua y Acuapez
4607, en los procesos de vigilancia tecnológica. Cabría 

afirmar, a riesgo de incurrir en exactitudes, que las empresas en mención, junto con otras de la actividad, soportan 
algunos procesos de vigilancia y captura tecnológica en las entidades gremiales mencionadas. 

Es preciso advertir que Acuapez es una empresa de economía mixta que tiene como función aunar esfuerzos y 
estrechar vínculos para la conformación de sinergias “Universidad – Empresa – ACUAPEZ – Estado” entre el sector 
Público – Sector Académico – Sector productivo, para la realización de acciones que permitan presentar soluciones 
viables para el sector, mejorar los niveles de productividad, competitividad y sostenibilidad de la piscicultura 

regional; propendiendo por el uso de los recursos financieros, físicos, ambientales y humanos.
5

 

La expedición de los Decretos ley 393 y 591 de 1991, reglamentarios de la Ley 29 de 1990, permitió que el sector se 
viera ampliamente beneficiado al contar con herramientas jurídicas para celebrar contratos y convenios para el 
desarrollo tecnológicos de las empresas. Al respecto su artículo 8 dice: 

“La Nación sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos de financiamiento destinados a actividades 
científicas y tecnológicas, que tengan por objeto proveer de recursos al particular contratista… (Decreto 591/1991).” 

Así mismo esta legislación permitió la destinación de recursos para la realización de proyectos de transferencia 
tecnológica para las empresas del sector, financiados en gran parte con la hacienda pública. En efecto, existen 
sendos ejemplos como las plantas de procesamiento de algunas empresas fueron beneficiadas mediante convenios 
de investigación tecnológica (SeilamLtda –Sena) en buenas prácticas de manufactura, implementación de sistemas 
de gestión de calidad y aseguramiento en los procesos agroindustriales. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En conclusión una de las aparentes causas del surgimiento de las actividades económicas mencionadas fue la 
existencia de oportunidades ya identificadas. Uno de los factores claves señalados por Valdaliso et al (2000), como el 
crecimiento de los mercados. 

Tal como lo afirma para el caso de los dos sectores es claro que su origen está fuertemente ligado a la existencia de 
oportunidades detectadas. Para los dos casos, los ambientes de oportunidades, en mayor medida para la 
agroindustria por sus niveles de beneficio, fueron generados por el Estado. 

Gráfico 1. Esquema actividad minera 
 

Para sintetizar, el surgimiento de la explotación minera como actividad económica en el departamento del Huila se 
dio bajo el siguiente esquema (ver gráfico 1). El punto de partida lo constituyó, como menciona Valdaliso et al (2000), 
la presencia de un mercado consolidado que demandaba constantemente este tipo de productos, ubicado en 
ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. 

En esta lógica, agentes empresariales que se desenvolvían dentro de este entorno, percibiendo las oportunidades que 
le ofrecía el mercado referenciado, deciden aprovechar los beneficios que entregaba. Por lo general, estos agentes 
                                                           
607 La Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola Surcolombiano- ACUAPEZ es una entidad de 
participación mixta, de derecho privado, de carácter científico y técnico sin fines de lucro, cuyo objeto es el 
desarrollo y la ejecución de la investigación, la innovación de la piscicultura, la gestión y la transferencia de la  
tecnología,  mediante  la    generación  y  fortalecimiento  de  la  capacidad  de  innovación  tecnológica  y desarrollo 
científico como uno de los factores que determinen la consolidación de la cadena piscícola en el Departamento del 
Huila. http://www.acuapezcdt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
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eran foráneos pertenecientes a otras regiones del país. Para el fenómeno local, sobresalen algunos casos de 
individuos venidos de ciudades como Ibagué y Bogotá. 

Posteriormente, conocedores del mercado que demandaba este tipo de productos y soportados en información técnica 
sobre recursos calcáreos y marmóreos con amplia presencia en el departamento, en gran medida suministrada por 
el Estado a través de los diferentes estudios que se propiciaron a partir de la segunda mitad del siglo XX, permitieron 
consolidar una oportunidad de negocio. 

Frente a los capitales que se utilizaron en estos primeros momentos, se deduce que agentes foráneos no poseían 
capitales notables para la inversión en el negocio. Su mayor activo lo constituyó de alguna manera el conocimiento 
del mercado y contactos con posibles compradores para la venta del producto. 

En efecto, el actuar de estos agentes comprendió el vínculo con propietarios de terrenos en los cuales se asentaban las 
reservas del mineral, y ocasionalmente con agentes locales, para la explotación. Fueron precisamente los propietarios 
y agentes locales los que realizaron las pocas inversiones que requería la precaria explotación. Sin embargo, el manejo 
del negocio por lo general recaía en manos de los foráneos. 

Con el paso del tiempo, estos últimos se retiraron de la actividad dejando a sus socios locales convertidos en 
mineros, con alguna experiencia en el proceso de explotación y transformación básica, y con contactos en ciudades 
capitales importantes. Además del reconocimiento hacia afuera que adquirió el Huila como productor del mineral, 
en aquel momento. 

La situación descrita se podría asemejar a una escuela en la cual los agentes locales adquirieron ciertas habilidades y 
destrezas que permitieron posteriormente el desarrollo, a pesar de lo incipiente de la actividad, con el surgimiento de 
empresas extractivas y transformadoras. 

Gráfico 2. Esquema actividad agroindustrial 
 

Para el sector agroindustrial, se pueden identificar tres momentos o eslabones que jugaron un papel fundamental en 
el surgimiento de la actividad económica (ver gráfico 2). Al igual que para el caso anterior, había un precedente de 
existencia de un mercado nacional e internacional y en su defecto, una demanda establecida. Se puede entonces 
identificar como punto de partida el mercado nacional e internacional, el cual es identificado por un fuerte nivel de 
demanda. 

Esta demanda que se presenta es jalonada por el consumo de ciudades importantes como Bogotá, Cali y Medellín 
que para el final de la década de 1990, eran los centros urbanos con grandes consumos por excelencia, donde la 
oferta era ampliamente superada y se presentaba una necesidad de productos. 

A partir de allí, el Estado empieza a generar condiciones benéficas en el ambiente a la aparición y crecimiento 
de empresas ligadas a procesos agroindustriales que produjeran productos de este tipo. 

Aspectos como programas de desarrollo, leyes articuladoras y financiadoras de las empresas a procesos de desarrollos 
tecnológicos, proyectos de subsidio sobre inversiones, estudios técnicos de producción y explotación, fueron las 
herramientas y los medios utilizados por las instituciones del Estado para dicho propósito. 

El Estado motivó a que las iniciativas locales tuviesen lugar y que a partir de la segunda mitad de 1990 e inicios del 
2000, surgieran muchas empresas agroindustriales que posteriormente ubicaron al departamento como primer 
productos en muchos productos. 

De tal suerte, que finalmente los agentes empresariales locales, conocedores de mercados insatisfechos y detectando 
una serie de condiciones favorables en el ambiente, deciden aventurarse destinando modestas sumas de capital a 
dichos negocios. Posteriormente, las instituciones Estatales financian procesos de modernización y adecuación de 
maquinaria y equipos, especialmente las plantas de procesamiento y producción. 
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Además, realizando ambiciosos programas de promoción internacional y ruedas de negocios, junto con viajes y 
seminarios internacionales y la vinculación de expertos internacionales para proyectos locales, generó muchos 
alicientes al sector. 

Finalmente se puede deducir que el Estado jugó un papel fundamental en el surgimiento de los dos sectores 
económicos, y el nivel y las características del desarrollo dependen en gran medida del nivel de intervención e 
influencia que realizó. Al respecto, el sector minero se encuentra más retrasado en términos tecnológicos, 
organizacionales y de mercado que el agroindustrial. 

En este último, se puede apreciar más la disposición de recursos y esfuerzos institucionales para estimular su 
desarrollo. 
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7. LINEAMIENTOS PARA UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN 

EMPRENDIMIENTO APLICANDO COMO FUNDAMENTO EL MODELO “S- 

ENTREPRENEURSHIP” 

 

Silvia Patricia Barrera Malpica608 
Unisangil. Colombia 

RESUMEN 
El emprendimiento ha sido ampliamente abordado en las últimas décadas por instituciones del orden oficial y privado, 
como una estrategia para impulsar el crecimiento de indicadores referentes a la creación de empresas y la generación 
de empleo. Como área del conocimiento, es en la actualidad una ciencia en construcción, por tanto, las teorías del 
campo necesitan aún ser desarrolladas a profundidad. La educación en el área es igualmente promovida en todos los 
continentes, pero adolece de guías metodológicas sustentadas en investigación y teorías del campo.  

El artículo presenta en su cuerpo teórico las discusiones y tendencias más actuales de la educación en 
emprendimiento. Se explica el proceso del emprendimiento por medio de un modelo, el cual ha sido desarrollado 
desde una amplia investigación teórica y empírica, y que se compone de las variables dependientes e independientes 
que hacen de este un ciclo continuo. Y finalmente, se presentan con base en los fundamentos teóricos descritos, los 
lineamientos para la educación en el campo, cuyos objetivos se enmarcan en formar individuos con habilidades 
emprendedoras que influyen positivamente en la sociedad. 

Palabras Clave: Emprendimiento, educación, modelo, proceso, emprendedor. 

Abstract 
In last decades, entrepreneurship has been approached by official and private institutions, as a growth business 
creation and employment generation strategy. As a science, entrepreneurship is on road, hence the theory needs an 
important development. The education in this area, is sponsored in all continents, but needs methodological guides 
grounded in theory and research.  

This paper presents theoretical discussions and current trends in entrepreneurship education. Entrepreneurship process 
is showed by a model, which has been develop from an empiric and theoretical investigation, and explain its 
dependent and independent variables in a continue cycle. And finally, guidelines for education in the field are 
presented taking the model as theoretical foundation, with objectives framed in train individuals with entrepreneurial 
skills who positively influence on society. 

Key words: Entrepreneurship, education, model, process, entrepreneur. 

Introducción 
Ante la apremiante necesidad de desarrollar estrategias para influir positivamente en los indicadores económicos de 
un país, el emprendimiento se ha venido aplicando como una alternativa para incrementar los índices de creación de 
empresas y de generación de empleo. Diversas metodologías han contribuido a crear la conciencia de emprendimiento 
en estudiantes y docentes, así como en instituciones de carácter oficial y privado. Entre las actividades desarrolladas 
para la educación del emprendimiento se encuentran clases en administración, mercadeo, finanzas, comercio 
internacional, liderazgo, y la formulación de planes de negocio, entre otras. Frente a esto, investigadores del tema han 
concluido que la creación de empresas es fundamentalmente diferente a la administración de empresas, que es el 
enfoque que se presenta en la actualidad. Este enfoque dado al área se debe a que se adolece de una teoría de 
emprendimiento sólida que fundamente los programas de formación en el campo. Ante esta necesidad, Barrera (2011; 
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2012) ha desarrollado un modelo del proceso del emprendimiento, el cual es producto de una amplia investigación por 
medio de estudio de casos, observación participante y revisión documental. El modelo presenta las variables 
dependientes e independientes que participan en el proceso, y describe como un ciclo continuo las etapas que van 
desde la decisión hasta el crecimiento de la empresa.  

La perspectiva de la formación en emprendimiento a la que han llegado tanto la autora como diversas autoridades del 
área, se enfoca en la generación de habilidades emprendedoras aplicables al contexto laboral, social y personal. Por 
tanto, se presentan los objetivos a lograr en la formación básica, media y profesional, y los lineamientos 
metodológicos en la educación del campo. Las guías se presentan a modo de matriz, y se establecen como un 
importante aporte al área, que iniciará un proceso de implementación en el año 2014. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Desde hace cuatro décadas, el emprendimiento como ciencia ha sido abordado desde diversas perspectivas. Pero su 
definición ha sido problemática por su naturaleza social, factor que la convierte en una área de naturaleza imprecisa, 
fenomenológica, y confusa (Bygrave, 1989). Gartner (1989) y Low & MacMillan (1988), luego de extensos estudios 
independientes, definieron el emprendimiento como: “la creación de organizaciones”. Desde la concepción 
empresarial, esta definición permite comprender de una forma sencilla lo que representa esta ciencia.  

Iguales dificultades se han encontrado al tratar de determinar el proceso que desarrolla un emprendedor. La 
explicación y el entendimiento de este proceso es fundamental para sustentar la educación en el área, que en la 
actualidad es promovida en todos los continentes (Carsrud, 1991; Brockhaus, 1991; Castillo, 1999; Cope & Watts, 
2000; Kuratko, 2005; Johnson, Craig, & Hildebrand, 2006; Fuchs, Werner, & Wallau, 2008; Rodríguez & Prieto, 
2009; Komulainen, Korhonen, & Räty, 2009; Yusof, 2009; Asici & Aslan, 2010; Toca, 2010; Aliaga & Schalk, 2010; 
Salisu, 2010; Chen, Wang, & Wang, 2010; Solomon, 2011). 

La formación en el área está compuesta por conferencias de mercadeo, logística, finanzas y construcción de proyectos. 
El plan de negocios está en el corazón de los cursos, el resto está compuesto de visitantes con historias interesantes, 
consejos prácticos, e inspiración motivacional; -ese enfoque fue apropiado durante los 80’s, dado el estado de la 
academia (Solomon, 2007)-, dicho contenido es similar a un curso de administración de empresas. 

Pero la creación de empresas es una actividad fundamentalmente diferente a administrar empresas (Gartner & Vesper, 
1994 citados por Solomon, 2007: 170), entonces, el punto central de la educación en emprendimiento es que se 
diferencie de la educación en gerencia (Kuratko, 2005). Consecuentemente, es esencial definir los límites 
conceptuales y teóricos del emprendimiento con el objetivo de fortalecer la educación en este campo (Mars & Rios, 
2010).  

Contenido de los cursos de emprendimiento 
“La mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe ya tienen programas educativos y de desarrollo 
encaminados a fomentar la cultura emprendedora. La tendencia es tan fuerte, que algunos planes de estudio 
en las carreras profesionales los incluyen como parte optativa u obligatoria de su currículum académico” 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2004). 

Una sorprendente demanda de información acerca de cómo lanzarse a los negocios ha resultado en un crecimiento 
explosivo en el número de clases y programas en emprendimiento. En el caso de Estados Unidos, hay más de 800 
colegios y universidades con clases, programas e iniciativas en el área (Fiet, 2000b). Equipos de profesores del área de 
emprendimiento se reunen constantemente para discutir las mejoras de investigación y docencia en emprendimiento 
(Castillo, 1999: 17).  

Ejemplo de estos son: el Grupo Lenox, la Fundación Ewing Marion Kauffman, y Johnson Center for Entrepreneurship 
and Innovation. El primero desarrolló los puntos básicos que debería considerar un curso de emprendimiento de 
primer nivel para un MBA, y se constituye en un esfuerzo agrupado de 30 investigadores de varias universidades 
(Tabla 1). La segunda, comenzó desde 1986 un programa de emprendimiento que se utiliza en 33 universidades e 
institutos de educación superior. Los cursos se denominan Premier FastTrac I y Premier FastTrac II (Tabla 2), con una 
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duración de un semestre cada uno (Castillo, 1999). Y el tercero en mención, ha sido reconocido como el punto focal 
para el desarrollo de tecnologías y desarrollo de empresas potenciales a través de diversas estrategias, y su director 
(Donald Kuratko), recibió el distintivo como el mejor director de programas en emprendimiento en Estados Unidos 
(Kelley School of Business, 2013). 

Tabla 1. Elementos del curso de emprendimiento Grupo Lenox 
a) Introducción y contenido 
· Quienes son emprendedores/ 
· Contexto histórico, económico y cultural 
· Esquema del curso y administración/operación 
del mismo 
· Ejemplos clásicos y no clásicos de 
emprendedores 
· Riqueza: que es y de dónde viene? 

e) Estrategias de entradas a la red comercial 
· El proceso de compra o adquisición 
· Spin-outs o empresas que se forman dentro de otra 
empresa 
· El proceso de intraempresariado 
· Inicio de una carrera personal como emprendedor/a 
· El proceso de inicio o arranque 
· Formas de empresas 
· Consultorías y servicios profesionales 

b) La perspectiva de los emprendedores 
· Manejo de riesgo y el emprendedor/a 
· Emprendedores en serie 
· Tensiones entre emprendedores e inversionistas 
· Procesos y perspectivas de los inversionistas 
· Riesgo, incertidumbre y ambigüedad 
· El punto de vista de los emprendedores 
· Paradigmas 

f) Evaluación de las necesidades de recursos 
financieros 
· Dinámicas del flujo de caja 
· Selección y contratación de personal 
· Aspectos de compensación de empleados 
· El principio del encaje financiero 
· Financiamiento no convencional 
· Fuentes de capital alternativas 

c) Encontrando la oportunidad 
· De donde vienen las buenas ideas? 
· Documentación de la mejor oportunidad para 
cada persona 
· Identificación y documentación de una 
tendencia de mercado 
· Identificación de las fortalezas personales 
(experiencia y recursos) 
· Búsqueda y fórmulas de negociación 
· Convirtiendo ideas o intuición en oportunidades 
· Consiguiendo convenios 

g) Obtención y uso de los recursos 
· Creación de valor a través de una estructura de 
negociación 
· Oferta publica inicial 
· Pasivos invisibles y empresas virtuales 
· Alianzas estratégicas 
· Sistemas de capital de riesgo 
· Inversionistas ángeles 
· Presentaciones a inversionistas 
· Amigos y familiares como socios 
· Inversionistas privados 
· Aspectos tributarios y otros beneficios 
· Sistemas de apoyo o soporte local 
· Principios de negociación 
· Fuentes y uso de asistencia a la gestión 
· Capitalización para los inversionistas y para los 
emprendedores 
· Valoración de empresas 

d) Evaluación la oportunidad 
· Due diligence (proceso de investigación 
exhaustiva de las empresas) 
· Evaluación 
· Idea, empresa u oportunidad? 
· Crítica de un plan de empresas real 
· Evaluación en clase, en tiempo real, de una 
oportunidad 
· Planes de empresas: variantes, contenidos y 
procesos 
· Pruebas de oportunidades y evaluación de su 
potencial 

h) Gestión aplicada a las nuevas empresas 
· Manejo de crisis 
· Quiebra 
· Etica: dilemas y compromisos de las nuevas 
empresas 
· Gestión a tiempo 
· Gestión con socios inversionistas 
· Manejo de directorios 
· Intraempresariado 
· Despidos de empleado o relocalización 
· Propiedad intelectual 
· La bendición dudosa del crecimiento 
· Empleo en una empresa nueva 
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d) Evaluación la oportunidad 
· Due diligence (proceso de investigación 
exhaustiva de las empresas) 
· Evaluación 
· Idea, empresa u oportunidad? 
· Crítica de un plan de empresas real 
· Evaluación en clase, en tiempo real, de una 
oportunidad 
· Planes de empresas: variantes, contenidos y 
procesos 
· Pruebas de oportunidades y evaluación de su 
potencial 

i) Consideraciones del emprendimiento como 
carrera profesional 
· Encuesta a un emprendedor/a 
· Los 5 minutos de la oportunidad 
· Presentación de un graduado reciente que ha 
comenzado su empresa 
· Enfoque de la vida y estilos de vida 
· Empresas familiares 
  

j) Resumen y conclusiones 
· Lecciones para seguir aprendiendo 
· Manejo de la experiencia 
· Presentación de los planes de empresa 
· Evaluación y crítica cruzada de los planes de empresas 
· Reflexiones para el futuro 

Fuente: Castillo (1999:18). 

Tabla 2. Programa de emprendimiento Premier Fast Trac - Fundación Ewing Marion Kauffman 
Premier Fast Trac I 
1. Introducción y contenido 
2. Plan estratégico 
3. Estrategias de entrada a la red comercial I 
4. Estrategias de entrada a la red comercial II 
5. Compra de una empresa 
6. Valoración 
7. Franquicias 
8. Modelos de empresas 
9. Tácticas de mejoramiento de la gestión 
(turnaround) 
10. El arte de la investigación de mercado 
11. Penetración de mercado 
12. Métodos de precios 
13. Finanzas para el emprendedor 
14. Financiamiento por patrimonio o por deuda 
15. Presentación de planes de posibilidades 

Premier Fast Trac II 
1. Pensamiento emprendedor 
2. Plan estratégico 
3. Modelos de empresas y sus estrategias de 
entrada 
4. El equipo gerencial 
5. Aspectos legales 
6. Contratos y arriendos, propiedad intelectual 
7. Investigación de mercados 
8. Análisis de mercados 
9. Tácticas de penetración de mercado 
10. Documentos financieros 
11. Gestión financiera 
12. Financiamiento tradicional 
13. Financiamiento alternativos 
14. Negociación 
15. Presentación de planes de empresas 

Fuente: Castillo (1999: 21). 

Fiet (2000a), ha descrito una serie de supuestos que apelan al contenido teórico en los programas de emprendimiento, 
dentro de los cuales enfatiza en evitar estudiar solo la conducta de emprendedores exitosos, o un perfil ideal de 
emprendedor, pues esto puede resultar contradictorio con las circunstancias particulares que se presenten a los 
aspirantes a emprendedores. Esto se suma a que la eficacia de la pedagogía implementada hasta el momento, aún no 
cuenta con estudios que puedan verificarla. La principal falencia se encuentra en que las actividades desarrolladas no 
se encuentran fundamentadas en principios teóricos y modelos pedagógicos que correspondan a objetivos 
determinados. 

Las diversas entidades cuentan entre sus estadísticas el número de empresas creadas por sus estudiantes. Pero en el 
entorno académico existen estudiantes que ya habían creado su empresa antes de que inciaran los programas de 
emprendimiento, y al final serán contados como un promedio positivo de la aplicación de dichas actividades. También 
hay un importante número de estudiantes de administración que participan en las ferias solo como un requisito, pero 
sin un verdadero interés de llevar esos proyectos a la realidad. Por otra parte, muchos profesores han sido hallados al 
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ser hostiles a la noción de enseñar cualquier cosa enmarcada en “emprendimiento” a través del currículo, debido a sus 
connotaciones de capitalismo y comercialización (Gibb, 2011: 151). 

Los anteriores argumentos demuestran la premura por restructurar los contenidos de los programas de 
emprendimiento fundamentándolos en la teoría del campo (Castillo, 1999), y enmarcando como meta clave el 
desarrollo de “personas emprendedoras” (Gibb, 2011). Volkman et al. (2009), describen la importancia de fomentar 
una cultura más emprendedora desarrollando las destrezas, actitudes y comportamientos para construir instituciones y 
sociedades más emprendedoras. Lo anterior requiere adoptar métodos del siglo XXI, rediseñar los sistemas de 
educación, y repensar la forma en que los profesores son entrenados. 

Un objetivo de la educación en emprendimiento debe ser permitir a los estudiantes darse cuenta que poner en juego su 
potencial individual de creación es la demanda más alta del ser humano y es el ideal de más alto valor para la 
realización del individuo (Chen, Wang, & Wang, 2010: 49). The Council for Industry and Higuer Education (2008), 
describe el emprendimiento no solamente como destrezas en negocios o comenzar nuevas empresas; sino como una 
forma de pensamiento y comportamiento relevante para todos los integrantes de la sociedad y la economía. La 
educación en emprendimiento debe ser un proceso que desarrolla en los individuos pensamientos, comportamientos, 
destrezas y habilidades que pueden ser aplicadas para crear valor en un amplio rango de contextos y ambientes desde 
el sector público, caridad, universidades y empresas sociales, hasta organizaciones corporativas y la creación de 
nuevas empresas (2008: 12).  

Se considera que aunque la educación en emprendimiento pueda no conducir directamente a incrementar los start-ups, 
pero si puede conducir al desarrollo de destrezas aprendidas para la vida, y que son la fundación de atributos que la 
sociedad espera y demanda cada vez más de los graduados (Jones, 2010: 510). Es así que este nuevo tipo de 
pensamiento educativo, refleja el espíritu de los tiempos, y toma como su orientación de valor: el entrenamiento de 
talentos emprendedores (Chen, Wang, & Wang, 2010: 49). 

El país necesita personas versátiles y polivalentes, que sepan identificar oportunidades para crear negocios, asociarse 
con otros o generar unidades productivas de carácter asociativo y cooperativo. Personas que sean capaces de adaptarse 
a los cambios del entorno, de autodirigirse y autoevaluarse, de relacionarse apropiadamente con otros y de aprender 
cada vez más sobre su trabajo (Ministerio de Educación Nacional, 2008: 7). 

Modelo S-Entrepreneurship 
En la búsqueda de definir el proceso del emprendimiento, Barrera (2011) realizó una investigación cualitativa de tipo 
descriptivo, mediante el método de estudio de casos. Esta metodología es una forma esencial de investigación en las 
ciencias sociales, así como en la dirección de empresas (Yin, 1989 citado por Martínez, 2006: 167). Los resultados del 
estudio se triangularon con la observación participante en la creación de una empresa, y con una amplia revisión 
teórica del tema (Barrera, 2012).  

Por medio de un modelo, la teoría explica un fenómeno y permite comprender la influencia específica de las variables 
que lo componen, así como las definiciones de las mismas (Gartner, 1989). El modelo resultante explica el proceso 
del emprendimiento, y ha sido denominado “S-Entrepreneurship”. Una teoría es un grupo de conceptos 
interrelacionados y proposiciones que presentan una vista sistemática de un fenómeno (Kerlinger, 1973, citado por 
Gartner, 1989). Por tanto, el modelo es un importante aporte a la teoría del emprendimiento. 

El modelo (Figura 1) está compuesto por cuatro grupos de variables, tres grupos de tipo independiente, y un grupo de 
tipo dependiente. 

Figura 1. Modelo S-Entrepreneurship 
Fuente: Elaboración propia con base en Barrera (2011; 2012). 
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Variables Motivacionales  
Los motivos que llevan a un individuo a tomar una decisión y a mantenerse en ella son internos y externos. La 
motivación es la pieza básica para que un individuo decida crear una organización, y es fundamental al inicio del 
proceso de emprendimiento (Shapero, 1984; Gibbs 1988; Gibb y Dyer, 1999; citados por Varela 2001). 

Las variables motivacionales son tres, una de ellas es externa: (a) entorno y formación; y las otras dos son internas: (b) 
satisfacción de necesidades humanas, y (c) deseo de independencia.  

(a) Entorno y formación 
El entorno que rodea a un individuo es fundamental para que se vea motivado a tomar la decisión de crear una 
organización (Moore, 1986 citado por Bygrave, 1989). Esta influencia puede iniciar desde el nacimiento mismo. La 
mayor influencia del entorno proviene de la familia o de los modelos a seguir. Dentro del entorno, también se 
encuentra la región o zona geográfica en la que un niño o adolescente crece. Las instituciones educativas también 
pueden influir en la motivación de un estudiante a ser creador de empresa, y esta es la razón por la que se fomenta en 
la actualidad el emprendimiento desde la educación básica. Existen innumerables casos de empresas exitosas que se 
han creado desde los proyectos de grado de una carrera profesional, y por tanto, se espera que se inicie esa motivación 
desde una edad más temprana. Si las actividades y conocimientos son guiados de una forma correcta, se sembrará en 
los estudiantes la semilla de la creacion de organizaciones. 

(b) Satisfacción de Necesidades Humanas 
Maslow (1970), en su teoría sobre la motivación humana, definió las necesidades que desarrollan los seres humanos 
en el transcurso de su vida. La satisfacción de estas necesidades se convierten en un motivante para tomar la decisión 
de ser un emprendedor. Inicialmente, el individuo puede iniciar buscando satisfacer sus necesidades de seguridad 
(empleo, recursos, propiedad privada), y continuará avanzando hasta satisfacer las necesidades de reconocimiento y 
autorrealización.  

(c) Deseo de Independencia 
El deseo o la necesidad de independencia ha sido expuesta por autores como: Quintero (2007); Varela (2001); 
Scheiberg y MacMillan (1988) (citados por Castillo, 1999). 

El ser auto-generador de sus ingresos, autonomía en las decisiones, manejo del tiempo con libertad son factores 
motivacionales para que un individuo tome la decisión de crear una organización.  

Variables Cognoscitivas 
Las características de personalidad o los rasgos físicos de un emprendedor, no lo determinan como tal (Gartner, 1989); 
empero si existen unas variables que se relacionan directamente con los conocimientos o habilidades que propician la 
puesta en marcha de una organización. Las tres variables son: (a) experiencia y conocimientos previos; (b) visión 
personal y empresarial; y (c) planeación. 

Las habilidades cognoscitivas son superiores a la ‘oportunidad’, que ha sido defendida por diversos autores. La 
oportunidad es una variable subjetiva, que no puede ser demostrable, ni comprobable.  

(a) Experiencia y conocimientos previos 
La creación de una organización y el área en la que se crea, es fuertemente influenciada por experiencia adquirida en 
la niñez o la juventud. Según Ahmed et al. (2010), las experiencias previas, la exposición familiar a los negocios y el 
nivel de exposición inclina a los estudiantes a convertirse en emprendedores.  

(b) Visión personal y empresarial  
Un aspecto fundamental para los emprendedores es la visión (Gibb, 2002). La visión es un fuerte motivante para 
tomar la decisión de ser un emprendedor, y mantenerse en ese camino (Moore, 1986 citado por Bygrave, 1989). 
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La visión que una persona construye en su mente, permite construir el mapa que guía la toma de decisiones. El 
emprendedor se visualiza logrando sus objetivos, y construyendo la visión la empresa, guiando el rumbo de la 
organización. 

(c) Planeación 
Los emprendedores analizan los factores que incidirán en la puesta en marcha de su empresa, y toman un importante 
tiempo para pensar la forma más adecuada para que su proyecto sea exitoso. Múltiples autores dan importancia a la 
toma de riesgos como característica de los emprendedores, pero ese riesgo que mencionan no es más que el resultado 
de la toma de decisiones y de la planificación.  

Según Vincett y Farlow (2008), “un plan formal de negocios no es requerido, pero planear por si mismo es 
importante; el plan de negocios puede llegar a ser improductivo, consumir tiempo, y tal vez psicológicamente 
disminuir la flexibilidad en el estado temprano de las operaciones” (citados por Asici y Aslan, 2010, p.147). El plan 
de negocios es apenas una pieza en todo el proceso del emprendimiento. 

Variables Comportamentales 
Determinados comportamientos de los individuos son determinantes para la creación de una organización, la 
investigación muestra como los principales: (a) comunicación, (b) persistencia, y (c) innovación.  

(a) Comunicación 
Comunicando eficazmente sus ideas, el emprendedor obtiene los recursos financieros, los recursos logísticos y 
humanos para desarrollar su plan. La capacidad para lograr empatía al hablar con las personas, comunicar con 
estusiasmo, con convicción, con argumentos, es definitivamente un comportamiento primordial para los 
emprendedores. 

(b) Persistencia 
Ser persistente implica actuar frente a un gran desafío, actuar repetidamente y estar al tanto de la estrategia utilizada 
para afrontar el mismo, superando obstáculos (Pulgarín y Cardona, 2011). La persistencia es pieza clave en la 
continuidad de una organización, pues es la que impulsa al emprendedor a continuar a pesar de las crisis, quiebras o 
momentos dificiles que pueda atravezar la empresa en su ciclo de vida. La persistencia ha sido incluida en modelos 
que explican el emprendimiento (Gómez et al., 2010).  

(c) Innovación 
El concepto de innovación según Schumpeter (1934) cubre los siguientes cinco casos: (1) la introducción de un nuevo 
bien; (2) la introducción de un nuevo método de producción; (3) la apertura de un nuevo mercado; (4) la conquista de 
una nueva fuente de abastecimiento; (5) llevar a cabo una nueva organización (citado por Baumol, 1990). La 
innovación es fundamental para la continuidad de las organizaciones, y a la vez, impulsa el crecimiento de las 
mismas. 

Carland et al., (1984) afirman que “el factor crucial para diferenciar a los propietarios de pequeñas empresas y los 
empresarios es la innovación, pues los empresarios muestran formas empresariales que combinan los recursos más 
eficientemente para obtener ganancias, mientras que las pequeñas empresas se enfocan en la estabilidad” (Citados por 
Solomon, 2011, p.170). 

Variables de Creación 
Las tres variables de creación son las piezas fundamentales del proceso, al presentarse de forma independiente no 
darían paso a la creación de organizaciones. Un individuo puede tomar la decisión de crear una empresa, pero si no la 
pone en marcha y se mantiene en ese rumbo, haciéndola crecer, no se puede catalogar como emprendedor.  

Las variables de creación: (a) decisión, (b) puesta en marcha, y (c) crecimiento, explican las actividades básicas de la 
creación de organizaciones, y son afectadas por las variables motivacionales, las variables cognoscitivas y las 
variables de continuidad.  
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(a) Decisión  
La toma de la decisión es fundamental para iniciar un proceso de emprendimiento (Campbell, 1992; Shapero, 1980 
citado por Varela, 2001). La decisión es el primer paso para la materialización del pensamiento. El modelo inicia en la 
decisión, pero al final vuelve a ella, no es suficiente tomar la decisión en una oportunidad, sino mantenerla a travéz 
del ciclo de vida de la(s) empresa(s). “Un creciente cuerpo de evidencia que está emergiendo indica que el 
emprendimiento es un proceso donde multiples creaciones son la regla más que la excepción” (Ronstadt, 1987, p.44). 

El tomar la decisión de ser emprendedor se puede dar desde la infancia, de la misma forma que profesionales exitosos 
empiezan desde su niñez o adolescencia a desarrollar una actividad específica (deportistas, cantantes, científicos, 
políticos). En este aspecto radica la importancia de descubrir las habilidades especiales de cada persona desde corta 
edad, con el objetivo de que se perfeccionen en la misma medida de su crecimiento físico. 

(b) Puesta en Marcha 
La puesta en marcha representa el inicio de actividades de la organización. Dentro del proceso, se da como resultado 
de la influencia de las variables motivacionales, que dan paso a la decisión, y de las variables comportamentales. 
Usualmente, los emprendedores dan lugar a la puesta en marcha de más organizaciones, convirtiendose en un ciclo 
continuo. 

(c) Crecimiento 
En el campo del emprendimiento como ciencia o profesión, el crecimiento de la organización se convierte en una 
pieza característica del proceso. El crecimiento de una organización se evidencia con el incremento de sus niveles de 
estandarización y formalización (Daft, 2000).  

Enfoque pedagógico para la educación en emprendimiento 
La enseñanza en emprendimiento debe estar fundamentada en la acción y basada en la teoría (Castillo, 1999: 13), o lo 
que es igual, hacer conscientes a los profesores de las teorías que guían su práctica (Goetz & LeCompte, 1988). 
Habiendo determinado la teoría sobre la cual se cimentará la formación en el área, esto es, las variables que componen 
el proceso del emprendimiento, se debe determinar el enfoque pedagógico para guiar las actividades que se 
desarrollarán. 

Los objetivos generales se enmarcan en la necesidad de construir individuos que tengan la capacidad de innovar, de 
crear, que disfruten enfrentarse con la incertidumbre y la complejidad del mundo globalizado como trabajadores, 
emprendedores, consumidores, y como miembros de una familia y de una comunidad (Gibb, 2011: 151).  

Dentro del mismo concepto, la Unión Europea (2006), considera el espíritu emprendedor como “una actitud general 
que puede resultar útil en la vida cotidiana y en todas las actividades laborales. Por tanto, entre los objetivos de la 
educación debe estar el fomentar en los jóvenes las cualidades personales que constituyen la base del espíritu 
emprendedor, a saber: la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la 
independencia. Este tipo de iniciativas ya se pueden impulsar desde la enseñanza primaria. Estimulando las actitudes y 
capacidades emprendedoras se beneficia la sociedad, incluso más allá de la aplicación de éstas a nuevas iniciativas 
empresariales” (UE, 2006 citado por Mizgier, 2010). 

Respecto de la metodología, Gibb (2005), afirma que la educación en emprendimiento demanda de mayores 
oportunidades de desarrollar espacios de aprendizaje experiencial, y la necesidad de desarrollar de manera apropiada 
comportamientos y habilidades emprendedoras (citado por Correa, Conde, & Delgado, 2011: 7). Se deben ofrecer 
cursos de uso práctico, de diseño, investigación y desarrollo (Chen, Wang, & Wang, 2010), insistiendo 
extensivamente, en el contacto directo del estudiante con el entorno (Asici & Aslan, 2010: 147); aboliendo de esta 
forma la enseñanza “bancaria”, que deforma la creatividad necesaria del educando y del educador (Freire, 2004: 13). 

Deval (1989), afirma que el tipo de enseñanza que se proporciona en la mayoria de las escuelas, incluidas las de los 
países desarrollados, tiene como objetivo la producción de individuos sumisos y contribuye al mantenimiento del 
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orden social; en muchos aspectos es una preparación para el trabajo dependiente y alienado, por lo que limita los 
cambios sociales y constituye un freno al potencial creativo de los individuos (Citado por De Zubiría, 2009). 

Entonces, el modelo pedagógico propuesto está enmarcado en la pedagogía socialista, la cual propone el desarrollo 
máximo y multifacético de las capacidades e intereses del individuo. Tal desarrollo está determinado por la sociedad, 
en la cual el trabajo productivo y la educación están intimamente unidos para garantizar el desarrollo del espíritu 
colectivo y el conocimiento politécnico para la formación científica de las nuevas generaciones (Flórez, 1994: 170).  

De esta forma, la pedagogía socialista adopta como prioridades el desarrollo del ser social y productivo, fundamentos 
de la teoría del emprendimiento. Sus representantes más destacados son Makarenko, Lunacharski, Pistrak, Blonsky, 
Freined y Freire (1994). 

Lunacharski instituyó el trabajo como principio educativo y fundamento de la vida escolar. Este principio es un medio 
pedagógico eficiente cuando el trabajo dentro de la escuela, planificado y organizado socialmente, es llevado de una 
forma creativa, y ejecutado con interés, sin ejercer una acción violenta sobre la personalidad del niño (Gadotti, 1998: 
127). 

Con respecto a lo anterior, Pistrak propone que el alumno asista a fábricas no para “trabajar”, sino para comprender la 
totalidad del trabajo. Para él, la organización del programa de enseñanza debe orientarse según los objetivos de la 
escuela, inspirado en el plan social y no solamente pedagógico, de modo que el alumno pueda comprender lo real 
(1998: 125). 

Según Blonsky, si se pretende formar niños y jóvenes en el espíritu de la educación del trabajo, deben desaparecer: 

1. el tiempo de clase, con una duración determinada;  
2. las materias escolares, que deben ser sustituídas por la realidad concreta; 
3. el concepto de clase, como entidad que agrupa a los niños según la edad y no según los niveles de 

desarrollo y que obliga a los niños a ocuparse de un solo objetivo;  
4. la desconfianza en los niños, que mutila las posibilidades de experimentación infantil; (5) la 

identificación del maestro como un empleado que educa autoritariamente;  
5. la importancia dada al trabajo intelectual y el menosprecio por las actividades manuales; (7) el tener 

que estar sentado en la clase (1998: 130). 

Existiendo ya un sistema educativo establecido, y ante la dificultad de modificarlo en su interior, la nueva asignatura 
de emprendimiento, puede enmarcarse dentro de las concepciones anteriores. Es probable que no cumpla sus objetivos 
si se mantiene una metodología similar a las asignaturas que se imparten en la actualidad. La educación habla casi 
exclusivamente de la enseñanza de los contenidos, entendida como la transferencia del saber, pero enseñar no es 
transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción (Freire, 2004: 12). Estas 
últimas intenciones se encuentran enmarcadas de una forma más directa con el emprendimiento, pues los estudiantes 
emprendedores al culminar su educación media, deben estar equipados para desarrollar su potencial y crear su propio 
futuro (CIHE, 2008: 12).  

En cuanto al diseño curricular, y desde el enfoque complejo, se insta a construir de forma participativa y con liderazgo 
el currículum como un macro proyecto formativo autoorganizativo buscando formar seres humanos integrales con un 
claro proyecto ético de vida y espíritu emprendedor global, reflejando las competencias necesarias para la realización 
personal, el afianzamiento del tejido social y el desempeño profesional-empresarial (Tobón, 2007b citado por Tobón, 
2007a: 20).  

El concepto de diseño curricular reemplaza al clásico concepto de plan de estudios. Este es un documento más amplio 
que incluye los distintos elementos de la propuesta formativa: intenciones, objetivos, contenidos, metodologías, 
secuencia de contenidos, selección de materiales, criterios de enseñanza y evaluación (Ministerio de Educación 
Nacional, 2008: 25). 
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La organización de los módulos se plasma en un planeamiento que debe ser consistente con la tipología propuesta de 
competencias a abordar. Luego de definir el planeamiento curricular, se inicia el diseño de unidades de aprendizaje o 
didácticas. Cada una de las cuales debe contar con sus resultados esperados de aprendizaje. Los criterios de 
desempeño que indican las acciones normalizadas que debería cumplir el emprendedor, orientan la definición de lo 
que deberían aprender efectivamente los estudiantes (2008: 26). Con base en el planeamiento curricular, se definen 
para cada una de las unidades de aprendizaje: objetivos, resultados esperados de aprendizaje, tabla de saberes, 
actividades del docente, actividades del estudiante, duración de las actividades, estrategias de evaluación sumativa y 
formativa, y evidencias (2008: 28). 

Las Competencias Laborales Generales (CLG), establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (2008: 5), son 
entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe 
desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico 
de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido. Con el 
aprendizaje de estas competencias, un estudiante, al culminar su educación media, habrá desarrollado capacidades y 
habilidades que le permiten tener una inteligencia práctica y una mentalidad emprendedora para la vida productiva, e 
incluso para actuar en otros ámbitos. 

Finalmente, la estructura temática se enmarcará en los ejes generadores de área, cuyas raíces son también las variables 
motivacionales, cognoscitivas y comportamentales del proceso de emprendimiento; estas tienen una función de 
soporte y de estructura, similar a la ejercida por una columna vertebral, y sobre los cuales girarán las investigaciones y 
actividades desarrolladas en la clase (Ministerio de Educación Nacional, 2002: 57). Los ejes clarifican y organizan el 
trabajo académico, debido a que permiten optimizar las tareas que deben afrontar docentes y estudiantes, parten de un 
estudio global para llegar a lo particular, lo cual constituye una herramienta bastante adecuada para lograr 
aprendizajes comprensivos y significativos (2002:58). 

RESULTADOS O HALLAZGOS 
El modelo S-Entrepreneurship presenta las variables que intervienen en el proceso del emprendimiento. Estas 
variables se convierten en el cimiento de la formación en este campo. La Tabla 3 presenta las variables y el objetivo 
general a lograr en cada una de ellas. 

Tabla 3. Objetivos de la educación en emprendimiento 
VARIABLE OBJETIVO GENERAL 

Influencia del 
entorno 

El estudiante determina su campo de acción específico laboral partiendo de sus 
habilidades innatas, con el apoyo de su familia y la institución educativa. 

Experiencia y 
conocimientos 

previos 

El estudiante desarrolla destrezas y conocimientos en su campo de acción y en otros 
complementarios para su futuro desempeño profesional y laboral. 

Visión El estudiante adquiere la habilidad de proyectarse y de construir su futuro 
mentalmente, manteniéndolo como una guía para la toma de decisiones. 

Planeación El estudiante conoce y aplica las herramientas de la planeación en las diversas áreas 
de su vida. 

Innovación El estudiante mejora y desarrolla procesos creativos en aspectos tangibles e 
intangibles en su entorno y en su campo de acción. 

Comunicación El estudiante transmite mensajes con claridad, manejando de forma consciente su 
voz y gesticulación, y recibe retroalimentación de forma empática. 

Perserverancia El estudiante se esfuerza por lograr sus propósitos, y se mantiene constante en sus 
proyectos enfrentando posibles eventualidades. 
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Decisión El estudiante elige una entre varias alternativas fundamentándose en el análisis de las 
variables y en su proyecto de vida personal y profesional.  

Fuente: Elaboración propia 

Para la enseñanza en emprendimiento en la educación básica, y educación media, se proponen las matrices con los 
ejes y principales objetivos de cada curso (Tabla 4 y Tabla 5). Los esquemas presentan enfrentados los grados desde 
primero hasta el grado once, con las variables como ejes generadores, considerando el emprendimiento como una 
asignatura. Cada eje contiene un lineamiento general para cada grado, incrementando la complejidad y primando la 
práctica frente a las clases magistrales. 
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Tabla 4. Guía formación en emprendimiento Educación Básica 
N 
I 
V 
E 
L 

EJE 

Influencia del 
entorno 

Experiencia y 
conocimientos 

previos 
Visión Planeación Innovación Comunicación Perserverancia Decisión 

1° Mi familia 
reconoce mis 
principales 
destrezas y 
contribuye a 
desarrollarlas? 

Reconozco la 
diferencia entre 
materias primas y 
productos 
terminados? 

Reconozco la 
diferencia 
entre pasado, 
presente y 
futuro? 

Comprendo la 
importancia de 
pensar y analizar 
antes de actuar? 

Desarrollo mi 
creatividad 
manual por 
medio de 
ejercicios? 

Expreso frente al 
grupo y a mi familia 
cuentos cortos de mi 
autoría? 

Aprendo y 
desarrollo juegos 
de construcción? 

Elijo una entre 
varias 
opciones - 
perspectiva 
juegos 
individuales? 

2° Reconozco las 
principales 
actividades 
laborales que se 
desarrollan en mi 
familia?  
 

Entiendo el 
proceso de 
entrada – proceso 
– salida, aplicado 
a la 
transformación de 
productos? 

Proyecto 
finales 
alternativos a 
cuentos 
infantiles 
conocidos? 

Determino por 
escrito las 
actividades que 
realizaré el 
siguiente día, 
semana y mes? 

Desarrollo mi 
creatividad 
mental por 
medio de 
ejercicios? 

Comento al grupo mis 
actividades 
programadas y mis 
sentimientos acerca 
de estas? 

Aprendo y 
desarrollo 
destrezas en 
artes en papel 
(origami)? 

Elijo una entre 
varias 
opciones -
perspectiva 
juegos 
grupales? 

3° Mi familia me 
involucra en sus 
actividades 
laborales? 

Reconozco la 
diferencia entre 
una empresa 
industrial, 
comercial y de 
servicios? 

Proyecto en 
dibujos que 
quiero ser 
cuando sea 
mayor? 

Entiendo la 
importancia de 
establecer un 
plan y analizo su 
construcción? 

Desarrollo mi 
creatividad 
física por 
medio de 
ejercicios? 

Reconozco el manejo 
de diferentes tonos 
de voz para 
expresarme? 

Practico 
deportes sin 
instrumentos 
logrando metas 
determinadas? 

Elijo una entre 
varias 
opciones – 
perspectiva 
musical ? 

4° Conozco adultos 
que se 
desempeñan en 
mis principales 
áreas de interés? 

He desarrollado 
actividades 
laborales en el 
área de 
desempeño de 
mis padres o 
familiares? 

Proyecto en 
dibujos a 
donde me 
gustaría viajar 
cuando sea 
mayor? 

Establezco 
metas para el 
área de mi 
interés? 

Propongo 
cambios y 
mejoras a 
diferentes 
aspectos de 
mi entorno? 

Transmito mensajes y 
recibo 
retroalimentación 
acerca de la 
percepción de mis 
oyentes? 

Aprendo y 
practico juegos 
de estrategia 
(ajedrez, damas, 
otros) 

Elijo una entre 
varias 
opciones – 
perspectiva 
lectura? 

5° Mi familia me 
colabora en el 
desarrollo de 
actividades 
productivas de 

He obtenido 
recompensas por 
el desarrollo de 
una actividad 
específica? 

Proyecto en 
dibujos los 
bienes que 
me gustaría 
poseer 

Diseño 
actividades para 
el área de mi 
interés? 

Propongo 
conceptos 
nuevos y 
diferentes 
para mi área 

Transmito 
pensamientos sobre 
temas específicos 
persona a persona y 
recibo 

Practico 
deportes con 
instrumentos 
logrando metas 
determinadas? 

Elijo una entre 
varias 
opciones – 
perspectiva 
laboral? 
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mi interés? cuando sea 
mayor? 

de interés? retroalimentación? 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Guía formación en emprendimiento Educación Media 
 EJE 

N 

I 

V 

E 

L 

Influencia del entorno 
Experiencia y 

conocimientos previos 
Visión Planeación Innovación Comunicación Perserverancia Decisión 

1° Mi familia reconoce 
mis principales 
habilidades y me 
apoya en su 
desarrollo?  

Investigo procesos de 
producción y 
maquinaria de áreas de 
mi interés? 

Visualizo objetos a 
partir de materias 
primas? 

Establezco por 
escrito objetivos y 
metas para mi 
vida y para mi 
actividad 
específica? 

Planteo mejoras 
en diseño y 
funcionalidad a 
mis juguetes? 

Realizo ejercicios de 
diálogo controlado: 
claridad al hablar – 
cuidado al escuchar? 

Investigo y comento 
ejemplos positivos de 
perseverancia en mi 
familia y en personajes 
reconocidos? 

Selecciono con 
argumentos una 
entre varias 
alternativas? 

2° Realizo actividades 
laborales con un 
familiar o alguien 
cercano a la familia en 
el área de mi interés?  

Investigo procesos de 
producción agrícolas 
tecnificados de 
productos de mi 
región? 

Realizo 
proyecciones 
visuales del futuro 
de mi ciudad y de 
mi país? 

Determino por 
escrito estrategias 
para el 
cumplimiento de 
mis objetivos? 

Planteo mejoras 
en diseño y 
funcionalidad a 
procesos 
conocidos? 

Realizo ejercicios de 
manejo de conflictos y 
estilos de liderazgo? 

Reconozco la 
perseverancia como un 
comportamiento 
planeado para el logro 
de objetivos? 

Entiendo la relación 
causa – efecto, a 
partir de una 
decisión? 

3° Visito empresas de los 
sectores industrial , 
comercial y de 
servicios para conocer 
su funcionamiento? 

Dedico un porcentaje 
de mi tiempo semanal a 
desarrollar actividades 
del área de mi interés? 

Realizo ejercicios 
básicos de 
prospectiva para mi 
entorno? 

Elaboro 
cronogramas de 
actividades para el 
cumplimiento de 
mis objetivos? 

Planteo mejoras 
en diseño y 
funcionalidad a 
objetos de uso 
cotidiano? 

Realizo ejercicios de 
comunicación en 
relaciones públicas? 

Me mantengo 
constante 
desarrollando 
actividades de mi área 
de interés? 

Doy ejemplos de 
toma de decisiones 
y consecuencias en 
mi entorno? 

4° Recibo charlas de 
profesionales de 
diversas áreas sobre 
su experiencia de vida 
y laboral? 

Investigo aspectos del 
desempeño laboral del 
área de mi interés? 

Proyecto en dibujos 
los bienes 
materiales que me 
gustaría poseer en 
el futuro y averiguo 
su valor? 

Determino 
indicadores para 
monitorear el 
cumplimiento de 
mis objetivos? 

Planteo mejoras 
a procesos 
básicos de 
producción? 

Presento oralmente 
un producto o servicio 
con la intención de 
comercializarlo? 

Me esfuerzo por 
cumplir los objetivos 
que me planteo? 

Comprendo que la 
toma de decisiones 
implica sacrificar 
algo a cambio de 
otra cosa? 

5° Recibo información de 
mi familia y de mi 
institución educativa 
sobre el área de mi 
interés? 

Investigo aspectos de 
responsabilidad social y 
cuidado del medio 
ambiente asociados 
con mi área de interés? 

Proyecto en dibujos 
los bienes 
intangibles que me 
gustaría poseer en 
el futuro (morales, 
valores, familia, 
carácter)? 

Elaboro por 
escrito mi plan de 
vida? 

Diseño mejoras a 
procesos del área 
de mi interés? 

Obtengo apoyo 
externo para el 
desarrollo de mis 
proyectos gracias a la 
comunicación de mis 
ideas (gestión)? 

Analizo eventos 
probables que puedan 
alterar mi plan de vida, 
cómo prevenirlos, o 
cómo reaccionar ante 
ellos? 

Elaboro hojas de 
decisiones, 
determinando 
alternativas, riesgos 
y consecuencias?  

6° Recibo consejos y 
directrices de un 
experto del área de mi 

Desarrollo cortas 
prácticas laborales en 
mi área de interés con 

Establezco por 
escrito cómo me 
visualizo como 

Elaboro por 
escrito el plan 
preliminar 

Diseño y pruebo 
mejoras a 
aspectos de mi 

Realizo ejercicios de 
intercambio gana-
gana de productos o 

Analizo eventos 
probables que puedan 
alterar mi proyecto 

Mantengo clara mi 
decisión sobre mi 
futuro laboral y 
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interés? el acompañamiento de 
mi familia? 

persona en 5, 10 y 
15 años? 

profesional de mi 
área de interés? 

área de interés? servicios 
(negociación)? 

profesional, cómo 
prevenirlos, o cómo 
reaccionar ante ellos? 

profesional? 

Fuente: Elaboración propia 
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Para los lineamientos de la educación en emprendimiento en el siguiente nivel, aplicable a la formación profesional 
(Tabla 6), se presenta una matriz con las metodologías a implementar en cada uno de los objetivos que se pretenden 
desarrollar en el estudiante. Se presentan organizadas en tres cursos o módulos, en los cuales se aplicarán diversas 
estrategias tendientes a desarrollar los objetivos planteados en cada una de las variables. El número que se encuentra 
en la celda en que se encuentran el eje y la metodología, corresponde al nivel del curso en el que se desarrollarán 
actividades específicas bajo la metodología propuesta, sin perder de vista los objetivos principales. 

Tabla 6. Guía formación en emprendimiento Educación profesional 
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Influencia del entorno 1    1 2   

Experiencia y conocimientos previos   2 1  3   

Visión 3 1   2 2 1 3 

Planeación   3 3 1 2 1 2 

Innovación 1 2 2 1 1  3 3 

Comunicación 1    2   3 

Perserverancia 1 2   3    

Decisión 2 2   3    

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los contenidos que se proponen para la formación en emprendimiento han sido desarrollados con el objetivo de 
fomentar habilidades emprendedoras en los estudiantes de los niveles de educación básica, media y superior. Estas 
destrezas permitirán formar bachilleres y profesionales con un campo laboral definido, y una serie de conocimientos 
que les serán útiles en diversas áreas de su vida. La construcción de estos lineamientos obedece a una profunda 
investigación en el tema, que se apoya en la realidad escolar y empresarial moderna. Su implementación requiere un 
claro compromiso de cada una de las partes involucradas en la construcción del futuro de cada estudiante, que se 
prepara durante dieciséis años en el sistema educativo actual. 
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8. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE INNOVAN EN MERCADEO: 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – 

EDIT, DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE COLOMBIA 
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Danna Betancourt Martinez610 
Sonia Barrios Bueno611 

Universidad Autónoma del Caribe, Colombia  

RESUMEN  
El presente artículo realiza un análisis a los datos estadísticos sobre innovación de mercadeo disponibles en la 
encuesta de desarrollo e innovación tecnológica del departamento nacional de estadística – DANE. Se parte de una 
descripción de la situación de innovación, para aterrizar en la innovación de mercadeo en las empresas industriales y 
de servicios colombianas, sus características principales y las fuentes originarias de innovación más afines al 
mercadeo. Se concluye que la innovación de mercadeo no es tan relevante como las innovaciones tecnológicas en 
Colombia, así como los directivos de las empresas y los clientes son las principales fuentes que, siendo cercanas al 
mercadeo, originan ideas innovadoras, pero mediante regresión lineal múltiple se puede afirmar que la relación de 
dependencia es negativa en cuanto a la variable cliente  

Abstract  
This paper analyzes the statistical data on marketing innovation in survey development and technological innovation 
of the national department of statistics - DANE. It starts with a description of the situation of innovation, to land in 
marketing innovation in industrial and service companies in Colombia, its main features and the original sources of 
innovation related to marketing. We conclude that marketing innovation is not as relevant as technological 
innovations in Colombia, as well as business managers and customers are the main sources being close to marketing, 
innovative ideas originate, but multiple linear regression can be assert that the dependence is negative for the variable 
customer 

Palabras claves: Innovación de mercadeo, orientación al mercado, creatividad, competitividad empresarial. 

Key Words: Marketing Innovation, market orientation, creativity, competitiveness. 

INTRODUCCIÓN 
Philip Kotler en su obra los 10 pecados capitales del marketing, enuncia los 10 grandes errores en los que incurren las 
empresas en cuanto a la dirección comercial (Kotler, 2005). Dos de esos pecados, tienen un fuerte enfoque en el 
consumidor y en el mercado: el primero de ellos, que nos habla sobre las fallas comunes de una empresa que no está 
lo suficientemente orientada al mercado y dirigida a los consumidores; y el segundo que trata sobre como las 
empresas no logran entender del todo a sus clientes potenciales. Esta falta de orientación al mercado y al consumidor, 
de la cual pueden adolecer un determinado número de empresarios que olvidan medir las tendencias de su mercado 
meta, y de realizar la planeación y auditoría de mercadeo acorde al mercado y consumidor, afectan la cadena de valor 
de la empresa, como quiera que el mercadeo hace parte de las actividades primarias en una cadena de valor (Porter, 
2002). Siendo la generación de valor, un factor determinante para competir, obliga a las empresas a analizar 
tendencias de consumo, como es la de los consumidores preocupados por el medio ambiente, tendencia que crece en 
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distintos países del globo, donde encontramos casos como los siguientes: en Alemania y Suecia el consumo de 
productos ecológicos crece a una tasa anual del 14% y el 20% respectivamente, adquiridos en su mayoría a través de 
los supermercados tradicionales y supermercados exclusivos de productos ecológicos (Yañez, 2007); investigaciones 
hechas en Hong Kong sobre el valor que adquieren los productos verdes en los consumidores jóvenes (Lee, 2008); el 
mercado de la energía solar fotovoltaica creció un 20% en el 2009 con respecto al 2008 (Solarbuzz, 2010), entre otros. 
Cifras como las anteriores, sugieren a las empresas, considerar el factor medioambiental en sus decisiones estratégicas 
de carácter corporativo y de marketing (Rafael Bravo Gil, 2005), donde el consumidor preocupado por los recursos 
naturales y la biodiversidad, desea y en algunos casos exige, que los productos sean más amigables al medio 
ambiente.  

Uno de los sectores estratégicos de la economía que más contacto tiene con gran parte de los consumidores 
colombianos, es el de los almacenes de cadena, empezando por que a diario, en el caso de hipermercados, reciben la 
visita de 92.766 empleados que a su vez son consumidores (DANE, 2010); motivo suficiente para el surgimiento de 
cuatro problemas específicos a resolver: ¿Qué hipermercados y/o supermercados, mundialmente conocidos, se pueden 
tomar como casos exitosos de mercadeo ecológico?, ¿Qué compromisos de responsabilidad medio ambiental tienen 
definidos los principales almacenes de cadena ubicados en Colombia?, ¿Ofrecen productos y/o servicios que en su 
esencia son ecológicos o fabricados a través de procesos o con materiales limpios?, 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
La innovación según el “Manual de Oslo" (2005) se define como una incursión de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un método 
organizativo en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, y 
en cuanto a introducción se refiere. En el caso de los productos, a que estos sean comercializados y en el caso de los 
métodos, procesos e innovaciones organizativas, a su desarrollo en las operaciones de la organización (Echeverría, 
2008; OCDE y EUROSTAT 2005,56) 

La innovación es entendida como un proceso continuo, acumulativo y sistémico bajo el cual las empresas fortalecen 
sus capacidades productivas y tecnológicas mediante la creación y uso del conocimiento (Lundvall, 1992; Freeman, 
1995).  

El fenómeno de la innovación no nace con el surgimiento del mundo industrial, sino que se desarrolla como resultado 
de la evolución de las condiciones del contexto, combinado con la rápida apropiación de nuevo conocimiento 
(Diamond, 2006). 

La innovación es un factor de competitividad en las organizaciones (Velazco, 2007), sin embargo, no se ha logrado 
establecer un proceso de implementación generalizada. Se ha llegado a esclarecer algunos factores que facilitan los 
procesos de innovación, que se pueden dividir en internos y externos.  

Los Factores internos, son los que se desarrollan a nivel micro de la empresa y los Factores externos se entienden 
como variables macro del entorno que rodea las organizaciones y que afectan el desarrollo de las capacidades internas 
(Dosi, Nelson, Winter, 2000; Knight y Cavusgil, 2004; Malaver y Vargas, 2011).  

FACTORES INTERNOS  
Grant define una capacidad como lo que una empresa puede hacer, como producto de procesos de aprendizaje y 
conocimiento acumulado, de manera formal e informal, que tendrá como resultado un conjunto de procedimientos que 
buscan determinados objetivos. 

La combinación tanto de las capacidades estructurales de la organización como de la gestión de esos activos 
intangibles le permite a la empresa llegar a ser innovadora (Balthasar, Battiga, Thierstein, Beate ,2000; Guan y Ma, 
2003). Dentro de las capacidades estructurales se pueden encontrar los procesos de producción, mercadeo, 
investigación y desarrollo, mantenimiento, planeación estratégica, gestión tecnológica y desarrollo de la estructura 
organizacional; dichos factores sirven como herramientas para aplicar, transformar y gestionar el conocimiento. 
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El conocimiento y el desarrollo de investigación son factores internos importantes. Las actividades de I+D son 
proyectos que tienen un objetivo fácilmente identificable, se saben los recursos que se destinan a ellos, tienen una 
metodología y un enfoque y se espera obtener unos resultados concretos. Sin embargo, las actividades deben apuntar 
mucho más a la I+D+i (Investigación y desarrollo e innovación) con el fin de construir indicadores y facilitar la 
comparación internacional. Existe el convencimiento de que cuando las empresas destinan más recursos y esfuerzos 
en las actividades de I+D+i mejora la competitividad y la productividad.  

Dentro de las capacidades internas también se contemplan las actitudes de los individuos hacia el emprendimiento, la 
toma de riesgos, la toma de decisiones, la experiencia, el nivel de educación (Johnson y Lundvall 1994).  

Una de las estrategias utilizadas en innovación es la formación de Clusters, que según Porter se puede definir como 
“un grupo de empresas interconectadas y de instituciones asociadas, ligadas por intereses comunes y 
complementarios, geográficamente próximas” (Porter, 1998 p. 199). La unión sinérgica entre conocimiento e 
innovación genera una fuente de ventaja competitiva en las organizaciones. Uno de los principales determinantes a la 
hora de innovar en una empresa, es la cooperación empresarial (Freel y Robson 2004). La actividad innovadora esta 
asociada al acceso de información y los contactos que tenga la empresa. Esta cooperación empresarial en I+D 
favorece a procesos de innovación mas rápidos y eficientes y a la generación de nuevos productos superiores (Valle y 
Vázquez Bustelo, 2009).  

Otro factor interno de la organización es su capacidad tecnológica como afirman (Adler and Shenbar, 1990) que 
corresponde a las habilidades para desarrollar productos que satisfagan los mercados nuevos, aplicación de 
tecnologías apropiadas para producir estos nuevos productos y adoptar o desarrollar nuevas tecnologías de producto y 
proceso para satisfacer las necesidades futuras. 

FACTORES EXTERNOS 
Estos factores se entienden como las características sectoriales, el desarrollo institucional y las políticas de apoyo 
existentes y son condición principal para facilitar el desarrollo de las capacidades internas de las organizaciones 
(Pavitt, 2005). 

Dentro de los Sistemas de Innovación, estos factores se entienden como las relaciones entre un grupo de 
organizaciones e instituciones; las primeras son las empresas privadas, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, universidades, empresas capitalistas de riesgo, sistema financiero, asociaciones, etc (Markard 2008). 

Es importante el esfuerzo que se dedique a la innovación en términos de capital, concretamente de capital físico y 
financiero (aportes y apoyos por parte del gobierno) dentro de políticas económicas favorables al proceso. 

Las relaciones entre organizaciones e instituciones, comprendidas de leyes y reglamentos, que generan impacto 
directo en la empresa como agente residual del sistema, influyendo directamente en sus capacidades internos de 
innovación (Vargas, 2005) 

Uno de los factores externos que tiene más influencia en procesos innovadores es el ciclo de vida de la tecnología y/o 
mercado. La utilización de tecnologías por parte de la empresa es un ente diferenciador en la intensidad de la 
innovación. Las actividades de mayor intensidad tecnológicas están fuertemente relacionadas con los niveles mayores 
de innovación (Guzmán y Martínez, 2008). 

El papel desempeñado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el internet, mejoran la eficiencia 
en las actividades de cadena de valor y facilitan la difusión de conocimiento, a su vez reduciendo los costes de 
transacción entre actividades (Porter y Millar 1985). Numerosos estudios demuestran cómo la utilización de la 
tecnología facilita el comportamiento innovador entre empresas y a su vez a nivel interno, el papel determinante que 
juegan las TIC en la estrategia y en la innovación (Dewett y Jones, 2001; Dibrell, 2008) 

En lo referente a la revisión de literatura relacionada con investigaciones similares, el primer trabajo a destacar por su 
enfoque hacia el caso colombiano, es el artículo de Argel (2009) donde realiza un análisis al modelo institucional 
colombiano de producción científica y su evolución acordes a las políticas de ciencia, tecnología e innovación; 
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documento en el que se hace un análisis descriptivo mediante la metodología de estudio de caso, presentándose datos 
generales de lo realizado en el sector privado con enfoque mayor hacia la inversión en investigación y desarrollo 
tecnológico, destacando la poca relevancia para el país sobre la inversión en innovación. Ruiz (2012) en el artículo 
titulado: casos de innovación en salud en Colombia: retos y proyectos; utiliza la técnica de entrevista semiestructurada 
aplicada a un grupo de profesionales afines al sector y sus opiniones sobre la gestión de tecnologías de carácter 
innovador en el sector salud. Malaver, Cardona & Rivera (2010) en el artículo de título: la implementación de las 
tecnologías de gestión de calidad y su relación con la innovación, se aplicó una encuesta a 6670 empresas 
Colombianas (micro, pequeña, mediana y gran empresa) que exploró las relaciones entre la tecnología de gestión de 
calidad y el desempeño en innovación, permitiendo concluir que no hay una relación fuerte de dependencia entre la 
inversión en calidad y la generación de innovación. Uno de los trabajos más influyentes es el realizado por González 
& Hurtado (2012) titulado: Transferencia tecnológica, capital humano y cooperación: factores determinantes de los 
resultados innovadores en la industria manufacturera en Colombia 2007-2008; el cual analiza los resultado de la EDIT 
2007 – 2008 al sector manufacturero, destacando que el conocimiento y la inversión en el capital humano, son 
factores determinantes para que se genere innovación, aunque el nivel de innovación es bajo en las empresas 
manufactureras para esa fecha.  

Entre otros antecedentes destacados se encuentra la tesis doctoral de Vega (2008) titulada, “Las estrategias de 
innovación en la industria manufacturera española: sus determinantes y efectos sobre el desempeño innovador”, donde 
el autor concluye que en el caso español, las capacidades internas tienen mayor relevancia sobre la generación de 
innovación, convirtiéndose en un llamado de alerta para no descuidar el aporte de las fuentes externas que puedan 
generar innovación. Mathison, Gándara, Primera & García (2007) en su artículo titulado Innovación: factor clave para 
lograr ventajas competitivas, plantean una propuesta partiendo de la revisión teorica sobre los principales aspectos a 
considerar en el proceso de innovación como proceso importante en el logro de ventajas competitivas. Ren, Xie & 
Krabbendam (2010), en su artículo Innovación de marketing y ventajas competitivas sostenibles en las empresas: un 
enfoque pragmatico para las empresas chinas, desarrollan un método en la empresa Huawei Technologies Co. Ltd. 
Que permite identificar ventajas competitivas sostenibles a partir de la innovación de mercadeo, destacandose como 
una investigación aplicada en mercados emergentes. Galvez & García (2012) logran establecer que mediante un 
estudio empírico que la innovación en productos y en procesos ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento de 
la MIPYME, en especial las relacionadas con sectores de mediana y alta tecnología, resultados que refuerzan los 
postulados que muestran a la innovación como una ventaja competitiva sostenible.  

En la busqueda de otros estudios relacionados con innovación, se destaca el artículo de Montoro-Sanchez, Mora-
valentin & Urbina-Criado (2012) titulado “Localización en parques cientificos y tecnológicos y cooperación en I+D+i 
como factores determinantes de la innovación, estudio aplicado a una muestra de 784 empresas españolas en el que se 
confirma “por una parte, que las empresas situadas en parques científicos y tecnológicos son más innovadoras en 
aspectos organizativos y comerciales y, por otra, que las empresas que cooperan en I+D+i también realizan más 
innovaciones de producto, de proceso, organizativas y comerciales que las que no cooperan”. Barge-Gil, Vasquez & 
Modrego (2011) al igual que Montoro-Sanchez et. al (2012) estudian el efecto que tiene sobre la innovación 
empresarial el ubicar la empresa en un parque tecnológico, situación que genera un efecto significamente positivo, 
más aun si son empresas con menor nivel desarrollo. Autores como Perez-Luño, Valle y Wilklund (2009) realizan una 
investigación sobre el conocimiento y su papel en la generación de la innovación, obteniendo como principal 
resultado de aporte a la ciencia, que la carencia de un conocimiento previo es la principal motivación para realizar el 
esfuerzo de innovar. Ulusoy, Günday, Kilic & Alpkan (2009) también resaltan que para las firmas de manufactura 
turcas, el capital intelectual juega un papel clave para la generación de innovación. En el caso de García, Barona & 
Madrid ( 2013) reconfirma el papel significativo de las fuentes de financiación en la generación de la innovación para 
el caso iberoamericano, resultados que sirven para seguir obteniendo estimulos de recursos a traves de entidades 
estatales en aras de promover la innovación. 
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METODOLOGÍA 
Para la elaboración del presente artículo se recurrió al análisis de datos de la encuesta de desarrollo en innovación 
tecnológica del departamento nacional de estadística – DANE, con el fin de establecer las características principales 
de las empresas innovadoras y potencialmente innovadoras, y las relaciones de influencia de las distintas variables de 
análisis con las empresas que realizan innovaciones en mercadeo. En términos concretos, se realizaron las siguientes 
actividades: 

1. Clasificación de datos generales de la encuesta relacionados con las empresas potencialmente innovadoras. 
2. Análisis descriptivo de los datos relacionados con innovación en mercadeo. 
3. Análisis de regresión de los distintos factores relacionados con las empresas innovadoras y potencialmente 

innovadoras en mercadeo.  

Es importante aclarar que la encuesta se ha aplicado en distintos períodos y se clasifica por empresas manufactureras y 
de servicios. Para los datos de manufactura, se trabajó con la EDIT del 2009 – 2010, y para servicios, la EDIT del 
2010 – 2011; ambas encuestas, las más recientes en el portal web del DANE. 

RESULTADOS 
Análisis de las empresas potencialmente innovadoras.  
La figura 1 describe la situación para la industria manufacturera a 2009 – 2010 en cuanto a número de innovaciones 
generadas por las empresas industriales, destacándose las innovaciones de procesos como las más numerosas entre los 
tipos de innovación  

Figura 1: número de innovaciones en el período 2009 – 2010 llevadas a cabo por las empresas industriales según 
EDIT 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT manufactura 2009 - 2010  

Nótese que la innovación de mercado es la de menor número entre las empresas industriales, situación que varía para 
las empresas de servicios, donde la innovación de mercados o métodos de comercialización se ocupa en tercer lugar 
de importancia, tal como la muestra la figura 2.  

Figura 2: número de innovaciones en el período 2009 – 2010 llevadas a cabo por las empresas de servicios según 
EDIT 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT manufactura 2009 - 2010  

En general, tanto para la industria como para las empresas de servicios, las innovaciones tecnológicas (producto y 
proceso) tienen mayor relevancia que las innovaciones empresariales u organizacionales. Las inversiones en 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación – ACTI, ganan espacio entre las empresas, pasando para el caso 
delas empresas industriales de 2300 empresas que invirtieron en el 2009, a 2722 invirtiendo en el 2010, con montos 
que superan los 2,5 billones de pesos colombianos; en el caso de las empresas de servicios también se creció de 1176 
empresas en el 2010 a 1518 en el 2011, con inversiones aproximadas de 2,9 billones de pesos colombianos. Las 
mayores inversiones se realizan en adquisición de maquinaria y equipo, tal y como lo muestra la tabla 1, y muy poca 
en formación especializada, lo que puede indicar que un factor determinante en la generación de innovación en 
Colombia es la inversión en tecnologías ya existentes. 

Tabla 1: distribución de los montos invertidos en actividades científicas, tecnológicas y de innovación en empresas 
industriales y de servicios. 

Tipos de ACTI Empresas Industriales  Empresas de servicios 

Actividades I + D internas 9,60% 19,91% 
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Adquisición I + D externas 1,92% 

Adquisición de maquinaria y equipo 65,05% 26,34% 

TIC´s 6,76% 23,24% 

Asistencia técnica y consultoría 5,02% 8,66% 

Ingeniería y diseño industrial 2,41% 

21,84% 
Formación y capacitación especializada 0,86% 

Transferencia de tecnología 1,19% 

Mercadeo de innovaciones 7,19% 

Biotecnología 0,72% 0,00% 
Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT manufactura 2009 – 2010 y EDIT servicios 2010 – 2011. Datos para 
industrias a 2010, y servicios a 2011. 

En efecto, en la formación del recurso humano, en especial, la formación de alto nivel que permite producir 
innovación a través del conocimiento y la investigación, según datos de la EDIT, las empresas industriales 
colombianas de 13341 personas capacitadas en el 2010, solo 0,15% fue en formación doctoral, y un 2,5% en 
formación de maestría. Para el caso de las empresas de servicios, se capacitaron a 23614 personas, el 3,7% fue en 
formación doctoral y el 2,7%en formación de maestría.  

Los recursos para invertir en ACTI, provienen para las empresas de servicios en un 68,5% de recursos propios de las 
empresas, y solo en un 4,1% de recursos públicos; el restante, de la banca privada y otros. En el caso de las empresas 
industriales, el 75% proviene de recursos propios, y un 21% de la banca privada nacional, predominando también esas 
dos fuentes como las principales para la inversión en ACTI. 

En cuanto a la valoración de importancia que las empresas le dan a los obstáculos a la innovación, las empresas tanto 
industriales como servicios manejan una actitud positiva en la medida que evalúan con baja importancia a los distintos 
obstáculos. En la tabla 2 se resaltan los resultados de la EDIT en los cuales la valoración de muy importante como 
obstáculo es representativa. En la mayoría de los obstáculos, no existe una valoración alta en los obstáculos.  

Tabla 2: obstáculos para la innovación valorados como los más altos por las empresas encuestadas en le EDIT, 
según tipo de empresa y tipo de obstáculo. 

Tipo de 
empresa Tipo de obstáculo Descripción Alta  Media  Nula 

Industrial 
Asociados a información y 
capacidades internas 

Escasez de recursos propios 25,43% 41,37% 33,21% 

Industrial Asociados a riesgos 
Incertidumbre frente a la demanda de 
bienes y servicios innovadores 

18,29% 40,81% 40,90% 

Industrial Asociados al entorno Facilidad de imitación de terceros 21,46% 33,91% 44,63% 

Servicios 
Asociados a informacón y 
capacidades internas 

Escasez de recursos propios 19,56% 39,51% 40,93% 

 Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT manufactura 2009 – 2010 y EDIT servicios 2010 – 2011. Datos para 
industrias a 2010, y servicios a 2011. 

Análisis de la innovación de mercadeo según datos de la EDIT 
La EDIT resalta al sector de prendas de vestir y de productos de tabaco como los más innovadores de las empresas 
industriales, seguidos de la industria del mueble, información que se puede corroborar en la figura 3; sin embargo, no 
son altamente representativos ante otros sectores, y en conjunto, los 3 sectores solo representan solo un 25% del total 
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de las innovaciones de mercadeo del país. Esto indica que en términos de innovaciones de mercadeo, no existe un 
sector líder, situación que de pronto si ocurra en los otros tipos de innovaciones que no son objeto de estudio en esta 
investigación. 

Figura 3: sectores industriales con el mayor número de innovaciones de mercadeo en Colombia 
 

Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT 

En el caso de las empresas de servicios, la gráfica 4 ilustra los porcentajes del total de innovaciones de mercadeo por 
cada sector dentro de las empresas de servicios,  

Figura 3: sectores de servicios con el mayor número de innovaciones de mercadeo en Colombia 
 

Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT 

En la figura se identifica al comercio al por mayor, comercio al por menor, y hoteles y restaurantes respectivamente, 
como los sectores más innovadores en el área de mercadeo.  

En cuanto a fuentes internas y externas de innovaciones, relacionadas con el mercadeo, la tabla 3 muestra como 
participan las fuentes internas en la generación de innovaciones 
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Tabla 3: Uso de fuentes internas como origen de ideas para innovar relacionadas con mercadeo, por tipo de 
empresas. 

TIPOS DE 
EMPRES

AS 

EMPRES
AS QUE 

USARON 
FUENTES 
INTERNA

S 

FUENTES INTERNAS GENERADORAS DE INNOVACIÓN RELACIONADAS CON 
EL MERCADEO 

Dpto interno de I+D Dpto de ventas y mercadeo Directivos de la empresa 

Nacional  Extranjero Nacional  Extranjero Nacional  Extranjero 
Empresas 
industriale
s 

3320 30,84% 2,74% 57,80% 3,80% 83,70% 3,83% 

Empresas 
de 
servicios 

1781 25,88% 2,25% 52,22% 2,70% 85,46% 3,48% 

 Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT manufactura 2009 – 2010 y EDIT servicios 2010 – 2011. Datos para 
industrias a 2010, y servicios a 2011. 

En la tabla 3, los porcentajes indican que de las empresas que usaron fuentes internas, la correspondiente fuente citada 
fue usada en un porcentaje determinado de empresas, por ejemplo, el 30,84% de las empresas que usaron fuentes 
internas, tuvieron en cuenta para sus ideas innovadoras dirigidas al mercado nacional, al departamento interno de I+D. 
acorde a la tabla, vale la pena resaltar que mercadeo juega un papel importante en las fuentes generadoras de 
innovación, participando en el 57,8% de las ideas generadas.  

Para el caso de las fuentes externas, la tabla 4 presenta los resultados de las dos variables con mayor relación entre el 
listado de variables de la EDIT, para ser generadoras de innovaciones de mercadeo: clientes y competidores.  

Se reconfirma en la tabla 4, la fuerte influencia en la generación de ideas a través de los clientes. 

Tabla 4: Uso de fuentes externas como origen de ideas para innovar relacionadas con mercadeo, por tipo de 
empresas. 

TIPOS DE 
EMPRESAS 

EMPRESAS QUE 
USARON FUENTES 

EXTERNAS 

FUENTES EXTERNAS GENERADORAS DE INNOVACIÓN 
RELACIONADAS CON EL MERCADEO 

Competidores  Clientes 

Nacional  Extranjero Nacional  Extranjero 

Empresas 
industriales 

2785 32,17% 7,47% 64,42% 10,63% 

Empresas de 
servicios 

1422 32,00% 5,98% 57,52% 6,12% 

Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT manufactura 2009 – 2010 y EDIT servicios 2010 – 2011. Datos para 
industrias a 2010, y servicios a 2011. 

Análisis de relación entre variables 
Con el fin de determinar la dependencia de las ideas de innovación de mercadeo de las fuentes internas y externas 
relacionadas con el área de mercadeo, se procedió a elaborar el análisis de regresión lineal múltiple, teniendo en 
cuenta que: Yim es la variable dependiente que para este caso son las innovaciones de mercadeo, X1 representa a la 
fuente interna del departamento de ventas y mercadeo (seleccionando solo esa variable de las internas), X2 representa 
a la fuente externa clientes, y X3 a la fuente externa competidores. Los resultados sobre las regresiones lineales 
múltiples para empresas de servicios y empresas industriales respectivamente son los siguientes:  

• Regresión empresas de servicios: 
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Tabla 5: estadísticas de la regresión lineal múltiple de las empresas de servicios. 
Coeficiente de correlación múltiple 0,927378602 

Coeficiente de determinación R^2 0,860031071 

R^2 ajustado 0,825038838 

Error típico 16,38545104 

Observaciones 16 

 Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT servicios 2010 – 2011. 

Yim = 1,474 + 0,698X1 – 0,366X2 + 0,636X3 

• Empresas industriales 

Tabla 6: estadísticas de la regresión lineal múltiple de las empresas de producción. 
Coeficiente de correlación múltiple 0,82159126 

Coeficiente de determinación R^2 0,6750122 

R^2 ajustado 0,65511499 

Error típico 17,26287 

Observaciones 53 

Fuente: elaboración propia con datos de la EDIT manufactura 2009 – 2010. 

Yim = 2,44 + 0,858X1 – 0,902X2 + 1,349X3 

Las dos ecuaciones reflejan una tendencia de poca dependencia por parte de los departamentos de ventas y mercadeo, 
y los clientes, y solo para el caso de las empresas industriales tiene mayor incidencia los competidores que posee la 
empresa, como fuente originaria de innovaciones de mercadeo 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Acorde a los datos del EDIT, en Colombia existe una mayor tendencia a apostarle a innovaciones tecnológicas, bien 
sea empresa de servicios o industrial, aunque gana relevancia en las empresas de servicios, pero no la suficiente. En 
cuanto a las inversiones en actividades científicas, tecnológicas y de innovación las empresas le apuestan más a la 
adquisición de maquinaria y equipo, sobre todo las empresas industriales. Las empresas también evalúan como 
principal obstáculo la escasez de recursos propios para invertir en innovación. 

Al analizar las innovaciones de mercadeo por tipos de empresas, las empresas de prendas de vestir, productos de 
tabaco, comercio al por mayor y por menor, y los hoteles y restaurantes se destacan como los de mayor numero de 
innovaciones en mercadeo. Las principales fuentes de generación de ideas innovadoras relacionadas con el mercadeo 
son: internas como los departamentos de ventas y mercadeo, los departamentos de I+D y los directivos de las 
empresas; y externas como los clientes y los competidores. Entre estas fuentes, las más influyentes son los directivos 
y los clientes; sin embargo, en un análisis de regresión lineal múltiple, se observa que en el caso de la variable cliente 
que fue seleccionada para la regresión, no genera dependencia creciente en el número de innovaciones de mercadeo, 
lo que implica que a mayor uso de la fuente cliente para generar ideas innovadoras, menor serán los números de 
innovaciones de mercadeo generadas por las empresas. 

Queda entonces para futuras investigaciones, realizar un mayor número de análisis de relación entre variables, que 
permita establecer dependencias no solo para innovaciones de mercado, también para los distintos tipos de 
innovaciones y en especial las tecnológicas, debido a su alta aceptación por los empresarios. 
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RESUMEN  
Se ha realizado una recopilación de los principales estudios a nivel nacional en temas de emprendimiento durante los 
años 2.007 al 2.011, revisando los artículos de las revistas indexadas de las Universidades Colombianas en las fechas 
establecidas. La principal conclusión a la que se llega es que la investigación en emprendimiento en Colombia se 
encuentra en pañales y que no existe una línea común entre las distintas entidades colombianas para aunar esfuerzos 
hacia un tema que a nivel mundial se considera fundamental para el desarrollo económico, causa que puede explicar, 
entre otras, el retraso en Colombia en temas de innovación y desarrollo. 

En resumen, no hay una buena comunicación entre Universidad – Empresa – Estado para atacar los temas que sean de 
interés en los tres ámbitos y que llevaría a un mayor desarrollo de las empresas y por ende del país. 

Si se consigue esta unión de los tres entes en un tema tan importante y vital como es el emprendimiento, el desarrollo 
del país sería mucho más evidente y rápido.  

ABSTRACT 
It has made a compilation of major national studies on topics of entrepreneurship during the years 2007 to 2011, 
reviewing journal articles indexed in Colombian universities dates. The main conclusion reached is that research in 
entrepreneurship in Colombia is in its infancy and that there is a common thread among the various Colombian 
institutions to join efforts towards a global issue that is considered essential for economic development, cause that can 
explain, among others, the delay in Colombia on innovation and development. 

In short, there is good communication between University - Business - State to attack the issues that are of interest in 
the three areas and would lead to further development of the companies and thus the country. 

If we achieve this union of the three entities on an issue as important and vital as entrepreneurship, the development of 
the country would be much more obvious and fast. 

Palabras claves: Emprendimiento, desarrollo, estrategia, competencias, innovación. 

Keywords: Entrepreneur, development, strategy, competences, innovation 

INTRODUCCIÓN 
Uno de los temas que más se está investigando a nivel mundial es todo lo relacionado con el emprendimiento y lo que 
ello supone para el desarrollo económico de los países. 

El emprendimiento se está consolidando como un tema fundamental para la innovación en los países y el paso de 
países del tercer mundo, muchos de ellos llamados emergentes, a países del primer mundo, es decir, desarrollados. 
Los países desarrollados ya hace años que están enfocando sus esfuerzos en investigar profundamente en 
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emprendimiento y ya han superado el primer paso, que se observa en los países emergentes, de sólo investigar sobre 
las características que deben tener los emprendedores para pasar a analizar temas más profundos de emprendimiento. 

En el caso que nos ocupa, Colombia, observamos que las investigaciones en emprendimiento son muy pocas, a pesar 
de que han incrementado en los últimos años, y están muy enfocadas a qué características deben tener los 
emprendedores o cómo deben ser los planes de estudio en las Universidades para enseñar emprendimiento. 

También destacamos que la relación Universidad – Empresa – Estado en cuanto a la sincronía en el momento de 
investigar temas de emprendimiento, en muchos casos, no coincide, pues el Estado no aporta el capital necesario para 
investigar, las empresas no ven, en muchos casos, la importancia de las investigaciones y no tienen la paciencia 
suficiente para esperar, pues quieren resultados inmediatos y las Universidades, en muchos casos, investigan en temas 
que no son de interés para las empresas. En resumen, no hay una buena comunicación entre Universidad – Empresa – 
Estado para atacar los temas que sean de interés en los tres ámbitos y que llevaría a un mayor desarrollo de las 
empresas y por ende del país. 

Se ha realizado una investigación revisando 28 revistas indexadas de Colombia y analizando todos los artículos 
relacionados con emprendimiento de los años 2.007 a 2.011.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Emprendimiento y Formación 
Uno de los temas más importantes dentro del desarrollo del emprendimiento en Colombia es su relación con las 
Universidades y todo lo que están haciendo las mismas con las Empresas y el Estado para acercar las nuevas culturas 
de desarrollo empresarial al conocimiento de los estudiantes. Las nuevas formas de educar a los estudiantes para 
establecer la cultura del emprendimiento, tan desarrollada a nivel mundial y tan exitoso en muchos países, llevándolos 
a los primeros puestos de las listas mundiales con sus empresas innovadoras. 

Entre las principales tendencias que se están observando para este cambio de forma de educar en las Universidades es 
el paso de ver cómo podemos mejorar el desarrollo de las competencias emprendedoras en los estudiantes: 

Buscando la mejor opción para desarrollar las competencias emprendedoras, se encontró que el Design Thinking es 
una excelente herramienta ya que permite a través del proceso del pensamiento divergente y convergente impulsar la 
innovación y la explotación de nuevas oportunidades en las empresas (Martin 2009, Aldana, E 2011). 

Dentro de los cambios que deben realizar las Universidades, se insiste en pasar de enseñar el consabido Plan de 
Negocios a enseñar lo que se denomina Modelo de Negocios por Osterwalder (2005). El Modelo de Negocios es una 
herramienta que permite a las empresas, a través de sus estrategias, crear, proporcionar y capturar valor, explotando 
las oportunidades del mercado (Osterswalder, 2004, Magretta, 2002 y Weill, et al., 2004, Zoht et al., 2011). Asimismo 
en la siguiente tabla se resumen los principales estudios realizados del tema (véase tabla 1.) 

El concepto de Modelo de Negocios de acuerdo a Hedman y Kalling (2003) con la aparición de los sistemas de 
información (e-business) aumentó su popularidad, a partir de aquí las empresas quieren diferenciarse y encontrar 
ventajas competitivas nuevas (Aldana, E, 2011). 

Este análisis lleva a una comparación entre ambos modelos que queda muy bien definida en el artículo de Aldana 
Fariñas, E. (2011) el cual se presenta en la tabla 2.  
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Tabla 2. Comparativo de las dos herramientas: Modelo de Negocios y Plan de Negocios 
MODELO DE NEGOCIOS PLAN DE NEGOCIOS 

- Identificación y Exploración de 
Oportunidades. 
- Explotación de ideas creativas. 
- Impulso al pensamiento Innovador. 
- Orientación a la creación de valor. 
- Aprendizaje experimental/prueba y 
error. 
- Análisis, revisión y reformulación. 

- Desarrollo de rutinas, sistemas, 
algoritmos y estructuras. 
- Formulación de la operación del 
negocio. 
- Orientación a la captura de valor. 
- Explotación de un modelo probado. 
- Aseguramiento de la sustentabilidad. 

BASE PARA EL DESARROLLO FUTURO DE UN 
BUEN PLAN DE NEGOCIOS 

BASE PARA LA ROBUSTEZ Y ESCALONAMIENTO 
DEL NEGOCIO Y/O BÚSQUEDA DE 
FINANCIAMIENTO 

Fuente: Aldana, E. (2011) 

Otra de las tendencias que cabe destacar en cuanto a la nueva formación en emprendimiento es la que Orrego, C. 
(2008) destaca en su artículo de La Dimensión Humana del Emprendimiento en el que analiza la posibilidad de darle 
un enfoque más humano a la formación del emprendimiento y no tanto desde un punto de vista tan pedagógico como 
se venía haciendo hasta hoy. 

Se puede observar en distintas publicaciones la disociación entre lo que se estudia en las Universidades sobre 
emprendimiento con las apuestas regionales en emprendimiento, por lo que se propone en muchos casos realizar 
ajustes en los currículos y acercar más a las Universidades, al Estado y a la Empresa en temas de emprendimiento. 
También se observa una falta de innovación en las ofertas emprendedoras de los estudiantes, por lo que se deben crear 
espacios y formas de trabajar con los mismos para mejorar esa característica de los estudiantes colombianos (Terán, 
A; León Gómez, G. (2010); Alvarado Muñoz, O; Rivera Martínez, W. (2011) y Ararat Herrera, J. (2010)) véase tabla 
1. 

Emprendimiento y Gobierno 
Cada vez, tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos departamentales se están involucrando más en la 
generación de acciones para desarrollar el emprendimiento entre los colombianos. 

Con esta idea podemos realizar una primera afirmación y es que los Gobiernos sólo se han dedicado a desarrollar 
acciones para analizar y explicar cuáles son las competencias que deben tener los emprendedores, pero no han 
empezado a analizar las capacidades de cada región (infraestructuras, conocimiento e instituciones) para poder 
realizar acciones de emprendimiento más enfocadas a las mismas y con mayores posibilidades de éxito (Perdomo 
Charry, G, 2009). 

En esta misma línea debemos destacar que las investigaciones en emprendimiento deben llevar a cabo procesos de 
investigación, innovación y desarrollo sistemático, responsables y acordes con la dinámica socioeconómica, dirigidos 
desde las universidades del país, en total cuerdo con las empresas y el Estado, lo que demanda formar individuos que 
posean conocimiento de las políticas y de las acciones que busquen potencializar los sectores productivos regionales, 
lo cual se expresa en los distintos planes estratégicos gubernamentales dirigidos a incentivar emprendimientos de 
diferente índole (Celina Terán, A., 2010). 

Querría finalizar este punto con un tema que llevo mucho tiempo insistiendo y es que para tener buenos 
emprendimientos, mejorar el desarrollo económico del país y por ende ser más competitivos a nivel mundial, debemos 
conseguir que los Gobiernos regionales dejen de compararse entre ellos, pues las distintas regiones del país tienen 
muchas diferencias entre ellas y, en muchos casos, no deben ir por los mismos caminos. Lo que se propone es que 
cada Gobierno regional se compare con regiones a nivel mundial que sean las mejores en ámbitos que les afecten 
directamente y de esta manera conseguir incrementar la competitividad a nivel mundial y no a nivel local como está 
sucediendo actualmente. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1963 | P á g i n a  

Se ha demostrado en otros países del mundo que cuando competimos con los mejores el salto hacia los principales 
puestos en competitividad es exponencial y el desarrollo económico de la región y el país es mucho más importante 
que cuando la competencia es a nivel local. 

Emprendimiento y Estrategia 
El emprendimiento es una ciencia reciente en nuestro país, por lo que es posible combinarlo con otras ciencias para 
poder seguir construyendo campos de acción para los emprendedores. 

El emprendedor debe actuar de forma estratégica en función de cuáles son sus objetivos. También debe utilizar el 
pensamiento estratégico debido a todos los cambios que se producen en los mercados y debe tener en cuenta varios 
temas como son: ética, valores, motivación de su equipo, conocimiento, habilidades, aptitudes, etc. En función de 
todas estas características podemos hablar de distintos tipos de emprendedores (eg. imitación, reproducción, 
valorización y aventura) (Osorio Tinoco, F, 2010).  

Para realizar el análisis de la relación entre el emprendedor y la estrategia se han seguido tres pasos que son: 

• Formulación de estrategias y su puesta en acción. 
• Estrategia como proyección de sus dirigentes. 
• Entorno 

En el primer punto el emprendedor debe tener en cuenta aspectos relacionados con la estrategia como: qué posición 
tomará en cuanto a desarrollo sostenible, propósitos e intereses de sus colaboradores, decisiones debido a las 
circunstancias del mercado. 

También debe decidir en esta primera etapa, que roles van a asumir sus colaboradores y cuáles van a ser los controles 
que establecerá sobre sus acciones. 

Por último, deberá establecer los indicadores para el seguimiento de la evolución de su emprendimiento así como 
motivaciones y niveles de compensación para sus colaboradores para el pago de incentivos según su rol y su 
desempeño. 

Es en este segundo punto donde se definen los distintos tipos de emprendedores que hemos comentado en párrafos 
anteriores: 

1. Emprendedor de imitación: cuando hay una evolución en su saber pero no crea mucho valor. 
2. Emprendedor de reproducción: cuando cambia poco y crea todavía menos valor con una gestión tradicional, 

y unos cambios de rumbo que dependerán más de las exigencias del entorno. 
3. Emprendedor de valorización: cuando tiene una estrategia más activa y realiza cambios cada vez más 

importantes en la estrategia del negocio. 
4. Emprendedor de aventura: cuando crea valor inimitable, asume riesgos, lo que frecuentemente le conduce a 

grandes éxitos y contraprestaciones. 

Y por último, en la perspectiva del entorno, este entorno afecta al emprendedor de distintas formas, convirtiéndolo en 
promotor de desarrollo tanto económico como social o en “victimario” de ese entorno (Osorio Tinoco, F., 2010). 
Asimismo en la siguiente tabla se resumen los principales estudios realizados del tema (véase tabla 1.) 

Finalmente, el emprendedor debe adoptar una actitud estratégica en el momento de realizar su emprendimiento y en 
función de dicha actitud el emprendimiento desembocará en distintas acciones y con distintos resultados, pudiéndose 
dar que el inicio de un emprendimiento tenga un enfoque y culmine con algo totalmente distinto a lo planeado 
inicialmente. 

METODOLOGÍA 
La metodología se realiza a través de una vigilancia tecnológica, como esquema estructurado de análisis de la 
información científica y tecnológica sobre el desarrollo de la investigación científica del emprendimiento en Colombia 
de los años 2.007 a 2.011. 
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RESULTADOS 
• La investigación del emprendimiento en Colombia está en sus primeros pasos. 
• Se sigue investigando el perfil de los emprendedores y cómo deben ser los currículos en las Universidades 

para enseñar emprendimiento. 
• Contradicción en el enfoque del emprendimiento cuando se mira desde la Universidad, la Empresa o el 

Estado 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Una vez analizados todos los artículos y viendo la situación actual del emprendimiento en Colombia, se concluye que 
la investigación del emprendimiento en Colombia está dando sus primeros pasos, mirando cuáles deben ser las 
habilidades de los emprendedores y cómo deben articularse los currículos en las Universidades para enseñar estas 
habilidades. 

También observamos una clara contradicción en los enfoques de emprendimiento cuando se analizan desde la 
Universidad, la Empresa o el Estado. 

Queda claro en la investigación que debe darse un paso adelante en la investigación del emprendimiento en Colombia 
desde varios puntos: 

• Mayor comunicación Universidad-Empresa-Estado 
• Incremento de la inversión en investigación en emprendimiento 
• Aumento de la investigación en emprendimiento 
• Profundización en los temas de investigación del emprendimiento 
• Análisis de cada región y Universidad para conocer en qué temas de emprendimiento se deben enfocar 

En resumen, sigo insistiendo en que, para tener buenos emprendimientos, mejorar el desarrollo económico del país y 
por ende ser más competitivos a nivel mundial, debemos conseguir que los Gobiernos regionales se comparen, no con 
otras regiones de Colombia, sino con regiones a nivel mundial que sean las mejores en ámbitos que les afecten 
directamente y de esta manera conseguir incrementar la competitividad a nivel mundial y no a nivel local como está 
sucediendo actualmente. 

Finalmente, el emprendedor debe adoptar una actitud estratégica, pudiéndose dar que el inicio de un emprendimiento 
tenga un enfoque y culmine con algo totalmente distinto a lo planeado inicialmente. 
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Anexos 

Tabla 1. Principales estudios sobre el desarrollo de la investigación del emprendimiento en Colombia 
AUTOR OBJETIVOS METODOLOGÍA TENDENCIAS/RESULTADOS 

Aldana Fariñas, 
E.; Ibarra Santa 
Ana, M.; 
Loewenstein 
Reyes, I. (2.011) 

Plan de Negocios como 
herramienta para enseñar 
emprendimiento y propone 
un nuevo enfoque basado en 
el diseño del Modelo de 
Negocios acompañado de 
actividades significativas 
como un medio para 
promover el espíritu 
emprendedor entre los 
estudiantes universitarios 

Review con énfasis en 
Alexander Ostelwalder y 
aplicación de la teoría del 
Design Thinking. 
Metodología exploratoria 
con entrevistas a 
egresados con empresas 
(14 empresarios), 10 
profesores. Pilotaje con 
60 alumnos (Apoyo de 
expertos- Presentación 
de la gran oportunidad- 
Desarrollo del Canvas-
Muestra virtual 
empresarial).  

Propuesta de herramientas y 
actividades para el modelo de 
enseñanza de emprendimiento. 
Pasar de Plan de Negocios a 
Modelo de Negocios. 

Galvez Albarracín, 
E. (2011) 

Verificar empíricamente la 
relación existente entre la 
cultura de 
intraemprendimiento y la 
innovación en las empresas 

Estudio empírico con 68 
Mipymes de Colombia del 
sector turístico 

Las prácticas asociadas al 
intraemprendimiento ejercen 
influencia positiva sobre la 
innovación de las MIPYME, y en 
especial, sobre la de sus procesos 
productivos y su gestión. 

Alvarado Muñoz, 
O.; Rivera 
Martínez, W. 
(2011) 

Establecer los lineamientos 
esenciales para modelar un 
currículo que articule el 
emprendimiento como área 
de formación y el contexto 
económico y social del 
Departamento del Cauca 

Encuesta al 90% de los 
estudiantes (255 de 280). 
Review ejercicios de 
planeación territorial 
realizados en el 
Departamento del Cauca 

Divorcio entre el emprendimiento 
en la facultad y las apuestas 
productivas regionales, por lo que 
el modelo curricular propone crear 
espacios y estrategias de diálogo 
entre la universidad y el contexto 
regional y un acercamiento de los 
estudiantes a la realidad y a las 
necesidades del desarrollo 
caucano 

Crisien, J.O. 
(2011) 

¿De qué manera se enseña a 
ser empresario? ¿A ser 
emprendedor? 

Review de las teorías que 
sustentan la educación 
empresarial y las 
estrategias pedagógicas. 
Experiencias de la 
Universidad en este 
campo. Exposición 2 
estudios realizados en la 
Universidad 

Existen distintas formas de 
enseñar a ser empresario 

Arraut Camargo, 
L.C.; Sánchez 
Drago, H.; Novoa 
Martínez, K. 
(2011) 

Impacto del programa 
emprendedor en la 
Universidad Tecnológica de 
Bolivar 

Encuesta 298 personas. 
programa SPSS (Statistical 
Package for Social 
Sciences) y también 
utilizo la distribución de 
frecuencias 

El programa impactó de forma 
positiva en el momento de 
mejorar el emprendimiento entre 
los estudiantes  
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Pedraza, A.; Rocio 
Bravo, I. (2011) 

Resultados de la utilización 
de videos sobre casos de 
emprendimientos locales 
orientados a complementar 
el aprendizaje en la Creación 
de Empresas de la Escuela de 
Estudios Industriales y 
Empresariales de la UIS 

Cuestionarios a 113 
estudiantes y entrevistas 
a 3 profesores 

Mejora la percepción de los 
estudiantes sobre la eficiencia en 
el proceso de aprendizaje 

Mora Pabón, R. 
(2011) 

Analiza algunas actitudes 
emprendedoras de una 
muestra de profesionales 
egresados de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano (UJTL) 
sede Bogotá respecto a 
comportamientos, 
emociones y creencias que 
tienen después de crear 
empresa 

“Entrepreneurship 
Attitude Orientation 
Scale” (EAO). 121 
egresados por medio 
virtual 

Aversión al riesgo financiero por 
parte de los emprendedores. 
Autoestima por parte de los 
emprendedores. 

Pérez D.; García J. 
(2011) 

Ilustrar sobre el proceso de 
investigación relacionado 
con la definición de las 
características psicológicas 
de los usuarios actuales y 
potenciales de la Unidad de 
Emprendimiento Empresarial  

Consistió en la 
elaboración, aplicación y 
análisis estadístico de un 
instrumento de 
valoración de 
características de 
personalidad, que 
tentativamente harían 
parte del perfil de un 
emprendedor, basadas 
en la motivación de logro, 
creatividad, 
adaptabilidad, tolerancia 
a la frustración y 
competencias 
empresariales como el 
liderazgo, la negociación 
y el trabajo en equipo 

Se encontraron tres factores 
principales que reúnen tres 
tendencias esperadas en una 
persona emprendedora: 
adecuados y positivos 
autoesquemas, interés y capacidad 
para liderar grupos, visión de meta 
y rasgos propios de la creatividad 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1969 | P á g i n a  

Correa Correa, Z; 
Delgado Hurtado, 
C.; Conde 
Cardona, Y.A. 
(2011) 

Estudia las competencias 
emprendedoras a desarrollar 
en los estudiantes de 
administración de empresas 
de una Universidad Pública 

Para el estudio 
descriptivo se lleva a cabo 
una descripción de las 
principales competencias 
emprendedoras desde la 
literatura especializada, 
el análisis de los datos se 
realiza con paquete 
estadístico SSPS 15.0. 
Para el estudio analítico 
se utiliza la técnica 
método de consenso 
Delphi 

Las competencias más nombradas 
en la literatura son: riesgos 
calculados (70,3%), iniciativa/ 
autonomía (59,5%) e 
innovación/creatividad (56,8%). 
Las competencias marketing, 
lógica matemática y sentido del 
humor (2,7%), ocupan los últimos 
puestos. Las competencias 
emprendedoras a desarrollar en 
los estudiantes que para su 
formación solicitan de la 
universidad, la generación de 
ambientes favorables: 
iniciativa/autonomía, 
innovación/creatividad, resolución 
de problemas, construcción de 
redes, confianza en sí mismo y 
locus de control interno 

Pulgarín Molina, 
S.A.; Cardona 
Acevedo, M. 
(2011) 

Caracterización del perfil 
emprendedor de los 
estudiantes, a fin de 
identificar sus fortalezas y 
debilidades 

Características del 
comportamiento 
emprendedor. 2116 
encuestas a estudiantes 
de pregrado 

Dificultad de asumir riesgos por 
parte de los estudiantes. Las 
características se atenúan a 
medida que los estudiantes son 
mayores. 

Celina Terán, A; 
León Gómez, G. 
(2.010) 

Identificar y analizar las 
temáticas de la formación 
emprendedora y empresarial 
de los estudiantes de la UPB; 
diseñar una propuesta de 
mejora del programa; 
conocer vínculos entre U-E-E 

Review del Plan de 
Desarrollo de Antioquia 
visión 2020 con el 
Programa de 
Emprendimiento de la 
UPB 

La educación en emprendimiento 
debe alinearse con el Plan 
Estratégico del Estado. Mayor 
relación U-E-E. La educación en 
emprendimiento ayudará al 
desarrollo del país. 

Osorio Tinoco, F.; 
Gálvez Albarracín, 
E.; Murillo Vargas, 
G. (2010) 

Relación entre estrategia y 
emprendedor 

Review 72 artículos de 
journals 

Importancia del pensamiento 
estratégico y uso de las estrategias 
por el emprendedor 

González, J.J.; 
Cerón, C.A.; 
Alcazar, F.L. 
(2010) 

Visualizar la situación actual 
en cuanto a trayectoria, 
conocimiento y deseos de 
superación de los 
propietarios y gerentes de 
las ciudades de Duitama y 
Sogamoso (Boyacá-
Colombia) 

Encuesta Buen nivel de emprendimiento. 
Importancia de la innovación. 

Ararat Herrera, 
J.A. (2010) 

Dilucidar ciertas posturas 
ideológicas en el discurso 
administrativo del 
emprendimiento 
manifestadas en las IES de 
Medellín 

Entrevistas 
semiestructuradas y 
análisis ideológico de la 
estructura textual de 
noticias en periódicos 
institucionales. 

Contradicción entre el discurso 
teórico y el práctico que dan 
soporte a la enseñanza del 
emprendimiento 
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Toca Torres, C. 
(2010) 

Importancia del 
emprendimiento para el 
desarrollo eficiente y 
competitivo de las 
sociedades. Revisión de 
experiencias para explorar 
nuevas posibilidades de 
aplicación, y apertura a 
nuevas dimensiones de la 
vida en sociedad 

Review sobre la 
importancia del 
emprendimiento para el 
desarrollo eficiente y 
competitivo de las 
sociedades. Revisión de 
experiencias para 
explorar nuevas 
posibilidades de 
aplicación 

Los contenidos de las 
denominadas cátedras de 
emprendimiento deben propender 
al desarrollo de habilidades del 
individuo, sin importar si su 
ámbito de desempeño será social, 
político o público 

Sanclemente 
Téllez, J.C. (2010) 

Se analizan elementos 
característicos de los 
antioqueños desde un punto 
de vista emprendedor 

El método histórico como 
la forma de método 
científico específicode la 
historia como ciencia 
social 

Se advierte la ausencia de ciertos 
elementos en el desempeño de los 
emprendedores regionales para 
afrontar los retos económicos 
actuales, por lo que se sugiere su 
rescate, destacando en este 
proceso el papel de la educación y 
de los actores involucrados en el 
tema de la competitividad  

Ibarra Mares, A. 
(2.009) 

Principios básicos en los que 
debe basarse el 
emprendimiento para la 
creación de empleos y 
empresas de calidad con rse. 

Revisión del 
emprendimiento con las 
políticas de 
responsabilidad social 
empresarial 

El gobierno y los actuales y futuros 
empresarios de la región deben 
impulsar políticas y 
procedimientos que tiendan a 
ampliar la “clase media 
latinoamericana” a través de 
empresas productivas y 
competitivas 

Perdomo Charry, 
G. (2.009) 

Fomento de la cultura del 
emprendimiento. Crear la 
Red Regional de 
Emprendimiento del Huila 

Cuestionario; encuesta Creación de la Red de 
Emprendimiento Huila "Huila 
Emprende" 

Orrego Correa, C. 
(2009) 

Debilidades teóricas del 
emprendimiento como 
herencia 
de la administración; mirada 
al emprendimiento como 
fenómeno 
cultural desde el punto de 
vista de la sociología y con la 
rse. 

Aproximación a marco 
teórico de la Tesis 
Doctoral "La 
fenomenología y el 
emprendimiento" 

Justificación de la fundamentación 
de la enseñabilidad del 
emprendimiento según la 
concepción humana y reiterar la 
razón por la cual la fenomenología 
permite desplegar la teoría y la 
práctica del emprendimiento 

Rodríguez 
Ramírez, A. 
(2009) 

Analizar y proponer 
perspectivas de estudio del 
emprendimiento de los 
empresarios, sus 
características personales, y 
sus implicaciones sociales, 
políticas, económicas y 
culturales  

Review para determinar 
un estado del arte del 
emprendimiento 
empresarial desde un 
punto de vista 
interdisciplinario 

Se dan unas perspectivas de 
emprendimiento desde un punto 
de vista cultural y otro 
psicoanalítico 
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Ararat Herrera, 
J.A. (2009) 

Discursos que orientan la 
enseñanza del 
emprendimiento en las 
Instituciones de Educación 
Superior de la ciudad de 
Medellín 

Análisis textual de la 
noticia como discurso, a 
manera de metodología 
del Análisis Crítico del 
Discurso 

Se están construyendo 
“estereotipos” que pueden 
originar polarizaciones en temas 
como el emprendimiento. La 
intención es clara: una invitación a 
ser más precavidos al momento de 
referirse a este tipo de programas 

Rodríguez, C.A.; 
Prieto Pinto, F. A. 
(2009) 

Analiza las diferencias 
existentes entre dos 
muestras de estudiantes 
universitarios colombianos y 
franceses respecto a sus 
creencias sobre el 
emprendimiento y el grado 
de sensibilidad de estos para 
emprender. 

635 encuetas a 
estudiantes de Doctorado 
de Fundación Universidad 
Central, la Escuela de 
Administración de 
Negocios, EAN, y la 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Se evidenciaron las diferencias de 
percepción en Colombia y Francia 
respecto al emprendimiento 

Guzmán Vásquez, 
A.; Trujillo Dávila, 
M.A. (2008) 

Constructo teórico, 
inductores, implicaciones, 
áreas de consenso y debate, 
y oportunidades de 
investigación futura 

Revisión de 51 
referencias bibliográficas, 
principalmente artículos 
publicados en 
emprendimiento desde el 
año 2.000 al 2.008 

Intraemprendimiento básico para 
la perdurabilidad y el éxito 
organizacional y para el 
crecimiento económico. Más fácil 
innovar en empresas creadas que 
en empresas nacientes debido a 
las facilidades de recursos, etc. 

Correa Ortega, C. 
(2.008) 

Explorar el emprendimiento 
desde la dimensión humana 

Review de los vínculos 
epistemológicos entre 
textos, autores y 
temáticas de algunas de 
las ciencias sociales con el 
emprendimiento y el 
campo de la 
administración 

La educación debe ser una 
herramienta para el 
perfeccionamiento del ser humano 
desde su perspectiva de 
emprendedor. Se debe cambiar de 
una educación pedagógica a una 
educación más humana. 

Tarapuez 
Chamorro, E.; 
Botero Villa, J.J. 
(2007) 

Aportes a la teoría del 
emprendedor por parte de 
los economistas neoclásicos 
más representativos: 
Thünen, Mangoldt, Jhon 
Bates Clark, Marshall, Knight, 
Shumpeter 

Review de los autores 
neoclásicos que hablaron 
sobre emprendimiento 

Distintas definiciones y puntos de 
vista del entrepreneurship 
aportado por los autores 
neoclásicos 

Fuente: Propia 
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10. ITINERARIO HISTÓRICO DEL CACAO Y EL CHOCOLATE EN EL HUILA 

DURANTE EL SIGLO XX. 

HISTORIC ITINERARY OF COCOA AND CHOCOLATE IN DURING THE TWENTIETH 
CENTURY HUILA 

 
Alberto Ducuara Manrique 

Universidad Surcolombiana, Colombia 

RESUMEN 
El trabajo de investigación, pretende construir la génesis de la actividad económica del cacao en el Huila durante el 
siglo XX, así como su contribución al desarrollo empresarial regional identificando las iniciativas de los procesos 
industriales, que permitieron la creación de empresa para producir chocolate. Es un estudio analítico- sintético, 
sectorial en el desarrollo regional, que indaga la forma como evolucionan las prácticas agrarias en los municipios 
cacaoteros del Huila y el aporte de los agricultores a las alternativas para generar valor agregado a partir del fruto. 
Para ello nos remitimos a los archivos históricos, las fuentes orales y los trabajos académicos de estudios económicos 
y empresariales sobre el Huila. Desde el aspecto histórico, para Bloch la comprensión del pasado se alcanza a partir 
del presente; por ello todo indica que la vocación cacaotera multiplicada en la experiencia agrícola y las labores 
artesanales de hacer chocolate en bola incidieron en un crecimiento de la producción regional reconocida a nivel 
nacional y en el surgimiento de una incipiente industria del chocolate durante el siglo XX en el Huila. De igual forma, 
las instituciones, el individuo y el medio forman parte de este recorrido Histórico, como lo aseguró North Douglas. 

ABSTRACT 
The research aims to build the genesis of economic activity in Huila cocoa during the twentieth century and their 
contribution to regional business development initiatives identifying industrial processes, which allowed the creation 
of company to produce chocolate. It is an analytical - synthetic sectoral regional development, which investigates how 
agricultural practices evolve in cocoa municipalities of Huila and the contribution of farmers to the alternatives to 
create value from the fruit. For this we refer to the historical archives, oral sources and academic papers on economic 
and business studies Huila. From the historical aspect to understanding the past Bloch is reached from the present, 
which is why it appears that the vocation multiplied in cocoa farming experience and making handicrafts chocolate 
scoop influenced by regional output growth recognized nationally and in the emergence of a fledgling chocolate 
industry during the twentieth century in Huila. Similarly, the institutions, the individual and the environment are part 
of this historic, journey as said North Douglas. 

Palabras clave: Cacao, industria, Apuesta productiva, mercado, producción, transformación, agro-empresariales. 

Keywords: Cocoa, industry, Bet productive, market, production, processing, agro-business 

INTRODUCCION 
Con la llegada de los españoles al nuevo continente, muchos productos alimenticios originarios de América, entre 
estos el cacao, lograron conquistar la aceptación y preferencia de los europeos. El periodo colonial fue importante 
para la expansión de la cultura del cacao en tierras americanas, ya que se apreciaba como producto comercial 
apetecido en Europa y en particular España, donde se hizo costumbre conseguir este fruto para preparar una bebida 
considerada exótica. Según los relatos históricos, hacia 1520 Hernán Cortés presentó esta bebida en la madre patria; 
pero, para ese entonces el sabor de la bebida era más parecido a un medicamento como resultado de un proceso según 
las tradiciones de la cultura indígena americana, quienes atribuían propiedad medicinal o como un reconfortante de la 
actividad muscular. Y fueron los españoles quienes le agregaron azúcar para contrarrestar el amargo y los sabores 
astringentes, pero la bebida permaneció siendo prácticamente desconocida en el resto de Europa durante casi cien 
años. (BECKETT, 2010). 
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Cuando el cacao fue importante en la dieta alimenticia, la Corona española promovió el cultivo 
para la exportación en sus colonias americanas. En la Nueva Granada durante el siglo XVIII se 
difundió la siembra de cacao en la región de Antioquia, el oidor y licitador José Antonio Mon y 
Velarde, gobernador entre 1785 y 1788, “ordenó que cada vecino debía sembrar por lo menos diez 
(10) palos de cacao. Consideró también que sus siembras podían aliviar la pobreza de los 
indígenas y dio órdenes para repartirles semillas. Bajo sus órdenes se sembraron cacahuales en 
Santa Fe de Antioquia, Sopetran, Santa Bárbara, entre otras. 

Se cree que por su condición natural, inicialmente todos los árboles de cacao encontrados en Colombia pertenecían al 
tipo fino o criollo. Los estudios adelantados por el Ingeniero Agrónomo Celso García, en las vegas del Río Magdalena 
y de sus afluentes, confirmaron la existencia originalmente del cacao variedad “Criollo” y posteriormente la variedad 
Forastero. Esta última variedad pudo haber llegado al Huila proveniente del Caquetá por los ríos Orteguaza o Hacha y 
Cagúan, en donde existían árboles de cacao, al igual que en toda la cuenca del alto Amazonas. La variedad genética 
criollo y forastero, permitieron un cruzamiento que dio como resultado una forma “Amelonada” con semillas de muy 
buen tamaño con buen olor (GARCIA, 1997).  

Finalizado el siglo XIX, el Huila615, situado al suroccidente de Colombia, se encontraba definido políticamente por 
las Provincias de Neiva y del Sur, habitado por una sociedad muy tradicional, pre–moderna, es decir, de escaso 
desarrollo capitalista. El poder económico y político reposaba en manos de una clase dominante, que económicamente 
estaba representada por los terratenientes, ganaderos y por una burguesía mercantil urbana. En 1905 se erige como 
Departamento, y desde esta nueva institución político- administrativa, la sociedad huilense consolida su actividad 
económica alrededor de la agricultura (arroz, café, cacao, tabaco), la ganadería y el comercio. La ruta histórica del 
cacao en el Huila durante el siglo XX permite reconocer que fueron los productores quienes dinamizaron estas 
iniciativas empresariales para elaborar chocolate de mesa a partir del fruto y dar por hecho una conciliación de los 
postulados de David Ricardo y Adam Smith, cuando el primero definía la industria como la principal fuente 
productiva de una economía y el segundo daba mayor importancia a la agricultura como única actividad productiva.  

En este sentido, se pretende aclarar el hecho histórico que describe una bonanza del cacao con un crecimiento en 
producción y productividad, que hicieron posible visualizar este sector como generador de progreso económico y 

social, incluso en los planes de desarrollo y en la visión 20/20616 incluirlo como apuesta productiva, aunque 

prevalezca como sector marginal denominado de economía campesina. En este Plan Estratégico Agropecuario del 
Huila, se afirma lo siguiente: “A más del cacao en grano, resulta factible la comercialización nacional e internacional 
de derivados (productos intermedios) e, incluso, productos finales (chocolate de mesa, barras de chocolate, etc.), 
aspectos en los cuales el Departamento del Huila no ha incursionado en serio o lo ha hecho de una manera incipiente” 

(GOBERNACIÓN DEL HUILA, 2005). 

Mientras exista un interés gubernamental de promover el sector agro-industrial del cacao porque hay expectativas 
comerciales y el hecho continuo de experimentos tecnológicos en el sector productivo, se persevera en la economía 
cacaotera y su transformación industrial, como posible sector significativo para la producción de bienes intermedios, 
el pago de salarios y la generación de empleo no sólo rural sino urbano y por su puesto para potenciar el crecimiento 
socio-económico del Huila. En este itinerario, surge el siguiente interrogante: ¿De qué manera los procesos de 
producción, transformación y comercialización del cacao contribuyen al crecimiento agroindustrial del Huila, 
durante el siglo XX?  

                                                           
615 Departamento de Huila está situado en la parte sur de la región andina. Cuenta con una superficie de 19.890 km2 
lo que representa el 1.75 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos del Tolima y 
Cundinamarca, por el Este con Meta y Caquetá, por el Sur con Caquetá y Cauca, y por el Oeste con Cauca y Tolima. 
http://www.todacolombia.com/departamentos/huila.html. 
616 En Colombia, la construcción colectiva de las Apuestas Productivas Departamentales se inició a partir del  2004,  
mediante la aplicación de la metodología planteada en el documento CONPES 3297. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1974 | P á g i n a  

En busca de respuestas al anterior interrogante, se analizó el contexto en que surge la agricultura del cacao, la manera 
cómo el productor concibe su laboriosidad en busca de su propio beneficio, su estrecha relación comercial y 
disposición para cumplir con requisitos de calidad del grano seco, como factor de intercambio para su utilización en 
los procesos industriales. Los resultados están influenciados significativamente por las instituciones y las políticas 
públicas que se encargaron de fomentar la producción y mejorar la productividad con equidad. Por último, la 
investigación centró su interés en el desarrollo de la tecnología y la innovación agrícola y manufacturera, como 
respuesta a los nuevos conceptos de cantidad, presentación y calidad del producto (cacao, chocolate) determinados por 
el mercado. 

CONTEXTO: ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
La historia es historia de relaciones e interpretaciones buscando generar sentido o construcción de realidad. Desde 
luego, al pensar la historia como interpretación es modificar las maneras de ver el presente, comprender como se crean 
y funcionan las sociedades y como se forman los sujetos sociales (MELGAREJO, 2000). Si tomamos en cuenta lo 
escrito y lo estudiado por algunos historiadores franceses, como Roger Chartier, Georges Duby y Jacques Le Goff, la 
Historia debe considerarse como la ciencia del cambio y no simplemente el estudio del pasado (BRACHO, 2003). 

Se cree que su por condición natural, inicialmente todos los árboles de cacao encontrados en Colombia pertenecían al 
tipo fino o criollo. Los estudios adelantados por el Ingeniero Agrónomo Celso García, en las vegas del Río Magdalena 
y de sus afluentes, confirmaron la existencia originalmente del cacao variedad “Criollo” y posteriormente la variedad 
Forastero. Esta última variedad pudo haber llegado al Huila proveniente del Caquetá por los ríos Orteguaza o Hacha y 
Cagúan, en donde existían árboles de cacao, al igual que en toda la cuenca del alto Amazonas. La variedad genética 
criollo y forastero, permitieron un cruzamiento que dio como resultado una forma “Amelonada” con semillas de muy 
buen tamaño con buen olor (GARCÍA, 1997). El árbol del cacao encontrado en el Huila adquiere una vida productiva 
que alcanza en muchos casos los 50 años, característica que influyó en el crecimiento económico en las zonas de 
influencia, pero también en una mentalidad rentista por parte de sus propietarios. 

De acuerdo con North, “el cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del 
tiempo, por el cual es la clave para entender el cambio histórico” (DOUGLAS, 1995). En este sentido, la evolución 
del sistema de producción del cacao refleja cómo operan las instituciones para sector cacao - chocolate, en un entorno 
caracterizado por el subdesarrollo, en donde las acciones en favor de la modernización y del marketing son 
determinantes en un modelo económico de mercado. En este proceso intervienen instituciones como el Ministerio de 
Agricultura, Fedecacao o el ICA que promueven la oferta; o determinantes de la demanda como el empleo, el 
comercio, la Industria de Alimentos o la Bolsa de New York, al fin de cuentas son ellos quienes determinan las reglas 
de juego para los productores, los industriales, los consumidores y todos dan forma a la interacción social en busca de 
beneficios, individuales para los productores y los empresarios o colectivos en los consumidores que demandan 
alimentos o la satisfacción de patrones sociales.  

Un breve recorrido a través del tiempo nos ilustra sobre el desempeño institucional para mejorar la práctica agraria del 
cacao. Las que actuaron hasta mediados de la década de 1930, registraron resultados en el campo de la producción con 
plantaciones de cacao en ruinas, agricultores descorazonados y abandonados a su propio destino, sin vías transitables 
y mercados anarquizados. Muchas de las plantaciones eran bosques tupidos, se le culpa a campañas de fomento que 
ofrecía préstamos de dinero sobre árbol sembrado, tarea que los agricultores cumplieron, pero se hizo sin tener en 
cuenta la distancia de árbol a árbol, esto ayudó a un ataque violento de monilia y ‘escoba de bruja” (COMPAÑÍA 
NACIONAL DE CHOCOLATE, 1980).  

En un país que busca salir del atraso, la labor educativa en el campo agrícola es determinante e inicialmente de 
responsabilidad estatal como se hizo a través del Ingeniero Agrónomo Enrique Llano Gómez, quien adelantó una 
labor educativa con los cacaoteros antioqueños. Dada las buenas enseñanzas del Ingeniero Llano con mensajes de 
cómo mejorar la técnica en el manejo del cultivo a través de su libro “Cultivo del Cacao”, el gobierno en el año 1939 
solicitó sus servicios para que dirigiera ‘La Campaña Nacional del Cacao’, quien en compañía de otros colegas, como 
Alfonso Montoya Gómez y Oscar Arana Molina, a lomo de mula de desplazaron por muchas regiones educando sobre 
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el cultivo del cacao, del uso correcto de herramientas para podar los árboles, la aplicación del fungicida elaborado con 
el sulfato de cobre y cal o el plaguicida que contenía arseniato de plomo o de cal (COMPAÑÍA NACIONAL DE 
CHOCOLATE, 1985). 

Fomentar el cultivo del cacao se convirtió realmente en una política pública, que buscaba ampliar la frontera agrícola 
con acceso al crédito, mejores condiciones técnicas en la siembra y mantenimiento del cultivo, cuya meta era el 
autoabastecimiento del país, en un entorno que estimula las medidas proteccionistas. En este sentido, una producción 
eficiente pasa por la sanidad de las plantaciones, el problema permanente a controlar que exige importantes recursos 
económicos. No realizar oportunamente las podas de los arboles (dos veces al año), control de malezas y plagas, 
fertilización, riego, drenaje, etc, es afectar la productividad del cultivo con una reducción en la calidad y un 
incremento en los costos.  

La necesidad de financiación de la actividad agrícola, fue atendida por gestión de Fedecacao, cuando la Caja de 
Crédito Agrario crea una línea de crédito para el cacao, con intereses preferenciales y sin necesidad de establecer 
hipoteca como garantía. Así mismo adelantó convenio con Abonos Colombianos S.A (ABOCOL), para realizar 
ensayos con fertilizantes en fincas con cacao en diferentes zonas del país, acciones todas encaminadas a mejorar la 
productividad del cultivo. Así mismo para encontrar recursos, promovió la expedición de la Ley 31 en 1965 que creó 
la Cuota de Fomento Cacaotero, un impuesto parafiscal administrado directamente por Fedecacao. De esta manera, se 
estableció un aporte obligatorio por parte de los productores del 2% sobre el valor de las ventas de cacao que 
posteriormente el gobierno nacional adicionó con recursos provenientes del 9% sobre el valor de las importaciones de 
cacao (hoy en día este impuesto no existe) 

Buscando una acción integral, en la década de los 80 Fedecacao orientó su actividad hacia la comercialización del 
grano y la regulación en la fijación del precio interno del grano, para hacerlo equitativo; concertando con la industria y 
representantes del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, gestión opacada por el poder de negociación de la 
industria. Se acuerda con la Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker que a través de Fedecacao se crearan 
puntos de compra, en sitios donde estas industrias no poseían agentes representantes y, desde luego, se concertaron 
unas relaciones comerciales que finalmente se disolvieron, porque primó el interés particular sobre el interés general, 
pues los precios internacionales hacia el año 1989 favorecieron la importación del grano por parte de la industria, 
cuando el precio por kilogramo a nivel nacional fue de $1.200 y el precio internacional de $459.08 (US$1.2 por 
kilogramo, tasa de cambio $382.57). 

El comportamiento variable de los precios a nivel internacional hacía insostenible la intervención de Fedecacao como 
representante de los productores en la fijación del precio interno, incluso en algunos casos empresas privadas pagaron 

precios superiores a los establecidos por ellos617, restando competitividad mediante competencia desleal a la gestión 
adelantada por Fedecacao y finalmente desecha la idea de continuar con el programa de comercialización. Era lo 
lógico que el agricultor decidiera vender el cacao al mejor postor, en 1981 la industria pagó a $116 pesos kilo y no 
había buen control en el cobro de la cuota cacaotera, mientras que en los Centros de acopio de Fedecacao el precio fue 
de $114, menos el 2% de la cuota ( DIARIO DEL HUILA, 1981 ).  

Esta dinámica comercial perjudicó los ingresos de Fedecacao, cuya principal fuente era la cuota cacaotera, así se fue 
debilitando el cumplimiento de su misión institucional de proveer asistencia técnica. La problemática de los precios 
fue el talón de Aquiles del establecimiento gremial pero el mayor efecto lo ha sentido el agricultor; hacia el año de 
1985 los bajos precios del cacao en el mercado internacional generaron efectos negativos sobre la producción, y desde 
entonces ejercen fuerte presión sobre los precios internos. En 1991 los precios pagados por los comisionistas 
compradores de todo el país, fueron los determinados por la industria, quienes lo vincularon al precio internacional, 
correspondiendo aproximadamente al 88% - 90% del precio en la Bolsa de New York. Por su puesto, el desbalance 

                                                           
617 FEDECACAO mantuvo la presión para que el gobierno mejorara los precios del grano y lograr que los   recursos 
provenientes del Estado llegaran a todas las fincas y labranzas, así fue como se estableció seccionales en el Huila, con 
sedes en Neiva, Gigante, Baraya  y Garzón, que atendían las labranzas de los municipios asignados, con un Ingeniero 
Agrónomo, dos o tres Técnicos Agrícolas y una secretaria 
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entre el entorno internacional y lo que sucede a nivel interno crea unas condiciones de desigualdad para la fijación de 
los precios, en donde priman la rentabilidad y los menores precios transados en bolsa son los preferidos por la 
industria. Lo anterior se traduce en un desinterés por la calidad, el productor de cacao le da lo mismo sacar un cacao 
de primera o de segunda, así lo percibe el agricultor Manuel Silva (16/10/2009): “En otras palabras, cuando el cacao 
no tiene buen precio entonces el agricultor no está motivado y no produce un cacao con un buen beneficio, ya que al 
momento de venderse no tiene relevancia y no se diferencia un cacao de calidad con otro cacao poco 

beneficiado”618.  

El cultivador se ve afectado en el siglo XX, en unos casos por fenómenos naturales como plagas e inundaciones que 
destruyeron cacaotales y en otros el abandono del cultivo por un agricultor desmotivado, dada la variación en los 
precios internos que minan la rentabilidad, en muchos casos influenciados por los precios del mercado internacional 
del cacao y las prácticas de las multinacionales con las Compras Futuros o “Short Hedge” y “Long Hedge”, en donde 
la especulación financiera es el mejor campo de acción por encima de las reglas naturales del libre mercado, regido 
por su interrelación entre oferta y demanda.  

En esta relación las diferencias se evidencian al comparar los ingresos del campesino por kilo producido, frente a los 
márgenes que deja el negocio con el precio que paga el consumidor final por el chocolate adquirido en las tiendas de 
alimentos. En este caso, los eslabones de la cadena de suministros indican que el agricultor participa con un 34%, la 
industria 58% y el distribuidor un 8%. La redistribución de los costos industriales ubica a la materia prima (cacao en 
grano seco) como la de mayor peso con el 70% como se registra en el Cuadro No 5; situación que hace del precio 
interno un factor apetecido por la industria para reducir los costos. Si el campesino no satisface la avaricia del 
industrial, este hace del mercado internacional y del poder monopolístico instrumentos atractivos para aumentar la 
rentabilidad. Para este cálculo se tomó como referente, el precio comercial de una libra de cacao en almendra seca y 
de una libra de chocolate de mesa, para el año 201, en este proceso de una libra de cacao se obtienen 2.1 libras de 
chocolate de mesa por parte de la industria. 

 CUADRO No 5. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CACAOTERO 

Concepto  
Productor 

(34 %) 

 
Industria 

(58%) 

 
Distribuidor 

(8%) 
 
Materia de prima 

 
 0.0% 

 
70.0% 

 
45.0% 

Arriendo  5.0%  0.0% 10.0% 
Insumos 28.0% 22.0%  5.0 % 
Mano de obra 62.0%  8.0%  40.0% 
Alquiler de maquinaria  5.0 %  0.0%  0.0% 

 FUENTE: Grupo de Trabajo CREA. Universidad Surcolombiana. 

Los productores huilenses que interaccionaban en el esquema de las directrices de Fedecacao, aspiraban obtener y 
mantener rendimientos que excedieran los 800 kilos del grano por hectárea, anhelo que aún persiste, por cuanto el 
promedio se encuentra en los 460 kilos por hectárea como se presenta en la Gráfica No 1 (los datos corresponden a la 
productividad registrada cada tres años, iniciando en el año 1965 de la barra 1) y sólo en los laboratorios, llamados 
‘jardines clonales’, se lograron experimentar variedades que llegaban a los 1.200 kilos por hectárea.  

GRAFICA 1. PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO EN EL HUILA  1965 – 2000 (KILOGRAMOS / 
HECTÁREA) 

 
 Fuente: Grupo Crea. Universidad Surcolombiana 2012. 

                                                           
618 SILVA Manuel. Agricultor.  Entrevista realizada   16 de octubre de 2009. Agrado- Huila.  
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De esta manera, la producción y la productividad se comportan con una tendencia hacia el estancamiento y termina la 
centuria con una productividad de 426 kilogramos por hectárea. A la actitud frente al cultivo se suman los altos costos 
de los insumos, los problemas de orden económico y social que soporta el país, por la violencia o el hurto de la fruta 
en las vegas cacaoteras. También, los problemas fitosanitarios no se resuelven, impidiendo mayores avances en 
productividad y estimulando las importaciones del grano, como se puede notar en la serie histórica de consumo 
nacional de cacao entre 1962 -1981 en el Cuadro No (4). 

CUADRO No 4. CONSUMO NACIONAL DE CACAO, 1962 – 1981  (Miles de Toneladas) 
 AÑO PRODUCCIÓN IMPORTACIONES CONSUMO TOTAL VARIACIÓN 

ANUAL % 
1962 12.2 11.6 23.8  
1963 12.5 12.2 24.7 3.7 
1964 13.4 11.1 24.5 -0.8 
1965 10.7 14.4 25.1 2.4 
1966 10.4 15.7 26.1 3.9 
1967 16.4 17.1 33.5 28.3 
1968 17.1 9.9 27.0 -19.4 
1969 15.3 9.5 24.8 -8.1 
1970 16.2 14.5 30.7 23.7 
1971 18.3 15.9 34.2 11.4 
1972 17.6 9.3 26.9 -21.3 
1973 16.8 8.5 25.3 -5.9 
1974 19.3 9.5 28.8 13.8 
1975 23.3 9.6 31.9 10.7 
1976 21.6 8.4 19.4 -39.1 
1977 21.7 10.7 32.4 67.0 
1978 27.2 7.6 34.2 5.5 
1979 31.0 3.1 34.1 0.29 
1980 30.8 2.1 32.9 -3.5 
1981 34.8 1.7 36.5 10.9 

 FUENTE: GRUPO CREA, ESTADÍSTICAS FEDECACAO 

La producción dominante del minifundio afectada la eficiencia económica en comparación con las grandes 
plantaciones como se da en países como Ecuador. En consecuencia, la unidad productora con un promedio de 3.28 
hectáreas por parcela de cacao es tradicional en el Huila, región que carece de tierras aptas en el Huila para aumentar 
la frontera agrícola y otras hacen parte de proyectos hidroeléctricos, mineros y de hidrocarburos. En este sentido, el 
uso de la tierra define la agricultura del cacao como actividad incipiente, una labor desarrollada por pequeños 
propietarios y arrendatarios, ratificando un modelo calificado de economía campesina, estructura cada vez menos 
competitiva (TOVAR Z. 2000) 

METODOLOGIA 
La presente investigación requiere del método histórico analítico-sintético; porque es indispensable que en el estudio 
de las cuestiones históricas se analicen los sucesos descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus posibles 
raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que 
reconstruya y explique el hecho histórico. El método analítico permite descubrir lo nuevo, lo que se desconoce. En 
Historia sería el manejo de las fuentes escritas u orales principalmente, y para este manejo se utilizan como técnica el 
análisis de contenido externo e interno. El análisis externo procura colocar el documento en su contexto, es decir 
interpretar los hechos y fenómenos entre factores sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, etc (LOPEZ, 

2002), el interno Como señala Bardin (citado en Piñuel & Gaitán, 1995) (PIÑUEL, 2000) es indagar sobre lo 

escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, lo inédito (lo no dicho) de todo mensaje. La exploración por la 
historia oral, permite averiguar en qué condiciones esos relatos son producidos, que clases de supuestos subyacen y en 
que mundos posibles se originan (Contursi, 2000).  
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RESULTADOS 
Después del ganado, es el cacao la actividad agrícola que el clero utilizó como parámetro, para crear nuevas 
parroquias con jurisdicción administrativa en el siglo XIX. Se conoce que las primeras divisiones territoriales con 
responsabilidad administrativa en el norte del Huila, tuvieron que ver también con el cacao, como sucedió con tierras 
sembradas de cacaguales de propiedades de Juan José Mesa denominada Parroquia de Matarredonda, posteriormente 
se llamó La Unión y por registro notarial del 22 de abril de 1833 municipio de Tello. De igual manera, en tierras de 
Isidoro Gaitán sembradas con 22.000 árboles de cacao en 1820 y alrededor de este cultivo se formó la Aldea de la 
Nutria y posteriormente el 28 de septiembre de 1885 se crea allí mismo la aldea de Baraya; similar situación ocurrió 
con la creación del municipio de Colombia, fueron las vegas de cacao cultivadas en la cuenca del río Cabrera, entre 
otras las de la hacienda Panadero, y de familias cacaoteras como los Villoria, Mayor y Serrano, quienes lograron crear 
las condiciones socio-económicas para elevar a la categoría de municipio, estas comunidades asentadas en esa región 
del norte del Huila. 

Así mismo, la importancia de esta práctica agraria contribuyó al fraccionamiento de la gran hacienda en pequeñas 
parcelas y fincas con cacao (DIAZ, 1959 ). En los relatos del historiador Gabino Charry (1827) se hace mención a la 
hacienda de ‘Los Aposentos’, propiedad de la Compañía de Jesús, que cubría casi la mitad de la geografía huilense de 
norte a sur, allí se describía un cultivo de cacao que se expandía en vegas y labranzas. Igualmente, en procesos de 
remate por el no pago de los diezmos, se aceptaba como las labranzas de cacao. De manera que, los precios de las 
tierras se incrementaban si fuera de pastos para la cría de ganado, poseían extensiones con vegas de cacao 
(COVALEDA, 1995.). Los campesinos acuñaron el dicho popular “Dios, ganado y cacao”.  

En este recorrido por la ruta del cacao, el alto significado de las cifras históricas de producción 
creó liderazgo en el sector productor y fue suficiente para sacar adelante la iniciativa de crear un 
gremio, que asociara a los productores y defendiera sus intereses. Nace de esta manera la 
Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) en el año de 1960, liderada por agricultores de los 
municipios de Gigante, Neiva y Baraya, cuya primera junta directiva estuvo conformada por 
Oliverio Lara Borrero, Alberto Suárez Zambrano, Miguel García y Rafael Méndez Trujillo. 

La actividad agrícola se vio favorecida por un sistema comercial dinámico conformado por comerciantes e 
intermediarios representantes de las compañías Nacional de Chocolates y Casa Luker, en cada municipio con 
vocación cacaotera. Entre tanto Fedecacao, se responsabilizaba por la asistencia técnica a las fincas y de promover el 
aumento en la producción y la productividad entre los cultivadores, actividad que fue apoyada desde oficinas creadas 
en los municipios de Baraya, Gigante, Garzón y Neiva. 

CUADRO No 2. PRODUCCIÓN DE CACAO EN LOS DEPARTAMENTOS   CACAOTEROS DE 
COLOMBIA (Tn) 1925 – 2000 

AÑO 1925 1936 1968 1977 1987 1997 2000 

Huila 570 568 3.249 4.281 5.348 4.500 3.884 

N. Santander 0 100 429 863 3.220 5.115 4.610 

Santander 0 141 3.079 4.266 15.863 23.303 20.547 

V. del Cauca 1.124 2.641 2.421 908 1.121 194 59 

Antioquia 1.723 1.193 1.031 2.439 3.923 1.817 1.501 

Arauca 0 23 367 1.330 2.146 3.522 3.457 

Nariño 230 170 1.428 892 2.016 1.450 728 

TOTAL NACIONAL 5.955 9.612 17.115 21.672 45.110 48.012 44.544 

FUENTE: FEDECACAO, estadísticas 2007. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

1979 | P á g i n a  

Los resultados del Cuadro No 2, reflejan una tendencia en la producción de cacao al crecimiento a nivel nacional, sin 
embargo la tasa alcanzada en las cacaoteras del Huila, es menor respecto a las alcanzadas en Departamentos como 
Santander, Norte de Santander o Arauca. Hacia finales de la década de los años sesenta el Huila fue el mayor 
productor con 3.249 toneladas cosechadas en 4.200 hectáreas aproximadamente. Aunque fue aumentando la 
producción, la efectividad en la promoción del cultivo logra penetrar la mentalidad de agricultores y campesinos del 
Departamento de Santander, que a finales del siglo XX se consolida como el mayor productor de cacao del país, en 
donde lograron incorporar nuevas tierras altamente productivas para el cacao en zonas de ladera, particularmente en 
los municipios de Landázuri y San Vicente de Chucuri, tierras que antes eran dedicadas al cultivo del café. 

Los registros estadísticos de Fedecacao indican que Santander logró una participación de 1.46% en el año 1936 con 
141 toneladas, y en el año 2000 del 46.1% de la producción nacional de cacao aportando 20.547 toneladas del grano, 
con un crecimiento durante estos 64 años del 3.057,5%. El Huila pasó de una participación del 5.9% con 568 
toneladas al 8.7% con 3.884 toneladas, un aumento del 47,4% durante el mismo periodo de tiempo, conservando el 
tercer puesto después de Santander y Norte de Santander. Se cree que la baja productividad alcanzada en las labranzas 
huilenses es causa ineludible para justificar las cantidades producidas, aunque la inundación de vegas de cacao por 
proyectos hidroeléctricos como Betania y el Quimbo, también contribuyen a los menores resultados en producción 
pero con un impacto superior, dada la calidad para el cultivo del cacao de las tierras inundadas.  

No obstante, la responsabilidad de promover la productividad por parte de Fedecacao, institución amenazada 
sistemáticamente por la desfinanciación, en detrimento de una tarea más efectiva en los servicios técnicos a los 
cacaoteros, es el desestímulo de los productores fundamentalmente por la percepción de baja rentabilidad que se 
comprueba al vender sus cosechas y hacer las cuentas.  

La situación de inconformismo de los agricultores por la poca rentabilidad como efecto de precios que crecen por 
debajo del incremento en los costos, en algunos casos se tradujo en oportunidad para las iniciativas empresariales e 
incursionaran en procesos de manufactura, especialmente con la elaboración de chocolate de mesa. Las primeras 
propuestas se presentaron con la práctica artesanal casera para el cacao en bola, una mezcla de cacao tostado y 
molido, mezclado con panela o azúcar; producto emblemático de muchos hogares, el cual se comercializaba en plazas 
de mercado y tiendas de vecindario. Se conocieron pequeñas empresas de carácter familiar que promovieron el 
chocolate de bola sin marca, otros pocos casos como la marca “Victoria” se comercializó especialmente en Garzón 
(Huila) y el chocolate casero de Doña Celmira en el Agrado (Huila); Eduardo Victoria recuerda como inicio su padre 
el proceso de mecanización del cacao en el Agrado –Huila y que dio origen a la marca ‘Victoria’: “Hace unos 45 años 
aproximadamente, mi padre inicia con esa fábrica en el Agrado, empezó realizando experimentos con canecas, poleas, 
maquinarias y molinos para hacer el chocolate; poco a poco fue perfeccionando la presentación, ya que al principio le 
quedaba muy tosca, así fue vendiendo el producto a los vecinos; en ese época le encargaban el chocolate los del ICA y 
algunos almacenes de Garzón. No pudo extenderse a otros pueblos porque comenzaron a cobrarle impuestos y le 

hicieron mucha presión, como si él se estuviera enriqueciendo”619. 

 LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL 
Otro caso típico es el de Zoila Nieto de Díaz, quien desde 1932 había implementado un proceso artesanal en el 
Municipio de Purificación, departamento del Tolima, para producir chocolate en bolitas, café molido, condimentos y 
la tradicional ‘chucula’ (maíz tostado, molido y endulzado). Posteriormente se traslada a Neiva en donde logró 
asociarse y dar rienda suelta a su propuesta empresarial, fundando la Sociedad Industrial Cacaotera del Huila, que el 

17 de julio de 1962 se dio a conocer con el chocolate de mesa marca Tolimax620. 

                                                           
619 VICTORIA Eduardo. Hijo de empresario de cacao.  Entrevista, 15 de noviembre de 2008. Garzón-Huila. 
620 Escritura pública No 913 de la Notaria Primera de Neiva, una sociedad anónima mercantil el 17 de julio de1962, 

con un capital nominal inicialmente autorizado de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000), dividido en 7.000 
acciones de valor nominal de cien pesos($100) cada una  y un capital suscrito de doscientos veinte mil seiscientos 
pesos (220.600). 
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Figura No. 1 Foto de Zoila Nieto de Díaz.  
 

 Fuente: Tomado del archivo familiar 

En su condición de Sociedad Anónima, Tolimax logró persuadir a la mayoría de productores de cacao del Huila, para 
convertirlos en socios, cuyo aporte se pagaba a partir de un descuento por kilo comprado. Estos nuevos socios eran 
campesinos minifundistas productores de cacao sin visión empresarial; por tanto, las asambleas de socios no 
generaron la sinergia para hacer crecer la empresa, por el contrario se facilitó la influencia de actores externos, que 
desestabilizaron el ejercicio del orden y el control, principios condicionantes para el crecimiento empresarial. 

Para Alfonso Trujillo, socio de Tolimax (04/05/2010), “la empresa poco a poco empezó a ser influenciada por la 
política partidista tradicional del Departamento, lo que conduce a que cualquier persona, en su mayoría de la clase 
política tradicional llegara a dominar la gerencia. Así de esta manera, la compañía TOLIMAX fue manejada 
mediocremente hasta que llego a su fin, esta sociedad”. 

Las acciones de TOLIMAX, en manos de agricultores del cacao, ya no tenían prácticamente ningún valor ni 
significado, estos pequeños inversionistas nunca recibieron dividendos por las utilidades, alcanzaron solo para 
financiar la Junta Directiva. Desde el segundo semestre de 1981 la empresa ordenó la venta de las acciones, pero es en 
1986 cuando don Jesús Oviedo, reconocido empresario huilense, vio la oportunidad para adquirir la mayoría de las 
acciones, así fue como recorrió el Departamento del Huila, puerta a puerta, comprándolas a un precio relativamente 
cómodo. Este es un hecho histórico sobre el origen de la recuperación de Tolimax, a su vez un ejemplo de cómo 
asumir riesgo al incursionar en otros negocios. Para 1991, el crecimiento en la producción permitió diversificar la 
línea de chocolates de mesa, con las marcas “Tolimax Amargo”, “Tolimax con Azúcar”, “Calentano Aliñado” y 
“Santafereño”, los cuales salen al mercado a mediados de 1992. La administración moderna de la fábrica, le facilitó 
vincularse en el campo de la maquila para otras firmas y almacenes de cadena, y la empresa sobrevive compitiendo y 
generando empleo. 

Otro caso emblemático de las iniciativas empresariales es la de Rafael Mosquera, mecánico de profesión, quien a 
mediados de los años setenta hizo todo el montaje para el procesamiento artesanal del cacao (tostar, moler y mezclar) 

y creó la marca “Chocolate Superior”621, después de buscar socios capitalistas entre los cultivadores de cacao, no 
logró la receptividad para su proyecto empresarial. Mosquera decide vender las instalaciones con el montaje y la 
marca “Chocolate Superior” en el año 1978, al comerciante de la ciudad de Neiva Luís Cuellar Cuellar un exitoso 
hombre de negocios, propietario de la empresa “Distribuciones Neiva”. La empresa Chocolate Superior es dirigida por 
su hijo Dionisio Cuellar bajo una estrategia de nicho de mercado y mantiene vivo este proyecto huilense. 

El 29 de agosto de 1994, nace la Compañía Occidental de Chocolates S.A. Esta Sociedad Anónima apareció por 
iniciativa de un grupo de pequeños productores de cacao del municipio de Palermo - Huila, a raíz de la crisis 
sistemática del sector, año en el que nadie les compraba las cosechas. Los precios internacionales del cacao estaban 
por debajo del precio interno; por consiguiente, ante la diferencia de precios resultaba más beneficioso para la 
industria nacional importar la materia prima de Ecuador, Brasil o Malasia. 

La empresa comenzó operaciones el 15 de Septiembre de 1995, con sede principal en el municipio de Palermo (Huila) 
con 6 socios y un capital inicial de un millón de pesos ($1.000.000) aportados por cada socio. Posteriormente se 
accedió a una línea de crédito con FINAGRO, el cual fue invertido en adquisición de maquinaria y capital de trabajo, 
para producir chocolate de mesa marca “Chocolate Campesino”, con un volumen de cinco cajas por día (100 libras 
por día) en dos modalidades: chocolate corriente y chocolate aliñado, en presentación de 500 y 250 gramos, empacada 
en cajas de 50 libras cada una. 

                                                           
621Escritura pública No. 0003462 de la Notaria Primera de Neiva, del 5 de septiembre de 1988, en las mismas 
instalaciones ubicadas en la Calle 2 Sur No 5-67 de la ciudad, bajo el número 00001913 del Libro IX, con persona 
jurídica “Chocolate Superior Limitada”. 
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El 7 de Abril de 1998, la empresa se transformó en Sociedad Anónima de Economía Mixta del orden nacional en la 
cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adquiere el 37% de las acciones. Con 110 accionistas, de los 
cuales 60 son pequeños productores de cacao, el 14 de Junio de 2002 amplió la capacidad de producción ordinaria a 
1.600 cajas de 50 libras por mes de chocolate, demandando una cantidad aproximada de 100 toneladas de cacao al 
año. La Occidental encontró alguna aceptación para sus productos en los departamentos del Tolima, Meta, Caquetá y 
Cundinamarca. En la búsqueda de nuevos mercados adicionó al portafolio de productos la marca de chocolate de mesa 
‘Oropel’, sin mucha acogida en el mercado regional. Al no lograr financiación para encontrar ventajas en los procesos 
de transformación del grano y ejecutar estrategias de comercialización que posicionaran las marcas en la mente de las 
familias consumidoras, las ventas no generaron la rentabilidad requerida en su vida operacional para mantenerse en el 
mercado. La empresa Occidental de Chocolates se liquidó en el año 2010. 

En forma sintética se expresó en los párrafos anteriores el transcurrir de la aventura manufacturera del chocolate 
huilense en el siglo XX, caracterizado por las bajas inversiones de capital, atraso tecnológico y limitada innovación de 
mercadeo. No obstante estar clasificadas como pequeñas y microempresas, la demanda de cacao es adquirida en el 
mercado local en una cantidad que alcanza las 525 toneladas año (2006), que equivalen al 1.7% del consumo del 
grano a nivel nacional, generaron ingresos para los cacaoteros huilenses por valor de $1.951.166.67 (2006) y una 
cuota de fomento para Fedecacao de $58.534.995, como se puede apreciar en el Cuadro No. 6. 
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CUADRO No. 6 DEMANDA DE CACAO DE LA INDUSTRIA CHOCOLATERA  HUILENSE (2006) 
 EMPRESA KILOS 

PROCESADOS 
VALOR 

POR KILO 
VALOR 

TOTAL $ 
CUOTA  

DE FOMENTO 
TOLIMAX 364.486.6 $ 3.715.9  1.354.407.207 $ 40.632.211 
     
SUPERIOR 48.106.0 $ 3.665.7 

 
176.339.800 $ 5.290.194 

     
OCCIDENTAL 112.498.0 $ 3.737.1 420.419.667 $ 12.612.590 
     
SUB – TOTAL 525.090.6  1.951.166.674 $ 58.534.995 
     
TOTAL 
NACIONAL 

29.757.141.7 $ 3.817.1 113.586.650.430 $3.407.599.513 

FUENTE: FEDECACAO 

En un mundo globalizado, el Huila tiene amenazas y oportunidades de competir con otras regiones, en un mercado 
internacional que se caracteriza por una creciente demanda de chocolates finos, soportada por un consumo per- cápita 
de aproximadamente 8 Kg por persona/ año, especialmente en los países de Europa Occidental, encabezados por 
Suiza, que presenta el consumo más elevado con 9,5 Kg por persona/ año. De igual forma, es significativo el 
crecimiento de las importaciones de productos procesados a base de chocolate en Colombia, los cuales aumentaron a 
una tasa de 14.2% en promedio cada año desde 1993 hasta 2003 (ESPINAL G. 2005). Así que Colombia se puede 
catalogar como un país importador de cacao y de chocolate. 

CONCLUSIÓN  
Al finalizar el siglo XX se plantea la consolidación del sector agroindustrial del cacao, por parte los planificadores de 
la economía en el Huila y se visualiza dentro de las apuestas productivas, cuyas exigencias giran nuevamente con el 
aumento de la producción y la productividad en medio de un modelo de desarrollo centrado en la competencia y la 
globalización de la economía. Por su puesto, el Huila desde una perspectiva intrarregional fue durante el siglo XX un 
Departamento exportador de materia prima para la industria chocolatera concentrada en la Compañía Nacional de 
Chocolates y Casa Luker; de igual forma, se ha mantenido en los primeros lugares de producción a nivel nacional. 

Sin embargo los rendimientos promedios no superan los 0.5 toneladas por hectárea, condición que no garantiza la 
sostenibilidad económica del cultivo, dada la baja rentabilidad como resultado de la vinculación del precio interno con 
el precio del mercado internacional, que corresponde aproximadamente al 88% - 90% del precio en la Bolsa de New 
York. Este reconocimiento económico no estimula las labores culturales para el control de maleza y plagas, 
fertilización, riego, drenaje y siembra. 

Desde los años 90, se acentúa la tendencia hacia los bajos precios de compra de cacao al productor, mientras los 
cacaoteros huilenses aspiraban en superar la crisis con mayores rendimientos, que excedieran los 800 kilogramos de 
cacao por hectárea; no encontraron las condiciones agroeconómicas para lograrlo y por supuesto la actividad agraria 
del cacao en el Huila raya con el nivel de subsistencia.  

La inestabilidad en el precio interno e internacional ha convertido en recolectores a muchos cacaoteros y otros optaron 
por cambiar de cultivo, tumbando cacaotales y sembrando arroz, pastos o frutales. En estas condiciones, la fase 
productiva se debilita y amenaza su contribución a los procesos agro-industriales del cacao en el Huila; así mismo 
genera incertidumbre respecto a lo determinado en el acuerdo de competitividad suscrito entre Fedecacao y la Cámara 
de la Industria de Alimentos de la ANDI en el año 2001, que busca modernizar 130.000 hectáreas en el todo el país en 
un plazo de 15 años, con material genético de alta calidad y resistente a las enfermedades. 

Por otra parte, existe desconocimiento del nivel de rentabilidad de la actividad productiva del cacao, el modelo de 
economía campesina dificulta establecer realmente los costos de mantener un cultivo a escala minifundista. Poca 
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inversión de riesgo y capitales pequeños en el sector industrial no estimula la agroindustria, insuficiente desarrollo 
tecnológico y limitación del negocio sólo para un mercado local, el cual es demasiado estrecho.  

DISCUSIÓN 
El Huila inicia su proceso modernizador a mediados del siglo XX y se hace relevante con la agroindustria del arroz y 
por las expectativas económicas provenientes de la minería y los hidrocarburos, incluidos en la oferta de nuevos 
bienes naturales. La actividad exploratoria y extractiva autorizadas en su mayoría bajo la figura de la concesión 
impacta el entorno socioeconómico en cada municipio con reservas de petróleo, por el tamaño de las inversiones cuya 
fuente es capital extranjero directo, demandando mano de obra generalmente no calificada, que proviene del sector 
agropecuario. 

En este contexto crece la actividad agraria del cacao, bajo la responsabilidad de los arrendatarios, jornaleros, 
aparceros y pequeños propietarios de tierras, en un modelo denominado de economía campesina de carácter 

minifundista y en ese sentido una actividad económica ‘marginal’622. La demanda de cacao crece a nivel comercial 
con la urbanización del país, los avances tecnológicos para la transformación del fruto y la cultura del chocolate o 
mejor el hábito de consumirlo al desayuno como bebida caliente y esencial en reuniones familiares o sociales. 

El crecimiento del sector urbano determina un aumento en la demanda del chocolate de mesa y de otros bienes 
elaborados a partir del chocolate. Sin embargo aunque la producción de cacao aumentó durante el siglo XX en el 
Huila, la proporción de crecimiento interanual fue menor a la de otras regiones como Santander o Arauca. Así al 
finalizar el siglo aún se conserva la percepción de ser un Departamento cacaotero y para corresponder con las 
expectativas de agricultores, campesinos, propietarios de vegas y labranzas y sus familias alrededor de este fruto, se 
selecciona como apuesta productiva a la agroindustria del cacao, responsable junto con otros productos agrícolas 
como las frutas, el café y el tabaco, de impulsar el desarrollo regional, campo con expectativas para orientar la 
creatividad y la innovación en el campo de los chocolates finos y otras golosinas de amplia aceptación en el mercado 
interno e internacional. 

Mientras se ve promisorio el futuro del cacao en los mercados internacionales el Huila se esfuerza por conservar una 
producción alrededor de las 4.000 toneladas de grano seco por año, pero esto representa sólo 9% del consumo 
nacional aproximadamente, mercado en el cual participan siete Departamentos productores, los importadores y los 
contrabandistas de cacao. En este horizonte el campesino minifundista vive la crisis del agro, con insumos costosos, 
baja productividad y precio internacional regido por una mayor oferta mundial de cacao. Entonces, de qué manera 
apostarle a un cultivo tradicional y de gran acogida comercial para que sea competitivo, contribuya a la seguridad 
alimentaria de los colombianos y genere a su vez un desarrollo sustentable. Sin embargo, los avances tecnológicos 
para encontrar mayor utilidad en la transformación del grano son barreras de entrada muy fuertes para una potencial 
agroindustrial del chocolate competitivo. Desde luego, la historia empresarial nos está indicando que en el Huila el 
sector cacao – chocolate sobrevive a los fenómenos naturales y sanitarios, pero que requiere de mucha imaginación 
para integrar conocimiento, capital alrededor de iniciativas empresariales con mayor valor agregado e instituciones 
como las perpetuadas durante el siglo XX. 
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11. EL CULTIVO DEL TABACO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

ALTERNATIVA PRODUCTIVA PARA EL HUILA DURANTE EL SIGLO XX 

SNUFF GROWING AS AN ECONOMIC ACTIVITY AND ALTERNATIVE PRODUCTION FOR DURING THE 
TWENTIETH CENTURY HUILA 

 
Alfonso Manrique Medina 

Universidad Surcolombiana 

RESUMEN  
El presente trabajo de investigación presentado en forma de reseña histórica dentro de la cual se explora la 
importancia social y económica de la agricultura del tabaco, en el desarrollo histórico de la humanidad desde el 
mundo indígena hasta la modernización de los pueblos amerindios. Fue la búsqueda del perfeccionamiento del 
conocimiento y por esa dirección la ostentosidad que motivo a caer en el consumo compulsivo por el tabaco que 
conllevó a la expansión del cultivo, a la creación de pequeñas empresa y emporios industriales y al desarrollo 
comercial que trajo consigo urbanización, crecimiento poblacional y obras de infraestructura, pero lo más importante 
es llegar a considerar el tabaco una apuesta productiva como acción de gobierno en el departamento del Huila.  

ABSTRACT  
The present research work presented as a historical account into which explores the social and 
economic importance of agriculture in the snuff, in the historical development of mankind from 
the indigenous world to the modernization of the Amerindian peoples. It was the pursuit of 
knowledge and enhancement of the extravagance that direction that occasion to fall in the snuff 
binge that led to the expansion of the crop, to the creation of small business and industrial empires 
and business development that brought urbanization, population growth and infrastructure, but the 
most important is to consider a bet snuff productive as government action in the department of 
Huila. 

Palabras claves: Tabaco, Industria, Agrícola, Gobierno, Consumo 

Keywords: Snuff, Industry, Agricultural, Goverment, Consumer 

INTRODUCCIÓN: 
Los aventureros europeos encontraron en el continente americano que el consumo de tabaco era una excentricidad o 
una fórmula mágica en estas tierras. Entonces, ocurrió que el tabaco pasó de ser un ritual indígena americano para 
conseguir la paz, curar enfermos y espantar espíritus a convertirse en una matica de ornamentación de los grandes 
balcones aristocráticos, pasearse por los majestuosos salones de corte europeo y la cura de enfermedades tropicales. 

Para resaltar la crónica histórica de tránsito a la modernidad, y en relación con las formas trágicas que padecían los 
fumadores quienes sólo les importaba ser parte del furor, de lo novedoso, ya que en el ámbito de las sociedades 
conservadoras se consideraba el tabaco como un evento maligno: en ciudades como Alemania los mataban; en Persia 
los descabezaban; en Turquía y Rusia los torturaban amputando manos, orejas y nariz. Así mismo, en el universo 
cultural cristiano, de aquella época, la Santa Inquisición acusaba de brujería aquél que fumará tabaco, puesto que 
"sólo el diablo podía dar a un hombre el poder de sacar humo por la boca" (MARTINEZ G., 2005). 

Cuando no hubo poder humano para que impidiera la expansión y conquista comercial del tabaco, los gobiernos de 
turno se interesaron en la rentabilidad que dejaba el cultivo y su consumo, así que establecieron como prioridad los 
impuestos. De esta manera, empezó a verse las utilidades de esta planta, ofrece trabajo y genera divisas, los que están 
a favor de la industria dirán que el tabaco es un bien.  
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Desde luego, el consumo del tabaco existe porque se auspicia el cultivo, una actividad que favorece las finanzas de los 
emporios industriales, quienes a su vez financian con el pago de impuestos una mínima parte la salud pública ( 
HISTORY CHANNEL, 2012), mientras cientos de miles de personas fumadoras mueren anualmente de forma 
prematura debido al tabaco; como también, la exposición al humo es causa de muerte en personas que no fuman. Hoy 
la sociedad consumista está en una relación estrecha con el tabaco, pues se cree que es fuente de comunión, placer y 
sustento. 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 
Diversos trabajos han supuesto que la bonanza tabacalera por la que pasó la Nueva Granada a mediados del siglo XIX 
cubrió al Huila como parte de la dinámica reportada por el distrito Ambalema (MARTINEZ C., 1996). Según la 
Historia General del Huila, el departamento fue un centro de producción tabacalero durante la colonia pero con la 
reorganización de las colonias, por parte de Carlos III de España, se estableció el monopolio del tabaco por medio de 
factorías, el cual se concentró, principalmente, en el Tolima. El Huila fue excluido como zona productora de Tabaco. 

De acuerdo a los archivos históricos, antes del monopolio del tabaco se montó una factoría en Neiva (1847). En el 
Huila, Rojas Garrido en la década del 50 encontró tabaco en Neiva, Campoalegre y Villavieja. En 1925 se producían 
50. 370 kilos de tabaco, en 20 hectáreas, que representaba menos del 1% de la producción nacional (12 
departamentos) (MARTINEZ C., 1996). Así mismo, la historia general del Huila describe que desde la 
institucionalidad, en particular la asamblea departamental veía muy alagador el cultivo de tabaco, porque estas tierras 
poseían las condiciones especiales para intensificar la producción de manera que habia la necesidad de fortalecer la 
industria y se pensó que a través de un proyecto de ordenanza presentado por el Diputado Antonio Vega Lara para 
reorganizar la renta de tabaco iba crecer la industria y robustecer el fisco.  

En las primeras décadas del siglo XX, el proceso emprendedor alrededor del tabaco, ubica también a pioneros como 
los señores Miguel A. Cabrera, Alejo Vargas y Timoteo Rojas, que en 1917 formaron una sociedad colectiva de 
Comercio para la explotación del cultivo y elaboración del tabaco, la cual tenía su domicilio en Pitalito. Los registros 
históricos de la región indican que se cultivó tabaco en 20 hectáreas, con una producción de 50 toneladas llegando a 
una productividad 2.5 Tn / Ha. Durante 1936 la producción era de 126 toneladas, en un área de 384 hectáreas, con una 
producción de 0.3 Tn/Ha, y una disminución en la productividad de 2.17 Tn / Ha. (TOVAR, 1996) 

El Departamento del Huila se integró a los centros dinámicos industriales a partir de la llegada del tren en el año 1938, 
que permitió comunicar a Neiva con el país. Con la creación de las vías de transporte se extendió el comercio. Este 
desarrollo vial estimuló el ingreso de materia prima al departamento: negociantes traían habanos, piel roja y hasta hoja 
de tabaco. Y de aquí se enviaba, cacao, arroz y en porcentaje pequeño ajonjolí, algodón, café y maíz. 

El siglo XX trajo consigo una renovación de la industria tabacalera, desde luego, el país a inicios de este siglo, 
contaba con pequeñas manufacturas de tabaco negro de carácter familiar (ECHAVARRIA Y VILLAMIZAR, 2006). 
Y fue así como el proyecto industrial más promisorio se hizo realidad en 1919 y de la mano de pequeños fabricantes 
de cigarrillos, liderados por Bernardo Mora, quienes se unieron en Medellín para conformar la Compañía Colombiana 

de Tabaco (COLTABACO)623; a partir de ahí, su misión empezó en transformar la hoja de tabaco negro en sus 

fábricas, rescatar las siembras, invertir en maquinaria y aprovechar el crecimiento de la demanda interna. Su capital de 
$1 millón, era el más grande en la época. Coltabaco, tenía 7 estadounidenses, un cubano y dos griegos para formar sus 
técnicos 

El auge industrial del tabaco forjaba la tendencia del crecimiento económico, por la cantidad de empleos de calidad 
generados en las diferentes ciudades donde operaban estas empresas. Coltabaco había conseguido posicionar la 
industria tabacalera de Antioquia a la cabeza de todo el mercado colombiano, es así como en los años treinta, 

                                                           
623 A enero de 1919 la compañía Colombiana de Tabaco poseía los siguientes socios: Bernardo Mora Mesa con el 
50%, Carlos E. Restrepo 10 %, Luis Restrepo Mesa (10%), Gabriel Hernández, Lisandro Ochoa, Basilio Uribe (10%). 
Tomado del libro “empresas y empresarios “de Carlos Dávila. p. 241. 
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compartía el privilegio de liderar el desarrollo industrial y crecimiento económico, con las empresas de textiles, 
cemento, cerveza y bebidas (MARTINEZ, 2005). 

A través de la historia es posible comprender el desarrollo de una sociedad en un espacio y en un tiempo determinado. 
Establecer un vínculo entre el pasado y el presente, lo cual implica una postura crítica que permita visualizar el futuro, 
por ello se analizan aspectos de la estructura económica del Huila, dentro del marco de la información existente e 
investigaciones desarrolladas, en particular la relacionada con los factores determinantes del crecimiento económico y 
desarrollo social; en donde tienen una gran incidencia las instituciones de fomento, gremiales y los sectores privados, 
entre estos la industria. Teniendo en cuenta el planteamiento de North Douglas en el cual se afirma que existe un 
mundo metodológico en el que las instituciones, el individuo y el medio forman un conjunto unitario en procura del 
éxito y el bienestar económico (DOUGLAS, 1995).  

La historia es historia de relaciones e interpretaciones buscando generar sentido o construcción de realidad. Desde 
luego, al pensar la historia como interpretación es modificar las maneras de ver el presente, comprender como se crean 
y funcionan las sociedades y como se forman los sujetos sociales (MELGAREJO, 2000). Si tomamos en cuenta lo 
escrito y lo estudiado por algunos historiadores franceses, como Roger Chartier, Georges Duby y Jacques Le Goff, la 
Historia debe considerarse como la ciencia del cambio y no simplemente el estudio del pasado (BRACHO, 2003). 

En Colombia, se inició a partir del 2004, la construcción colectiva de las Apuestas Productivas Departamentales 
mediante la aplicación de la metodología planteada en el documento CONPES 3297 de julio de ese año. Las pequeñas 
y medianas empresas en América Latina representan un conjunto heterogéneo de agentes económicos que contribuye 
de manera importante a la generación del empleo y, en menor medida, del producto interno bruto de la región; todo 
ello dispone de políticas económicas para apoyar la industria o mejorar los mecanismos de transformación del 
producto agrícola; a su vez, este producto se convierte en una alternativa de vida para muchas familiar y generador de 
ingresos económico de orden fiscal. 

METODOLOGÍA. 
El tabaco, llamada la flor de América en el siglo XIX por las grandes extensiones ocupadas en el territorio es el 
centro de interés de la importancia socio-económica del tabaco. Estudiar los archivos de la historia de América es 
encontrarse con una tradición agrícola del tabaco que se promovió como solución económica a las necesidades 
sociales pero se convirtió en una fuente de riqueza para los europeos, por ello se sembró en grandes extensiones para 
el comercio. Desde luego, los gobiernos en estrecha relación con capitales privados vendió el argumento que el tabaco 
es generador de empleo en todo su eslabón productivo y una gran renta para las economías nacionales. 

El tabaco contiene en su debate histórico las consecuencias y los logros alcanzados que para unos son positivos y para 
otros ocasionan males para la sociedad. Para entrar en este debate, se parte del interés gubernamental de considerarlo 
como apuesta productiva en su agenda interna y que la política institucional siempre ha sido apoyar el cultivo. Hasta 
aquí, la tierra del Huila se prioriza para su siembra. Pero, como se llegó a este momento, qué tanto sabía nuestros 
campesinos de tabaco, cómo había llegado este cultivo a esta región, que había generado la presencia del tabaco en la 
población.  

Para ello, recurrir a la historiografía es conseguir respuestas acertadas en el tiempo y los espacios socio- históricos, 
desde los archivos y documentos olvidados, los testimonios orales y los textos económicos y políticos que se hicieron 
alrededor de tabaco. Ha sido una investigación de índole cualitativa con un rigor analítico, que permite no sólo 
describir sino también comparar y dar solidez a los hechos históricos que definen el desarrollo social y económico de 
un país. En este estudio se analicen los sucesos descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus posibles 
raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que 
reconstruya y explique el hecho histórico.  

En este sentido se toma lo sociocultural, lo económico y los aspectos en la salud pública. La tradición indígena sigue 
vigente en este presente como considerar sus hojas para curar los males del cuerpo y del alma. Así mismo, inhalar el 
humo de los cigarros se hizo necesidad en los oficios cotidianos de los campesinos. Luego el cigarrillo que aparece 
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como moda o estilo de vida en el siglo XX y desde esa perspectiva se convierte en el gran negocio para las industrias 
nacionales y multinacionales.  

El tabaco negro en nuestra América fue el oro líquido de los españoles, que no sólo permeo el consumo generalizado 
de las gentes sino que contribuyó al crecimiento urbano, a la dinamización de las actividades comerciales con el 
surgimiento de las empresas navieras, el establecimiento de un sistema financiero y porque no en la fundación de 
nuevas instituciones estatales, en estas se ubica el Estanco. En Colombia, el tabaco incidió en la creación de una 
entidad estatal llamada instituto de fomento tabacalero, luego llegó a ser Incora para el apoyo del sector agrícola. La 
transcendencia en el país incidió en la creación de empresas, la consecución de vías de transporte, vinculación al 
mercado internacional y fue el impulso a la economía cafetera del siglo XX. 

El tabaco también ha sido un valor negativo para la sociedad porque la industria y los gobiernos han engrosado sus 
arcas mientras los pequeños y medianos cultivadores sufren las causas de los precios, de malas semillas y los altos 
costos de los insumos, así mismo la competencia de nuevos mercados. Además, la salud pública de estos pueblos que 
están en vías de desarrollo ve con preocupación el crecimiento de la población fumadora, pues las enfermedades que 
ocasionan el consumo de tabaco son de difícil y costosos tratamientos. 

Así que la propuesta de apostarle a la economía del tabaco no se ajusta a un desarrollo social y económico de los 
pueblos, nadie quiere un desarrollo convencional, del estilo clásico, tipo revolución verde que afecto la calidad de las 
tierras (ESCOBAR, 2002). Se quiere un desarrollo alternativo, ecológico y equitativo, en el esquema de lo local 
proyectado hacia lo global. Porque pensar en la generación del desarrollo sobre buenas ruedas es impulsar una 
modernidad en reciprocidad con la naturaleza, de relaciones humanas duraderas, que mejore la calidad de vida de 
todas las comunidades, que reconstruya y fortalezca las economías. 

Apostarle a la economía del tabaco no debe ser causa de efectos negativos en la salud humana, en el ambiente y en el 
tesoro público. Se sabe que su hoja tiene propiedades y utilidades beneficiosas para el ser humano. Se ha dicho que se 
puede utilizar como herbicida natural, para la fabricación de papel, substancias químicas y proteínas que pueden ser 
aprovechables en las industrias química, farmacéutica, perfumería o remedio natural para la salud humana como fue 
utilizado por poblaciones indígenas y que fue de esta manera como se propago por el mundo. Colombia y la cadena de 
tabaco demandan la vinculación a programas de investigación orientados a desarrollar y comercializar otros usos 
alternativos para el tabaco. 

RESULTADOS 
En el Huila apareció el cultivo de tabaco negro como una actividad familiar para obtener recursos y satisfacer las 
necesidades básicas. Los agricultores lo sembraron en pocas extensiones y los comerciantes compraban la hoja para 
fabricar los chicotes o cigarros, alrededor de esta actividad artesanal familiar se contrataban hasta 20 trabajadores, 
entre estos se destacaban las mujeres. El ferrocarril sirvió para comercializar hoja de tabaco, tolimenses herederos de 
la tradición del tabaco negro del siglo XIX se dedicaron a la siembra, el comercio de la hoja, como también en la 
elaboración de cigarros o chicotes. 

En el Censo Tabacalero de 1961(Ver cuadro 1), el Huila conservaba 81.95 hectáreas en tabaco y la explotación 
agrícola se llevaba a cabo en 17 municipios, entre los cuales se destacaba en número de veredas y de cultivadores 
municipios como Pitalito, Gigante, Agrado, Guadalupe y Garzón (Ver cuadro 2); lo que indica que este cultivo se 
veía como marginal por sus pequeñas extensiones agrícolas.  
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Cuadro 1. Producción y rendimiento por Departamentos 1961 
DEPARTAMENTOS Hectáreas Sembradas --- Producción Calculada en Kilos Rendimiento en Kilos por Hectárea 

Bolívar 3.533,63 10.331.745 2.923,83 

Boyacá 871,81 1.136.836 1.304,00 

Córdoba 13,92 42.274 3.036,93 

Cauca 25,64 50.620 1.974,26 

Huila 81,95 151.037 1.843,04 

Magdalena 1.503,18 3.762.006 2.502,70 

Nariño 425,21 1.246.554 2.931,62 

Nte. De Santander 112,08 178.574 1.593,27 

Santander 5.274,30 8.140.575 1.543,44 

Tolima 1.441,88 2.097.951 1.455,01 

Valle 250,07 746.322 2.984,45 

TOTALES 13.533,67 27.884.494  - 

RENDIMIENTO PARA EL PAÍS 2.060,38 
Fuente: JARE/Mss.- Instituto de Fomento Tabacalero. 

Finalizando la década de 1960, se recogieron 33 toneladas de tabaco negro en 25 hectáreas. Estos sembrados en 
pequeñas y medianas parcelas proyectaban una calidad del suelo, sin embargo se favorecieron los cultivos 
comerciales, entre estos el arroz y se enfocó el sector campesino en una agricultura intensiva y extensiva con el 
proyecto de reforma agraria. De esta manera, se habló de empresarios agrícolas, apoyo técnico, capacitación y créditos 
a los beneficiarios de la reforma. Además, con el decreto 2420 de 1968 se reestructuró del sector agropecuario y nace 
el Instituto colombiano agropecuario (Ica) con las mismas funciones del instituto de fomento tabacalero (ITABACO) 
pero que abarcaba otros sectores agrícolas.  
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Cuadro 2. Cultivos y cultivadores de los Municipios del Huila 1961. 
MUNICIPIOS  NUMERO DE VEREDAS NUMERO… CULTIVADORES 

Agrado  16  56 

Aipe  2  5 

Algeciras   3  10 

Campoalegre  7  49 

Garzón   13  119 

Gigante  24  68 

Guadalupe  14  87 

La Plata  7  27 

Paicol  7  13 

Palermo   1  32 

Pital  5  18 

Pitalito  37  129 

Rivera  4  13 

Suaza  6  28 

Tarquí   7  24 

Tesalia ( Carnicerías)  9  14 

Timana  8  22 

Fuente: Instituto Nacional Tabacalero. Censo Tabacalero 1961. Banco de la Republica 

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Fomento Tabacalero, durante 1965, el Departamento del Huila 
sembró 70.44 hectáreas que entregaron 110.718 kilos/1572 kilos por hectárea, mayor que los 89.065 kilos del año 
anterior; mientras la producción de tabacos en el país fue de 1.082.989 kilos experimentando una pequeña baja de 
76.166 kilos con relación al año de 1964 (CASTELLANOS, 1965). 

Hacia los años 70 del siglo XX el cultivo del tabaco negro se halló prácticamente liquidado y se impuso un nuevo 
renglón, el tabaco rubio. En este sentido, pequeñas y medianas fábricas como la de cigarros patria y la última que 
expiró en 1975 llamada la ‘Rosa’ del señor Fernando Walles Ruiz dejaron de existir. Ya en los años 80, el Huila 
contaba con un porcentaje menor de área sembrada en tabaco negro para la industria manufacturera domestica 

(elaboración de tabacos) cuya producción fue consumida en la región624. Entonces, la historia del tabaco negro 
dimensiona una actividad agrícola que estuvo ligada a la economía campesina y del minifundio. 

En este oficio artesanal de hacer chicotes, estaban las mujeres y los hijos, pero estos últimos no siguieron esta 
actividad, una de las razones por la cuales estas pequeñas empresas dejaron de existir en los años 70 y 80 del siglo 
XX. Así mismo, el tabaco negro dejó de sembrarse durante esta época en la región porque se impuso la moda del 
cigarrillo como sabor a tabaco rubio. Y fue así como llegó una nueva semilla, el tabaco rubio, de gran acogida en el 
Huila, ya que la industria apoyo al campesino para conseguir luego grandes utilidades en épocas de buena producción 
agrícola es de recordarse los años 80 y ya finalizando el siglo XX e inicios del presente. El tabaco rubio dejó 
ganancias en estos periodos para propietarios, arrendatarios y parceleros, y genero 250 empleos por cosecha.  

La empresa Tabaco Rubio filial de COLTABACO impuso la siembra de tabaco en el Huila durante los años 70, pero 
encontró obstáculos para llevar a cabo su proyecto de extensión en la región, entre estos, lograr la radicalización del 
                                                           
624 En estos últimos años del siglo XXI la sociedad Agrotahuila sembró tabaco negro pero lo tiene represado porque 
no ha encontrado compradores, según versiones de los tabacaleros.  
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monocultivo, en este caso el arroz y el café, por eso se planteó como un cultivo de rotación para el control de 

malezas625. Para tal fin, los avisos en los periódicos de la región donde se invitaban a los agricultores a sembrar 
tabaco rubio con apoyo financiero, asesoría técnica, precios fijos antes y durante la cosecha, así se vendió la idea de 
cultivar tabaco y dar solución a los problemas económicos de la familia opita. 

Poco a poco, la región se iba posicionando como zona productiva de tabaco rubio a nivel nacional y esto se manifestó 
para 1984 cuando el Huila fue considerado líder en la producción por hectárea de tabaco rubio en el país, de acuerdo 
con las cifras dadas por el gerente de la época de la compañía Tabaco Rubio Jorge Alberto Erazo Hernández (ver 
cuadro 3). El Huila llegó a producir durante ese año 1692 toneladas (el 52% del total de la producción en el país) en 
un área de siembra de 915,7 has. Se destacaron Campoalegre con 342 Has, Neiva 141 Has, Rivera 163 Has y en 
Garzón 56 hectáreas (DIARIO DEL HUILA, 1985). Según Erazo Hernández es la más alta producción que tiene este 
cultivo en los 10 años de existencia en el Departamento; todo se debió al precio fijo antes de la siembra y al mercado 
seguro del tabaco (DIARIO DEL HUILA, 1984). 

Cuadro No 3. El Tabaco rubio tipo Virginia en el Huila 1984 
Total de la producción  1.692 toneladas 

Producción promedio/ Ha 1.848,2 kgs 

Valor total de la producción $361.708.982 

Total producción en el país  3200 toneladas 

%producido en el Huila  52% 

Area total sembrada en el país 2064 Has 

Area total sembrada en el Huila 915,7 Has 

% sembrada en el Huila 44,36% 

Fuente: Diario del Huila (29 de julio de 1985). Félix Manrique Perdomo. Sección: agropecuarias.  

Entre 1982 y el 1986 la acción de tabacos rubios S.A. que consistía en ofrecer asesoría y créditos a los agricultores, de 
igual forma, la compra de la totalidad de la producción del tipo Virginia hicieron incrementar el área y los 
rendimientos hasta lograr valores de 1000 has y 1700 kg/Has. Este periodo culminó con 1870 Has y un rendimiento 
de 1700 kg/Has, según lo registrado por los anuarios estadísticos del Departamento (ICA, 1987). 

De acuerdo a la crónica periodística del Diario del Huila, el cultivo de tabaco rubio en el Huila comenzó con pocos 
agricultores, entre quienes se recuerda a Milciades Cabrera, Rafael Azuero Manchola, Rafael Azuero Borrero, Ligia 
Manrique, Matilde Pérez, Alberto Cubillos, Alfonso Monje, quien; también Jorge Eugenio Ferro Triana, Arturo Melo 
y Reinaldo Cabrera, entre otros. Para la época, el Huila tenía cultivadores que habían logrado buenas cosechas y 
magnificas utilidades, desde luego con el apoyo de la asociación de cultivadores de tabaco rubio del Huila 
(Asotahuila) que era el organismo enlace entre la industria y el campesino para conseguir insumos, asistencia técnica 
y sustentación de precios (DIARIO DEL HUILA, 1988).  

Durante la cosecha de 1986 se alcanzó un incremento de precios del 24% que incentivo los rendimientos. Al final se 
vendieron 2.363 toneladas de tabaco rubio y su venta avaluada fue de $ 874 millones, así lo manifestó al Diario del 
Huila (1987) la asociación de cultivadores de tabaco rubio del Huila. Al año siguiente, y frente a la adversidad de la 
virosis en Campoalegre, Rivera y Neiva, se recogieron 2400 toneladas, las cuales adquirieron un valor de compra 

                                                           
625 En Garzón el tabaco se rota con el maíz, en Campoalegre se hace con el arroz, de acuerdo con don Omar 
Cartagena, cultivador de tabaco, la limpieza del lote y la rotación de cultivo favorece la productividad del cultivo, al 
respecto agrega: “El ICA está  interesada en que se destruya la soca, apenas termine la cosecha, para que no haya 
problemas de plagas después 
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cercano a los 1000 mil millones de pesos, según el Gerente Regional del Incora, Jorge Alberto Erazo (DIARIO DEL 
HUILA, 1988). 

Después del 87, el panorama del tabaco rubio en la región cambio si se tiene en cuenta las consideraciones de uno de 
los campesinos con mayor experiencia en el sector, el señor Arnulfo Parra: “con el fracaso de los propietarios en el 
87, la industria hizo sus restricciones y tomó medidas para soltar créditos al campesino, hubo por parte de ella 
manejo de precios, y luego vino la apertura de Gaviria de los 90, y entonces los costos se acercaron a lo que usted 
producía, entonces ya no se volvió rentable. Cuando yo empecé a sembrar tabaco el precio era concertado. Ahora en 
una carta le expresan el precio y si le sirve hágale y sino no, eso desestimula. Afortunadamente yo me salí del cultivo 
pero hay mucha gente que no puede salirse, está embargada, o tiene su hornitos, o viven de eso, y si tiene deudas, 
pues vuelve y siembre para poder pagar y medio tener para la comida…” (PARRA A., 2010). 

Luego en 1999 llegó Protabaco al Huila, empresa nacional que abrió la posibilidad y respaldo de siembra a todo el que 
quería sembrar tabaco, muchos dicen que fue una actitud aventurera, es decir a todo aquel supiera de siembra o fuera 
hornero le facilitaban hasta la financiación del arriendo de la tierra, y hubo cosechas exitosas que dejaron buenas 
ganancias, tanto que generó derroche como ocurrió en Campoalegre. Igualmente, los trabajadores del día, horneros y 
amarradores, colocaron sus condiciones y precios de trabajo. Luego llegaron las perdidas y eso afectó al sector 
agrícola del Huila. Esta relación de confianza industrial hacia el agro fue empañada por las pérdidas que se hicieron 
notar en el 2003.  

En el 2003 apareció un hongo. Según lo recuerda los agricultores, ese hongo podía atacar al inicio de cosecha o al 
final de esta, de 2500 kilos que debía dar la cosecha la gente estaba recogiendo 1000 kilos. Esa enfermedad del hongo 
se mantuvo varios años e hizo caos en la región. Al respecto la señora Fabiola Serrato Cultivadora de Tabaco en 
Garzón cree que: “La empresa nos dieron la semilla pero vaya saber de dónde la sacaba, a nosotros nos pusieron a 
perder para saber si servía o no la semilla” (SERRATO F. 2010). Ese momento está muy marcado en el agricultor 
Reinaldo Cortes: “Yo tuve una perdida en el 2003 cuando llego una enfermedad al tabaco ya formado y empezó a 
secarse, yo perdí más de 75 millones en una cosecha porque yo tenía 15 hectáreas…” (CORTES R. 2010). 

El resultado de dichas pérdidas conllevó a demandas en contra de la industria…. “Protabaco no fue precavido para 
hacer el proceso como es debido, es decir que no se hizo el reporte ante el ICA, para que ellos hiciera la 
adaptabilidad agroeconómicas mínimo un año, a que me refiero se traen la semilla se hacen parcelas demostrativas, 
se hacen los ensayos, se hacen evaluaciones agronómica en cuanto rendimiento, calidad, en cuanto a costos y 
resistencias a enfermedades, plaga, adaptabilidad, entonces este proceso hay que hacerlo, el ICA le da certificación y 
Protabaco no lo hizo y por eso tiene las demandas de las agricultores. Por vencimiento de términos, las demandas 
lograron sacarle Protabaco por lo menos los $1200 millones” (GARCIA R., 2010). 

Desde luego, en el departamento del Huila la industria experimentó nuevas semillas con los campesinos tabacaleros. 
De antemano, el sector agrícola del tabaco rubio no creo industria en la región como sí aconteció con el arroz. Por 
suerte, los campesinos siguen cultivando pero el fin de sus siembras es para sostener una familia o solucionar 
problemas económicos. El campesino de la región, el cultivador de tabaco, en su mayoría arrendatarios, no dispone de 
tierras, maquinaria y capital de trabajo. Y el siglo XX termina posicionando al Huila como el segundo productor de 
tabaco rubio después de Santander y esta situación permitió que el tabaco ingresara en la agenda interna del 
departamento como apuesta productiva. A su vez, en el rendimiento de área cosechada de tabaco, el Huila logró 
superar el porcentaje a nivel nacional durante la última década del siglo XX, aun sin considerarse que fuese los 
mejores tiempos para esta región (ver cuadro 4). 
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Cuadro 4. Tabaco Rubio: Área Cosechada, Producción y rendimiento para Colombia y el Dpto. del Huila 1990 – 
2000 

AÑO ÀREA COSECHADA (h) PRODUCCIÒN (t) RENDIMIENTO (K/h)* 

COLOMBIA HUILA % COLOMBIA HUILA % COLOMBIA HUILA 

1990 7.490 800 10,68 11.645 1.800 15,46 1,555 2,250 

1991 7.930 1.000 12,61 12.535 2.100 16,75 1,581 2,100 

1992 5.826 1.210 20,77 9.825 2.904 29,56 1,686 2,400 

1993 6.150 1.190 19,35 10.733 2.737 25,50 1,745 2,300 

1994 3.315 450 13,57 5.698 1.126 19,76 1,719 2,502 

1995 2.830 501 17,70 5.508 1.245 22,60 1,946 2,485 

1996 4.669 775 16,60 8.249 1.787 21,66 1,767 2,306 

1997 4.523 418 9,23 8.122 1.082 13,32 1,796 2,592 

1998 4.969 601 12,09 8.311 1.471 17,70 1,673 2,449 

1999 5.284 1.094 20,70 9.247 2.770 29,96 1,750 2,532 

2000 7.399 1.888 25,52 13.643 4.193 30,73 1,844 2,221 

*Rendimientos expresados en HOJA SECA. 

Fuente: Consensos Agrícola Municipal y Departamental 2001 

De igual manera, el gran auge comercial del tabaco rubio fortaleció las rentas del Departamento del Huila. En la 
década del ochenta, favoreció con impuestos a los gobiernos nacional, departamental y municipales por más de 22 mil 
millones de pesos, así lo confirmó el Gerente general de Coltabaco Darío Munera Arango al Diario del Huila (09-06-
1988, pág. 1-3A). En la década del 90, el sector del tabaco dejó a los departamentos por recaudo de impuestos el valor 
de $75.400 millones durante 1995 y luego se determinó en $168.000 millones en 1998. (OYOLA & LAVERDE R., 
2001) 

Puede decirse que la industria nacional de tabaco se impuso como oligopolio durante el siglo XX, que ofreció empleo 
con buenos salarios y ofreció las posibilidades para que los campesinos ampliaran la producción y obtuvieran 
ganancias que resolviera los problemas económicos familiares, patrocino eventos culturales y deportivos, como el 
futbol colombiano.  

Finalizando la década del noventa y por decisión de la Corte Constitucional se volvió a elevar los impuestos de 45% 
al 124% al declarar inconstitucional el Decreto 1280 de 1994 porque no se ajustaba a las ganancias obtenidas por la 
industria, entró en controversia la posición legislativa con los productores de cigarrillos y quienes valoraron la 
situación como critica en razón a que conllevaría al cierre total de sus fábricas, pues este ajuste iría a favorecer la 
actividad del contrabando. En esos momentos, se pensó en la venta de la compañía colombiana (Coltabaco) a la 
Philips Morris.  

El siglo XX terminó con una carga arancelaria que cobijó la etapa de producción de la hoja, la cual fue gravada con un 
impuesto (IVA) del 10%, y de acuerdo con la Ley existe una retención al comprador (Coltabaco, Protabaco, 
Exportadores) del 75%, un 25% restante sobre las ventas realizadas por el agricultor para ser consignado a la DIAN 

posteriormente626 con destino al fisco nacional. 

                                                           
626 Las hojas de tabaco, hasta diciembre de 2006, figuraban dentro de la lista de bienes gravados a la tarifa de IVA del 
10% mencionado dentro del artículo 468-1 del Estatuto Tributario, partida arancelaria 24.01: Tabaco en rama o sin 
elaborar. El artículo 33 de la Ley 1111de diciembre de 2006, modificó el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, en 
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Esta estructura de recaudo, agravó los problemas del campesino, ya que los cultivadores de tabaco y quienes no 
realizaron las devoluciones a la DIAN del 25% del IVA sobre la venta total del tabaco cosechado, se complicó con los 
intereses del no pago. Por ello, se encuentran involucrados en procesos de embargo de sus bienes. Esta deuda para el 
año 2009 ascendió a los $1.800 millones, en medio de una incomprensión sobre el verdadero interés de la Ley por 
recaudar los impuestos. Lo único cierto, es que los agricultores perdieron, aún se conoce que en la mayoría de los 
casos ellos estaban desinformados y poco capacitados en aspectos financieros y fiscales.  

Sumado a lo anterior, existe el descontento del campesino por los precios de la hoja de Tabaco, manejados a su antojo 
en las compañías, ya que no es acorde con el incremento de los costos de producción, los cuales suben año tras año; 
por ejemplo de 1998 al 2006 estos se incrementaron en un 35%, de acuerdo con el Diagnóstico Integral de la cadena 
productiva para el subsector tabacalero en el departamento del Huila, 2007.  

Hoy en día, los costos de producción varían de acuerdo al municipio donde se siembre, en Garzón estos ascendieron 
para el 2004 en $11.426.845 con una producción promedio por hectárea de 2,5 toneladas, en el caso de Rivera estos 
costos se colocaron durante el mismo año en $9.548.334 con una producción de 2,4 toneladas por Has. La mano de 
obra, que es el rubro más sobresaliente, con la cifra de 250 jornales por has equivale para el 2004 $3.000.000. El costo 
de insumos depende del área, en Garzón el promedio en Garzón ascendió $1.700.000 y en Campoalegre se calculó en 
$2.900.000. Resumiendo los costos de producción promedio para el Departamento del Huila alcanzó en mano de obra 
por Has los $3’.776.mil que equivalen al 41,6% (CARDENAS, 2005). 

En cuanto al costo de arrendamiento de tierra se estimó en $300.000 hasta $700.000. En estos últimos años, el 
arriendo de los hornos se estableció en los últimos entre $350 a $450 por kilo. Entre los gastos del campesino incluye 
el carbón (traído de Zipaquira, Ubate, Lenguazaque Cundinamarca), el cual es el 7.9% en el costo total de los insumos 
que es del 26 (ver cuadro 5). Sin embargo, se viene reemplazando el carbón por leños verdes y secos para disminuir 
los costos sin la medición cuantiosa del costo ambiental que su uso produce. 

Cuadro No 5 Costos de producción de tabaco rubio en el Huila 
CONCEPTO PRODUCTOR 

Materia prima 4.9% 

Mano de obra 44,0% 

Insumos 26,0% 

Alquiler maquinaria y transporte 18,0% 

Arriendo 5,0% 

Intereses 2,1% 

Fuente: Grupo de trabajo,-USCO. (2010) 

CONCLUSIÓN 
El sector agrícola del tabaco como apuesta productiva ingresó a la agenda interna del departamento encadenado con 
actividades industriales para fortalecer las necesidades sociales. ¿Cuáles son esas necesidades sociales?, el empleo 
rural y la calidad de vida de los campesinos tabacalero, recursos para financiar el sector salud. Pero, este sector recibe 
poco de estos impuestos más su inversión no cubre el costo público que ocasiona el consumo de tabaco. Por lo tanto, 
la OMS estima que de 1.300 millones de fumadores en el mundo, el 84 % viven en países pobres, una tendencia que 
es más marcada en el caso de los hombres (OMS, 2004).  

Y según la Organización Panamericana de la Salud (2000), existe otra realidad, y es aquella de los países productores, 
casi todos ellos del África, al sur del Sahara, cuya economía depende en gran medida del cultivo del tabaco. En ellos, 

                                                                                                                                                                                              
consecuencia las hojas de tabaco ya no figura como tarifa diferencial para el IVA, por lo tanto se entiende como 
bienes gravados a la tarifa del IVA (16%) desde el pasado 1 de enero de 2007.  
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la disminución del consumo interno tendría escasa repercusión, pero el descenso mundial de la demanda provocaría 
un gran aumento del desempleo. En estas circunstancias, sería fundamental diseñar políticas para facilitar la 
reconversión.  

Mientras tanto, la industria dice que al prohibirse crecería el desempleo y no habría financiación para la salud pública, 
además si se hace restricciones para acabar el consumo es quedarse con los enfermos y muertos, mientras el cigarrillo 
llegaría ilegalmente. Entre tanto, las políticas fiscales y el contrabando de cigarrillos cada día han venido debilitando 
el recaudo de los impuestos. 

De todas maneras, el consumo de tabaco propagado por el mundo se convierte en una actividad comercial rentable 
para las grandes multinacionales en un afán de lucro y persuadiendo a miles de personas del tercer mundo, porque se 
ha visto que en estos países en vías de desarrollo el tabaco se convierte en un gran negocio sin invertir tanto. Para no 
ir tan lejos, la multinacional Philips Morris compró a la Compañía colombiana de Tabaco (Coltabaco) y está en su 
tarea de quedarse con Protabaco.  

Entonces, vale la pena que el Estado al considerar el tabaco como una apuesta productiva y permitir que este negocio 
lo lideren las multinacionales establezca una política agropecuaria que estimule a los campesinos en su laboriosidad 
diaria. Pero, a su vez, que se lleven a cabo investigaciones relacionadas a la implementación para otros usos de la 
planta y que el control del consumo del cigarrillo sea construyendo conciencia ciudadana con responsabilidad social.  

DISCUSIÓN 
Hoy las importaciones de tabaco son las que se destacan y las multinacionales, dueños de los emporios tabacaleros en 
el mundo están llevando a cabo el proceso de cultivo, fabricación y comercialización de tabaco en los países 
subdesarrollados porque en ellos se pagan cifras pequeñas en aranceles y el control no es tan restrictivo, en algunos 
momentos de la historia estas multinacionales promovieron el contrabando. También se ha visto que en un país como 
el nuestro, cada día crece el consumo y es mayor en poblaciones jóvenes. Dicha perspectiva perfila la propuesta 
económica de colocar el tabaco como apuesta productiva. 

El cultivo de tabaco rubio en el Huila viene promoviendo en los últimos años un promedio de 260 jornales por 
hectárea, razón por la cual en el plan de desarrollo Huila 20/20 aparece como apuesta productiva. Por su puesto, se 
mueven los ingresos rurales porque en el eslabón productivo e industrial se requiere mucha mano de obra: “En la 
jagua, la gente vive del tabaco. La gente se necesita en todo el proceso, desde el semillero hasta en la recolección, y 
hay que tener cuidado desde el semillero hasta que sale del horno, es un cultivo muy delicado. El hornero lo puede 
dañar. Por eso los horneros tienen ayudantes ya que para una orneada se necesita dos horneros, eso es una cadena.” 
(CARTAGENA O., 2010) 

Siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 “HUILA UNIDO PARA CONSTRUIR 
FUTURO”, en su programa Valor agregado al Campo y dada la posición que tiene el renglón tabacalero del Huila a 
nivel Nacional, se creó la Cadena Productiva de Tabaco para construir el Acuerdo de Competitividad y sobre el 
desarrollar las diferentes actividades y proyectos para el Subsector Tabacalero del Huila, contando con la 
participación activa de todos los actores de la cadena para mejorar su calidad de vida. 

El ministerio de la agricultura a través de la ley 99 crearon las cadenas productivas a nivel nacional, que hay 
aproximadamente unas 27. Aquí en el Huila, tenemos las cadenas productiva de tabaco- cacao, piscicultura, ganadería, 
ahí se forma los Secretarios de Cadena. La Secretaría del tabaco ha patrocinado proyectos de investigación, proyectos 
de inversión directa que necesita el agricultor, en este momento creo Agrotahuila con un valor de 300 millones con 
recursos de la Gobernación (GARCIA R., 2010). 

Actualmente, el complejo agrícola tabacalero está enfocado en la zona de Garzón. En el Departamento del Huila hay 
siembras de tabaco en Campoalegre, Garzón, Altamira, Agrado, Algeciras, Palermo, Hobo, Gigante, Tesalia, Neiva, 
Yaguará, Rivera, Suaza y Guadalupe. La calidad y el peso es mejor en Garzón, ya que esta zona es más fresca y 
húmeda, características que ofrece calidad en el tabaco, desde luego la temperatura favorece la formación de azucares. 
Según el cultivador Arnulfo Parra “la mejor hoja de tabaco, es la que usted toca y siente que es grasosa, mientras el 
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tabaco en la zona norte, de esa zona árida, la hoja es más lisita, que no tiene tanta grasa, que posee poco peso y esta 
propenso afectarse en el proceso de curado” (PARRA R, 2010). 

Por su puesto, en Rivera existen problemas por escases de agua y en la zona de Campoalegre, los residuos de 
herbicidas de los cultivos de arroz afectan la producción de tabaco. En Baraya, Villavieja y Tello no se consiguió un 
acoplamiento del tabaco en la actividad agrícola, por varias razones: la aridez del terreno, no hay una cultura para la 
siembra de este cultivo. Según recuerdan los agricultores de la región, hubo ensayos y no dieron buenos resultados. 

La crisis del campesino tabacalero se mantiene y la eficiente política CONPES (3297 de julio de 2004) donde se 
estableció la construcción colectiva de las Apuestas Productivas Departamentales en el país no ha sido muy efectiva. 
Apuestas productivas que buscaba integrar la política industrial y de competitividad con un cambio estructural a largo 
plazo, competitivo en términos del mercado mundial y democrático en términos esenciales, es decir pensada para 
incrementar la calidad de vida de los habitantes de una región. Es claro que existe un interés de los gobiernos por 
fomentar la producción de tabaco en el país sin tener en cuenta los problemas sociales que provoca el consumo. Es 
más, el tabaco para considerarse como apuesta productiva, debe generar desarrollo o crecimiento social en un 
escenario económico con adelantos científicos y tecnológicos para mantenerse en el mercado como lo expone 

Schwartz627(figura 1).  

Pero, los resultados no han sido los mejores ya que el trabajo agrícola del tabaco ha carecido de procesos de desarrollo 
tecnológico para ser competitivos en el mercado internacional y la calidad de vida de los campesinos tabacaleros no es 
la mejor, pues la mayoría no tiene tierras para cultivar y viven en una zozobra por perder lo poco que tienen si los 
frutos de su esfuerzo de trabajo no son recompensados en las ventas de la cosecha. 

Desde luego, confirma el estudio prospectivo de la Universidad Nacional (2006) que la cadena de tabaco es una 
organización cuasi-jerárquica liderada por la industrias e incompleta pues no hay participación activa de todos los 
eslabones que hacen parte de ella. Además, agrega el estudio, que no existe una participación activa de las 
asociaciones campesinas en los asuntos que compete a la actividad económica, mientras la industria agrega que al 
campesino poco le interesan los temas gremiales como sucede en el Huila. Y por último, al revisar los estudios de 
exploración, es claro que la industria es la encargada de realizar los proyectos de investigación ocasionando resultados 
propios pero de difícil o poca difusión.  

 

  

                                                           
627 Esta herramientas prospectivas fue resultado de  la poca o nula interacción que los expertos del tabaco habían 
tenido con el tiempo de ejecución de los análisis del futuro   y el conocimiento de los distintos eslabones del sector 
tabacalero, de modo que se diseño  un conjunto de instrumentos que sirvieran para abrir  grandes posibilidades de uso 
en el contexto de la planeación y la gestión de las cadenas productivas agroindustriales. De acuerdo con Gomes de 
Castro et al (2002) la prospección o análisis prospectivo es una técnica de planeación que viene siendo utilizada de 
manera intensiva en muchos sectores económicos para mejorar la base de información disponible sobre la cual se 
sustenta la toma de decisiones estratégicas. Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco, Universidad 
Nacional de Colombia. 2006. p.127  
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Figura 1. Etapas de una apuesta productiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es de anotarse que una apuesta productiva requiere de un trabajo colectivo de lo público y lo privado con el fin de 
aunar esfuerzos para sacar adelante proyectos que beneficien a las comunidades. Sin embargo, entre el sector agrícola 
e industrial del sector tabacalero hay una brecha, provocada por deudas pendientes e intereses particulares que 
entorpecen un trabajado mancomunado y dirigido hacia un desarrollo agroindustrial. 
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RESUMEN 
Este documento presenta un análisisdel estudio empírico realizado acerca de las principales características de 
emprendimiento empresarial delas micro y pequeñas empresas matriculadas y activas en el registro de la Cámara de 
Comercio del Cauca, con una antigüedad de 1 a 5 años de existencia y su relación con el rendimiento.En la 
investigación se analizaron 8 etapas de emprendimiento empresarial y su relación con cuatro variables de rendimiento 
empresarial. Serealizó una revisión de la literatura con autores como: Timmons, Varela, Drucker, Shapero entre otros, 
y se diseñó un modelo de investigación para analizar la relación entre las etapas de emprendimiento y el rendimiento. 
Los resultados obtenidos demostraron estadísticamente que variables como la innovación tienen una relación directa 
sobre el rendimiento de las empresas de nueva creación. 

ABSTRACT 
This paper presents an analysis of the empirical study on the main characteristics of entrepreneurship for micro and 
small enterprises registered and active in the register of the Chamber of Commerce of Cauca, with an age of 1-5 years 
old and their relationship with performance. The research analyzed eight stages of entrepreneurship and its 
relationship to performance (with four variables). A review of the literature was realized, with authors such as: 
Timmons, Varela, Drucker, Shapero among others, and designed a research model to analyze the relationship between 
the stages of entrepreneurship and performance. The results showed statistically that as innovation variables have a 
direct impact on the performance of start-ups. 

Palabras claves: Innovación Empresarial, Emprendimiento, Empresario, Empresa y desarrollo, Iniciativa 
Emprendedora. 
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INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años los estudios alrededor del emprendimiento empresarial son numerosos, investigaciones que 
han analizado distintas variables que intervienen en este tópico, actualmente la globalización y los constantes cambios 
han generado transformaciones significativas en muchas regiones a nivel mundial, es por ello, que se hace necesario 
mantener un monitoreo frecuente de los fenómenos cambiantes que aceleran los ciclos de vida de las regiones, la 
creación y mantenimiento de sus organizaciones. El presente trabajo analiza algunas de las teorías más relevantes en 
materia de emprendimiento empresarial, y plantea un modelo teórico de investigación que en una segunda etapa fue 
implementado para analizar algunas de las principales variables de emprendimiento y que podrían tener alguna 
relación con el rendimiento de las micro y pequeñas empresas de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia actual 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 
Tratando de recopilar algunas de las teorías más representativas a lo largo de los últimos años en el tema de 
emprendimiento empresarial, se presenta algunos de los siguientes autores: 

En el año 1803 el economista francés Jean Baptista Say, dio a conocer la primera diferenciación entre los términos 
empresario y capitalista afirmando que “el empresario es el agente que reúne y combina los medios de producción 
(recursos naturales, recursos humanos y recursos financieros) para constituir un ente productivo, y encuentra en el 
valor recibido de los productos, la recuperación del capital que el emplea, de los gastos en que incurre y de la utilidad 

que busca631. 

Por otro lado, Schumpeter, Josep (1934).Afirmó que la función del empresario es “cambiar el esquema de producción 
usando una tecnología no tratada para elaborar un nuevo bien, o produciendo un producto viejo en una nueva forma, o 
abriendo una nueva fuente de oferta de materiales, o un nuevo punto de venta o reorganizando una industria”. De estas 
dos afirmaciones se puede concluir que el empresario es el principal agente y el actor fundamental de las actividades 
de producción, capaz de vencer las dificultades presentadas por el entorno diariamente. Esto también se puede 
evidenciar según las afirmaciones realizadas por Cole, Arthur.(1959), “Ser empresario es la actividad personal de un 
individuo o grupo de individuos que toman la iniciativa, mantienen y crecen una unidad de negocio orientada a la 
producción y distribución de bienes y servicios”. McClellan,David(1961), “El empresario es alguien que ejerce 
control sobre los medios de producción y produce más de lo que consume con el fin de venderlo para lograr un 

beneficio propio”632. 

Drucker, Peter (1964). “El trabajo del empresario es la maximización de oportunidades y que, por lo tanto, su función 
básica es determinar qué actividades deben ser realizadas (eficacia), más que el efectuar las actividades bien hechas 
(eficiencia) que es la labor fundamental de los gerentes; y que se deben concentrar los recursos y los esfuerzos más en 

esas oportunidades empresariales que en los problemas gerenciales.”633En 1974 Drucker retornó con el tema y afirmó 

que la función del empresario es lograr que el negocio de hoy, y especialmente el exitoso, permanezca exitoso hoy y 
en el futuro transformándolo en un negocio diferente. En el año 1986, empezó a relacionar el concepto de empresario 
al de innovador ya que las empresas que crean nuevos productos y procesos son llamadas innovadoras debido a que 

crean un valor agregado que las hace diferentes.634 

En 1999, Timmons, afirmó que “El espíritu empresarial (Entrepeneurship) es una forma de pensar, razonar y actuar 
que se basa en una obsesión por la oportunidad, en un enfoque holístico, en un liderazgo balanceado. Resultando de la 
creación, crecimiento, realce, realización y renovación de valor no solo para los propietarios sino para todos los 
implicados (stakeholders) sean ellos proveedores, socios, clientes, empleados, comunidad y gobierno”; el modelo de 

                                                           
631Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Prentice Hall 2001. Pg.60. 
632Ibíd. Pg. 61 
633Ibíd. Pg. 61 
634Ibíd. Pg. 63. 
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Timmons y Spinelli, tiene unos elementos rectores: el proceso se inicia con la detección de una oportunidad y el líder 

empresarial que tiene que manipular todos los elementos en un entorno dinámico y cambiante.635 

La teoría de Albert Shapero, plantea un proceso de formación de empresa reconocible y descriptible, aborda un 
sistema que él denomina evento empresarial, con las siguientes características: Toma de iniciativa: la decisión de un 
grupo para identificar y llevar a cabo la oportunidad de empresa; la Acumulación de recursos: el proceso de 
determinar las necesidades, conseguir y asignar los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos necesarios; 
la Administración: la capacidad de dar una organización y una dirección a la nueva empresa; la Autonomía relativa: la 
libertad de los empresarios para tomar decisiones sobre el funcionamiento de la organización; la Toma de riesgos: la 

disposición para enfrentar las recompensas o las pérdidas que la empresa produzca.636 

El modelo de Varela, Rodrigo, (2008).Se basa en la identificación de unas etapas que el empresario debe ir pasando, 
antes de llegar a tener su empresa en funcionamiento: la primera etapa es la motivacional-gusto tiene que ver con el 
conjunto de elementos que, de una u otra forma, afecta la decisión que la persona debe tomar sobre si su plan de 

carrera incluye o no la estrategia de crear una empresa637, o como lo manifiesta Chiavenato, (2001) la motivación es 
el impulso que lleva a la persona a actuar de determinada manera, este impulso a la acción puede estar provocado por 

un estímulo externo, que proviene del ambiente o es generado internamente en los procesos mentales del individuo,638 
La segunda etapa es la situacional o de identificación de la oportunidad, se relaciona con todos los procesos de 
observación, investigación y estudio del entorno que lo rodea para iniciar el proceso de detección, configuración, 
evaluación y estructuración de la oportunidad. este proceso debe ser permanente, lleno de característica creativas e 
innovadoras que le permitan identificar vacíos en el mercado, necesidades, gustos y deseos no atendidos, problemas 
no resueltos; la tercera etapa , tiene que ver con la decisión final personal de acometer el proceso de transformación de 
la idea de empresa en la oportunidad de empresa, en esta etapa se debe vencer dos grandes temores: el de cambiar el 
estilo de vida por un estilo de vida empresarial y el de los riesgos que plantea la nueva actividad y su posible fracaso; 
la cuarta etapa que es el proceso de elaboración de un plan de empresa integral, con metas, objetivos y estrategias 
apropiadas para lograrlo, en la cual el empresario podrá tener la confianza para pensar, evaluar y decidir si la empresa 
brinda la posibilidad de éxito; la quinta etapa tiene que ver con el proceso de conseguir, los recursos para el desarrollo 
de la empresa, es aquí donde el empresario debe poner en práctica todos los propósitos y estrategias que había 
configurado en su plan de empresa; la última y sexta etapa de gestión, se refiere al nacimiento, al inicio de operación 
de la empresa, a la implementación de todas la estrategias, al ajuste del plan de empresa para poder garantizar los 

procesos de supervivencia y crecimiento, la identificación de nuevas oportunidades.639 

El modelo de medición del rendimiento organizacional propuesto por Quinn y Rohrbaugh, (1983), menciona que una 
de las metodologías más aceptadas porque permite “considerar el desempeño de la firma desde una perspectiva 
multidimensional con cuatro dimensiones que muestran el equilibrio que toda organización debe buscar entre 

flexibilidad y control, así como entre la consecución de objetivos internos y externos”.640 

El modelo señalado establece un marco para el análisis organizacional y establece que el criterio de eficiencia tiene 
tres ejes o dimensiones. El primero se relaciona con el enfoque de la organización, que va desde un punto de vista 
interno (basado en una visión micro sobre el buen entendimiento y el desarrollo del personal) a uno externo (énfasis a 
nivel macro del éxito de la empresa). El segundo, se centra en la estructura organizacional, y hace hincapié desde la 

                                                           
635Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Prentice Hall 2008. Pg. 184-
185 
636Ibíd. Pg. 169-170 
637Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Prentice Hall 2008. 
638Chiavenato, Idalberto. Administración Teoría, proceso y práctica. Mc Graw Hill. Pág. 301 
639 Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Prentice Hall 2008. Pg. 188-
192 
640Quinn, R. y Rohrbaugh, J. (1983). “A spatial model of effectiveness criteria: towards a competing values approach 
to organizational analysis”.ManagementScience.29(3), 363-377. 
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estabilidad hasta la flexibilidad de la empresa. Y el tercero, se relaciona con los medios y fines organizacionales. De la 
combinación de estas tres dimensiones surgen los siguientes cuatro modelos: 

• Modelo de procesos internos. 
• Modelo de sistema abierto. 
• Modelo racional 
• Modelo de relaciones humanas. 

Modelo teórico propuesto. 
El Grafico 1. Describe las bases para el desarrollo del modelo teórico propuesto, el cual busca conocer el papel del 
empresario como eje central del emprendimiento, y su relación con la empresa y recursos que en ella intervienen, el 
cual a su vez, está directamente relacionado con el rendimiento de la empresa, que podría ser medido a través de la 
productividad, utilidad y participación en el mercadeo de las micro y pequeñas empresas. 

Grafico 1. Principales Conceptos Teóricos641. 

 

METODOLOGÍA 
Este estudio descriptivo buscó establecer comportamientos concretos, descubrir y comprobar la asociación entre las 
variables de investigación, para ello se utilizó un método deductivo. 

La información primaria fue recopilada directamente de los empresarios a través de una encuesta, utilizando un 
muestreo aleatorio simple donde la población tuvo igual probabilidad de ser seleccionados o visitada y la información 
secundaria fue recopilada a través de material bibliográfico preexistente. 

Para determinar el tamaño de la muestra se encontró que el número de matrículas activas en el registro mercantil de la 
Cámara de Comercio del Cauca en el Municipio de Santander de Quilichao entre los años 2007 al 2011 es de 1408, de 
las cuales 1216 están ubicados en el casco urbano. 

Para el estudio empírico se tuvo en cuenta una población de N= 1216 empresas, se diseñó y aplico una encuesta 
semiestructurada con preguntas que tuvieron una escala Likert de 1 a 5, donde 1 fue el menor impacto y 5 el mayor 
impacto, cuya muestra tuvo un nivel de confianza del 95% y un error del 0,057, lo cual significo realizar un total de 
238 encuestas validas, para el análisis de los datos. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO. 
Los siguientes resultados del estudio empírico son el resultado de las 238 encuestas realizadas a las micro y pequeñas 
empresas matriculadas y activas en el registro mercantil de la cámara de comercio del cauca entre los años 2007 al 
2011 del casco urbano del municipio de Santander de Quilichao, son resultados descriptivos que nacen de la 
percepción delos empresarios consultados, los resultados estadísticos de la contrastación empírica, representa las 
especificaciones y estimaciones de las relaciones de las etapas de emprendimiento y las variables de rendimiento 
organizacional y los resultados estadísticos encontrados de dicha relación. 

Caracterización de las micro y pequeñas empresas 

A continuación se presenta algunas características de las micro y pequeñas empresas matriculadas y activas en el 
registro mercantil de la cámara de comercio del cauca entre los años 2007 al 2011 del casco urbano del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca Colombia encuestadas. 

                                                           
641Fuente: Diseño propio. 
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Grafico 2. Antigüedad de las micro y pequeñas empresas642. 
 

Es importante resaltar que respecto a la antigüedad, las empresas con un año de antigüedad representan el mayor 
porcentaje del total de encuestados con 28%, seguido con un 20% de empresas con 3 años de antigüedad, de igual 
forma se pudo establecer que solo el 36% de las empresas tienen entre 4 y 5 de antigüedad el restante de las empresas 
encuestadas no han superado la barrera de los 3 años de existencia. Al comparar estos datos con las cifras generales de 
la Cámara de Comercio del Cauca Seccional Santander de Quilichao, encontramos que de los 1644 empresarios 
matriculados y activos de la base general 2012, las empresas entre 1 a 5 años representa el 85.6% y las empresas con 
más de 5 años el restante 14.4%. 

Grafico 3.Tipo de empleo generado por micro y pequeñas643. 
 

Es importante reconocer que las micro y pequeñas empresas encuestadas reportaron la generación de 486 empleos, 
para un promedio de 2 empleos generados por empresa, de igual manera podemos resaltar que de este total, existe una 
mayor ocupación de personas de tiempo completo con un 65%, el restante 35% representa contrataciones de medio 
tiempo 18% y prestación de servicios el 17%. 

Grafico 4. Sector económico de las micro y pequeñas empresas644. 

 

Etapas de emprendimiento empresarial. 

En la construcción del modelo teórico se seleccionaron y establecieron cuatro teorías más representativas, en el 
planteamiento de las etapas de emprendimiento empresarial se establecieron ocho etapas teniendo en cuenta las 
referencias bibliográficas, pero adicionalmente al estudio se agregó una etapa denominada innovación, etapa que en 
los resultados finales como se describirá más adelante fue la que mayor significancia, impacto e influencia tiene en 
todo el modelo propuesto, de esta manera se propone incluir la innovación como una etapa fundamental, sustentada en 
los aportes bibliográficos, descritos durante todo el trabajo y en el estudio empírico realizado. 

Grafico 5. Variables que motivaron la creación de la empresa645. 

 

A partir de la percepción de los empresarios encuestados, se encontró que de los factores que motivaron la creación de 
empresa, el 62% de ellos manifestaron que la creación de la empresa se debió al aprovechamiento de una oportunidad, 
seguidamente con un 59% lo hicieron buscando independencia, por otro lado, se resalta que existen porcentajes 
noinfluyentes para los empresarios donde la necesidad, la vocación y los ingresos adicionales no presentan factores 
motivantes para la creación de las empresas. 

Grafico 6. Variables que le ayudaron a identificar la actividad de la empresa646. 
 

Los anteriores datos muestran una percepción diferente del empresario, en cuanto a la forma de evaluar la actividad de 
la empresa, siendo los cambios en el mercado, la variable que menos influyo, por otro lado, la necesidad de los 
clientes con un 67%es la variable que más influye en la creación de la empresa. 

                                                           
642Fuente: Diseño propio. 
643Fuente: Diseño propio. 
644Fuente: Diseño propio. 
645Fuente: Diseño propio. 
646Fuente: Diseño propio. 
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Grafico 7.Actividades utilizadas para evaluar la oportunidad de empresa647. 

 

Se resalta aquí de una manera no influyente la percepción que tienen los empresarios a la hora de evaluar la 
oportunidad de crear empresa, ya que se encontró que las actividades de: estudio de mercado, asesoría y desarrollo de 
un plan de empresa presentaron una muy baja influencia en el emprendimiento empresarial y que la utilización de la 
prueba y error es muy significativa. 

Grafico 8.Atributos de la personalidad emprendedora que influyeron en la creación de la empresa648. 

 

En el grafico 8 se resalta la importancia que los empresarios le dieron a los atributos de la personalidad emprendedora 
a la hora de crear su empresa, así: El 90% de los empresarios manifestaron que el atributo de la personalidad 
emprendedora que más influyó en la creación de la empresa fue la perseverancia, un 75% que el dinamismo y el 
conocimiento, y un 66% que la afición al riesgo. 

Grafico 4.Variables donde la innovación influyo para el desarrollo de la empresa. 
 

La etapa de innovación, es la más importante no solo desde la perspectiva del empresario, sino de los resultados 
encontrados estadísticamente como se explicara más adelante, por lo anterior podemos decir que la innovación en los 
productos, obtuvo un 81% para los empresarios como lo más importante para el desarrollo de la empresa. 

Resultados estadísticos de la contrastación empírica. 
Los datos obtenidos se categorizan como “datos de corte transversal”, ya que son un conjunto de individuos (en este 
caso empresas) en el mismo periodo de tiempo igualmente se definieron variables dependientes implicando la 
especificación del modelo econométrico así: 

iiiii

iiiii

INNOVACIONOPERATIVALEMPRESARIARECURSOS

ANALITICADECISIONDOPORTUNIDAMOTIVACIONdadproductivi

εββββ

βββββ

+++++

++++=

8765

43210  (1) 

Los resultados obtenidos en la estimación del Modelo Econométrico (Ver Tabla 1), permiten inferir lo siguiente con 
respecto a los coeficientes de correlación: 

9033,20 =
∧
β Es significativo con un 99% de confianza; es la parte del promedio del rendimiento de productividad que 

no depende de las variables explicativas. 129,01 −=
∧
β , es significativo con un 90% de confianza; cuando el promedio 

de calificación de la variable etapa de motivación aumenta en una unidad, se espera que en promedio el promedio de 

calificación del rendimiento productividad disminuya en 0,129 unidades. 171,06 =
∧
β , es significativo con un 99% de 

confianza; cuando el promedio de calificación de la variable etapa de equipo empresarial aumenta en una unidad, se 
espera que en promedio el promedio de calificación del rendimiento productividad aumente en 0,171 unidades. 

227,08 =
∧
β , es significativo con un 99% de confianza; cuando el promedio de calificación de la variable etapa de 
innovación aumenta en una unidad, se espera que en promedio el promedio de calificación del rendimiento 
productividad aumente en 0,227 unidades. Conjuntamente los coeficientes de correlación son significativos con un 
99% de confianza. En cuanto a la bondad de ajuste del modelo se puede apreciar que del total de las variaciones de la 
variable dependiente el 28,9% es explicado por el modelo. De todos los coeficientes asociados a etapas de este modelo 
se puede decir que el que tiene mayor incidencia en la variable explicada es el asociado con la etapa innovación. 

                                                           
647Fuente: Diseño propio. 
648Fuente: Diseño propio. 
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Tabla 1. Resultados estimación Modelo 1. 

MCO

Constante 2,9033

(15,141)***

MOTIVACION i -0,12974

(-1,702)*

OPORTUNIDAD i 0,08021

(1,356)

DECISION i 0,10996

(1,34)

ANALITICA i -0,15828

(-1,829)*

RECURSOS i -0,10285

(-1,098)

EMPRESARIAL i 0,17134

(3,162)***

OPERATIVA i 0,11196

(1,729)*

INNOVACION i 0,22742

(3,801)***

R
2

0.2886

R
2
 ajustado 0.2641

F-Global 11.77***

No. De Obs. 241

(*) nivel de significancia: 10%

(**) nivel de significancia: 5%

(***) nivel de significancia: 1%

MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios

Variable dependiente PRODUCTIVIDAD i

Estadísticos t entre parentesis

Basado en la matriz de varianza y covarianza 

consistente de White

 

CONCLUSIONES GENERALES 
Dentro de los datos encontrados en la caracterización, se evidencio que existe una mayor inclinación de los 
emprendedores a la creación de empresa del sector comercio, seguido del sector servicios, desaprovechando de esta 
manera posibles oportunidades de creación de empresa del sector manufacturero, por otro lado los análisis en cuanto 
al porcentaje de empresa que superan los 5 añosde existencia es muy bajo, con solo un 14.4% representando así un 
sector empresarial joven para la ciudad de Santander de Quilichao y posiblemente poco estable, también se confirman 
los datos acerca de que son las Mipymes las que mayor empleo generan, es importanteresaltar la falta de conocimiento 
del empresario en el manejo administrativo, la falta de asociatividad y la falta de utilización de herramientas para 
evaluar y tomar decisiones más acertadas a la hora de crear una empresa. 

El Modelo productividad:presenta resultados que reflejan coeficientes positivos y significativos con algunas de las 
etapas de emprendimiento empresarial así: equipo empresarial(0,171), operatividad(0,111) e innovación(0,227), esto 
indica que variables como: mejoras en los atributos de la personalidad emprendedora, en los procesos de selección del 
personal, conocimiento de las áreas administrativas, en los mecanismos de medición y control y en la innovación e 
inversión en los procesos para el desarrollo de la empresa, genera mayores rendimientos en aspectos como: mejora en 
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la calidad de los productos y servicios, mejora de las actividades diarias, las tareas del personal y de la capacidad 
instalada. Por el contrario existen relaciones con coeficientes negativos y significativos con la etapa motivación (-
0,129) y etapa analítica (-0,158), esto indica que en aspectos como los factores que motivaron a crear la empresa y las 
actividades para evaluar la oportunidad de empresa fueron influyentes negativos, es decir, que cuando el motivo de 
creación de empresa era un factor negativo (como el haber sido despedido de una empresa, esta variable fue uno de 
los principales factores de motivación para el desarrollo del emprendimiento) para la creación de la empresa y el 
incremento de la productividad. 

Limitaciones: 
La variable “Cultural y Socioeconómica” podría influir en el planteamiento de un modelo de creación de empresa, los 
resultados del modelo obtenido puede presentar diferencias frente a otras regiones, en cuanto a que las características 
étnicas, sociales, educativas, influyen de manera diferente en otras regiones y con el propósito de llegar a establecer 
comparaciones que nos permitan de alguna forma generalizar los resultados obtenidos del análisis del modelo 
propuesto a través del estudio econométrico, se considera importante analizar las variables determinantes del éxito 
empresarial en Colombia, realizando estudios en otras regiones del país. 

Futuras investigaciones pueden desarrollarse para comprobar que el desarrollo eficiente de las etapas de 
emprendimiento empresarial de manera cíclica y secuencial, podría tener una relación directa y positiva con el 
rendimiento de las micro y pequeñas empresas de nueva creación y de esta manera poder establecer procesos y 
procedimientos para los futuros empresarios. 
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13. CARACTERIZACIÓN DEL EMPRESARIO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

(TOLIMA, COLOMBIA). 

CHARACTERIZING THE ENTREPRENEUR IN THE MUNICIPALITY OF IBAGUÉ (TOLIMA, COLOMBIA). 
 

Mercedes Parra Alviz649 
José Rodrigo Catica Barbosa650 

Oscar Hernan López Montoya651 
Universidad del Tolima. Colombia 

RESUMEN. 
En el Municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), se realizó un estudio con el fin de determinar las características de los 
empresarios que han creado empresas y que al mismo tiempo aspiran a permanecer en el tiempo. Se seleccionó una 
muestra no probabilística por conveniencia de 21 empresarios para lo cual se tuvo en cuenta aspectos relacionados con 
la antigüedad, nivel de crecimiento y número de empleos generados en la región. La recolección de la información se 
realizó mediante la aplicación de guías de entrevistas estructuradas, las cuales permitieron obtener datos relacionados 
con la edad, estado civil, estilo gerencial, cualidades, valores, expansión comercial y retos, que permitieran definir una 
caracterización del grupo objeto de estudio Los datos fueron analizados en forma descriptiva para obtener una 
aproximación a las características de los empresarios. Una vez analizada la información se procedió a concluir y se 
encontró que predominan las pequeñas y mediana empresas cuyo éxito empresarial depende principalmente del estado 
marital, los valores personales y estilo empresarial visionario. Por otro lado, se evidenció que el nivel de escolaridad 
de los empresarios tuvo poca incidencia en el éxito empresarial. 

ABSTRACT 
In the Municipality of Ibagué (Tolima, Colombia), a study was conducted in order to determine the characteristics of 
entrepreneurs who have started businesses and at the same time aspire to stay in time. It was selected a nonrandom 
sample of convenience of 21 entrepreneurs, taken into account aspects related to the age, level of growth and number 
of jobs created in the region. The data collection was performed by applying structured interview guides, which 
allowed to obtain data related to age, marital status, management style, qualities, values, trade expansion and 
challenges, which allow to define a target group characterization study. Data were analyzed descriptively to 
approximate the characteristics of entrepreneurs. After analyzing the data, it was found a prevalence of small and 
medium enterprises whose business success depends mainly on marital status, personal values and business visionary 
style. A little impact of the educational level of entrepreneurs on business success was also found. 

Palabras clave: empresario, emprendedor, empresa. 

Keywords: business man, entrepreneur, enterprise. 

INTRODUCCIÓN 
Las empresas son una realidad en nuestro entorno, algunas son pequeñas y otras son grandes con características 
totalmente diferentes; por esta razón, no basta con entender que es la empresa sino por el contrario es importante 
identificar el perfil del empresario, como actor protagónico de los desarrollos económicos del país y de las regiones. 
Muchas empresas son el resultado de pequeñas iniciativas que tuvieron en algunos momentos los empresarios y que 
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gracias a su dedicación, esfuerzo, compromiso, perseverancia, tenacidad y visión, lograron hacer realidad el proyecto 
de empresa.  

El objetivo central de este trabajo fue identificar las características de veintiuno (21) empresarios en el municipio de 
Ibagué, la metodología aplicada para la recolección de la información fue mediante la aplicación de guías de 
entrevistas estructuradas, las cuales permitieron obtener datos relacionados con la edad, estado civil, estilo gerencial, 
cualidades, valores, expansión comercial y retos, que permitieran definir una caracterización del grupo objeto de 
estudio Los datos fueron analizados en forma descriptiva para obtener una aproximación a las características de los 
empresarios. El Grupo de Investigación en Mercadeo y Negocios (GIMN), adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas consideró importante desarrollar este proyecto, con el fin de tener un perfil general de 
los empresarios del Municipio. Además, se consideró fundamental reconocer el papel protagónico que ha tenido el 
empresario en el desarrollo regional. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El marco teórico se abordó desde tres aspectos fundamentales: la empresa, emprendedor y el empresario. 

Empresa.  
Cualquier actividad empresarial, como todo en esta vida, tiene un inicio y no obstante pueda resultar inocente pensar 
que una empresa es únicamente la materialización de la idea de un empresario, pues su complejidad sobrepasa las 
capacidades de cualquier persona, si es históricamente cierto que todas las empresa tuvieron su principio en la mente 
de unas personas cuya finalidad era convertir una idea en un producto o servicio, para que las personas lo adquirieran, 
esperando conseguir beneficios y arriesgando su propio capital para conseguirlo, Flórez (2003, p: 3). 

Por otro lado, Ibarra (2004, p: 23), plantea que la empresa es, según el diccionario, la “acción de emprender”. Para la 
Real Academia de la Lengua, una empresa es una “Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”. Tomando lo anterior, se puede plantear que empresa es 
“Todo esfuerzo organizado que se comienza con el fin de crear riqueza”.  

¿Qué es emprender y emprendedor?  
Emprender es un término que tiene múltiples acepciones, según el contexto empleado será la connotación que se le 
adjudique. Entonces existen diversa formas de definir y entender el término emprendedor; sin embargo, los más 
variados autores coinciden en que tal vocablo se deriva de la palabra entrepreneur, con raíces del verbo francés 
entreprendre, que significa “encargarse de”, tal como lo señala Jennings (1994), citado por Alcaraz (2011, pág.: 2).  

Por otro lado, García (2011, p: 27), plantea que emprender “es iniciar algo, pasar de una idea a una acción, es 
transformar un sueño en realidad, es hacer que las cosas sucedan, es comprometerse a cumplir un objetivo, es 
identificarse con un propósito, es lograr metas”. El empresario para alcanzar el éxito o el logro de sus metas, debe 
planear cada uno de las actividades que realiza, esto le permitirá conocer en detalle como va la empresa, que 
problemas tiene, cual es la competencia y que oportunidades hay en el entorno. 

Según la ley 1014 de 2006 del Congreso de la República de Colombia, define el emprendedor como una persona con 
capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 
metódica, ética, responsable y efectiva; y emprendimiento como una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza.  

Hellriegel et al (2008, p: 187), plantea unas razones por las cuales algunos empresarios crearon empresas: Trabajar de 
forma independiente, afrontar retos, vieron oportunidades en el mercado con un producto o servicio, alcanzar una 
independencia financiera, contribuir con el desarrollo económico del país y apoyar a sus familias.  

J. Schumpeter (1978), fue uno de los primeros en estudiar a los emprendedores, en donde menciona que las fuerzas 
que conducen al desarrollo económico son los empresarios y la competencia. Además, plantea que el emprendedor es 
un hombre de acción, visionario, enérgico y audaz. Drucker (1996), menciona que la principal característica del 
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emprendedor es la producción y la innovación y Kirzner (1973), autores citados por Parra y Catica (2012), donde 
caracteriza al emprendedor como el que esta siempre alerta y descubre oportunidades en el mercado. 

El empresario.  
Independientemente del punto de vista que se estudie al empresariado, ya sea que se le tilde de héroe o de villano, es 
trascendental estudiar la historia de la empresa y del empresario como un fenómeno histórico-social, porque permite 
comprender de una mejor manera la historia económica del país. Si se trata de visualizarla desde una perspectiva más 
totalizante de los hechos históricos que ha atravesado la sociedad de hoy en día, se requiere con mayor interés 
involucrar indefectiblemente a estos agentes y actores económicos de primer orden, pues son ellos los protagonistas y 
actores del recorrido político y económico del país 

Conocer su forma de actuar y de pensar son elementos para determinar perfiles ideales, roles que desempeña y tareas 
específicas que ejecuta. En consecuencia, las aproximaciones principales al respecto provienen de la psicología y el 
estudio en el comportamiento del trabajo, auspiciados en cierta forma por el auge de la teoría de las relaciones 
humanas en la década del 60. 

Para este estudio, es de gran importancia indagar que rol ha jugado y que retos tiene el empresario en la economía de 
un país. Knight (1970), citado por Valdaliso y López (2000), plantea que el empresario o la empresa son 
efectivamente el único factor productivo, puesto que la tierra, el trabajo y el capital sólo son medios de producción. La 
función sustancial del empresario es la asunción de riesgos, de los cuales deriva el beneficio. La contribución más 
reveladora de Knight fue la distinción entre los conceptos de riesgo e incertidumbre. Esboza que el riesgo supone una 
incertidumbre objetiva, puede ser estimado (cálculo de probabilidades) y, por tanto, susceptible de ser medido incluso 
en los costes de producción.  

El empresario, es la persona que se encarga de crear empresas, de innovar, de dar empleos, de propiciar nuevos 
productos y de contribuir al desarrollo regional o nacional. “El empresario es la persona o conjunto de personas 
capaces de percibir una oportunidad de producción o de servicios, y ante ella formula, libre e independientemente, una 
decisión de consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para 
poner en marcha la empresa, que además de crear valor incremental, genera trabajo para él y muchas otras personas”, 
Varela (2001, p: 64)).  

De igual forma, Parra y Torres (2007, p: 29), plantean que lo que interesa del empresario, como objeto de estudio de 
la ciencia empresarial, es la persona en sí. Por tanto, conocer su estilo gerencial, su forma de actuar, y de pensar es un 
elemento básico para determinar perfiles, retos y su proyección como empresario. Es fundamental conocer primero a 
la persona y posteriormente al empresario. Conocer sus valores, principios, ideales, su familia y su historia, conlleva a 
tener un perfil de su actuar, pensar y de su gestión. Luego es importante analizar al empresario, como aquel agente de 
cambio o de trasformación que hace que la economía de un país tenga un impacto positivo en el desarrollo económico. 

El empresario emprendedor tiene una gran necesidad de realización personal, es una persona con ilusiones, llena de 
energía y de creatividad, tiene confianza en sí mismo, se compromete entera y totalmente, ama los riesgos moderados 
y quiere ser independiente y autónomo en sus decisiones. Ibarra (2000), Karagazoglu (1993), Horsby, et al (1993), 
citados por Corma (2011, p: 33) en donde plantea que existe un cierto consenso sobre los rasgos de personalidad de un 
emprendedor, como son: necesidad de logro, la constancia, la autoestima, la capacidad de liderazgo y la autonomía. 

Se podría plantear entonces que el empresario es aquella persona creadora, innovadora y visionaria, con un talento 
único, con capacidad de liderar un grupo de personas para alcanzar unas metas planteadas mediante recursos de que 
dispone. El empresario es el actor primordial del desarrollo de una sociedad, es él quien pone en marcha proyectos de 
innovación, tal como plantean Parra y Catica (2012). 

Cada uno de los autores analizados estudia al empresario desde varios puntos de vista, pero en esencia, lo consideran 
como el actor principal que mueve el desarrollo económico de un país, por sus contribuciones, por su capacidad de 
innovación, por los retos, por la sagacidad de hacer negocios en momentos de incertidumbre y por la asunción de 
riesgo.  
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METODOLOGÍA 
De acuerdo con la fuente de datos, la investigación se circunscribe como empírica, ya que se basa en hechos 
observables de la realidad. La información es principalmente primaria, es decir, los datos obtenidos corresponden 
directamente de la realidad, en un proceso de experiencia personal, conociendo el problema y hablando con personal 
vinculado a su objeto de estudio —a través de la aplicación de entrevistas, la cuál se considera como una de las 
herramientas más utilizadas para aproximarse a la fuente de información—. Además, el proceso investigativo se 
califica como descriptivo, ya que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández, 1998). 

El trabajo de investigación se ubica además, dentro de la investigación histórica ya que consiste en estudiar “la 
evolución que han teniendo los problemas, hechos o fenómenos a través del tiempo, además relaciona sucesos que han 
ocurrido en el pasado con sucesos actuales” (Hernández, 1998). La investigación histórica se presenta como una 
búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado.  

En este enfoque de investigación el sujeto y el objeto son parte de una experiencia que tiene su base en las vivencias 
humanas. La relación entre ambos se establece a partir de la comunicación dialógica, interactiva y bidireccional. El 
investigador parte de su percepción acerca del fenómeno que el objeto la confronta y le permite comprender e 
interpretar, es decir su relación se fundamenta en la retroalimentación.  

Así mismo, la investigación se circunscribe como una investigación de campo, que se presenta cuando los datos se 
recogen directamente de la realidad —primarios—. Su valor radica en que permite cerciorarse de las verdaderas 
condiciones en las que se han obtenido los datos, lo que facilita su revisión y modificación en caso de surgir dudas. 

Fases de la investigación. 
La investigación se desarrolló en cinco fases:  

1. Revisión bibliográfica de aquellos libros que permitan una exploración a profundidad sobre el empresario. 
2. Elaboración de la guía de entrevista individual. 
3. Aplicación de la guía —trabajo de campo—. 
4. Análisis de la información recolectada. 
5. Conclusiones y Recomendaciones. 
6. Preparación del documento final. 

Universo y muestra. 
El universo está constituido por todos los empresarios que existen en la ciudad de Ibagué. La muestra que se considera 
importante por parte del grupo investigador son 21 grandes empresarios reconocidos que han dejado huella en el 
pasado y que siguen construyendo el futuro de la región con sus empresas. Los empresarios son: Isaac Lozano, Carlos 
José Alvarado Parra, Jorge Tulio Rodríguez Díaz, José Jair Rocha, Luis Alejandro Páez Ramos, Aldemar Rodríguez 
Murcia, Jesús Antonio Hernández, Gonzalo Cardozo Olmos, Miguel Fernando Castillo Zabala, Armando Montalvo 
Forero, Ezequiel Montealegre Varón, Julio Cesar Mendoza, Heberto Pérez Reyes, Luis Abel Jiménez Bedoya, 
Gustavo Adolfo Garay Tascon, William Pinzón Rodríguez, Héctor Joaquín Rincón, Hipólito Duarte Bernal, Jorge 
Alexander Castillo, Carlos Alberto Botero Botero y Carlos Jesús García. 

Instrumento de recolección. 
El instrumento que se empleó para la recolección de la información fue la Guía de entrevista semiestructurada 
dirigida, en la cual se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:  

• El formato se realizó con preguntas abiertas que sirvieran como guía de una conversación —focalizada—. 
• Las preguntas fueron generales y específicas, con el fin de buscar, fundamentalmente, aspectos cualitativos 

que describieran los fenómenos organizacionales objeto de estudio. 
• Para el registro de la información se contó con una grabadora, previo consentimiento del entrevistado, y se 

hicieron anotaciones por parte de los investigadores. 
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• Finalmente, se procedió a sistematizar la información. 

Una vez recogida la información se procede al análisis detallado de cada una de las entrevistas y, posteriormente, 
realizar triangulación de datos para verificación y confrontación de información y así responder a los objetivos 
planteados. 

Fuentes de información. 
Fuentes primarias 
La fuente primaria de investigación estuvo conformada por todas aquellas personas que contribuyeron con sus aportes 
para la elaboración de la caracterización de los empresarios.  

Fuentes secundarias 
Con el fin de poder profundizar mucho más en la investigación y ser más objetivos en los análisis, el grupo 
investigador se apoyó en valiosos documentos que permitieron ampliar el horizonte de dicho estudio y, así, tener una 
connotación mucho más amplia de los empresarios en estudio. Las fuentes que se consultaron fueron: 

• Archivos de periódicos. 
• Archivos fotográficos familiares. 
• Tesis de maestrías y medios virtuales 

ESCENARIO 
Ibagué fue fundada el 14 de octubre de 1550 en el sitio que se conoce como Cajamarca, pero por asedio de los Pijaos, 
ésta fue trasladada al sitio donde queda actualmente. Los primeros habitantes fueron los españoles, especialmente, 

Andaluces. A inicios652 de 1800 llegaron algunas familias antioqueñas con apellidos como Jaramillo, Gaviria, Calle, 

Mejía, Botero, Jiménez, Hoyos, Villegas, Arbeláez y Bedoya. Antiguamente la ciudad de Ibagué era conocida como 
“Ciudad Indiana”, porque su mayoría de habitantes era de origen mestizo. Ibagué fue creada jurídicamente mediante 
Ley 65 de Noviembre de 1909.  

Ibagué se encuentra cerca de las principales ciudades, como es Bogotá, Cali y Medellín. Está rodeada de elevadas 
montañas con alturas que van desde los 700 a los 5.215 metros sobre el nivel del mar, como es el caso del Nevado del 
Tolima y el Nevado del Quindío. La subcuenca más importante es la del río Saldaña con 9.800 km2, que equivalen al 
41,5 % del área departamental. También se destacan las cuencas de los ríos Coello, con 2.000 km2, y Totare, con 
1.744 km2, así como otras de menor superficie, entre ellas las de los ríos Gualí, Sabandija, Recio, Lagunillas, Opía, 
Anchique, Chenche y Atá; estas cuencas se caracterizan por tener corrientes caudalosas con alta capacidad de arrastre, 
en varios casos alimentadas por los glaciares de los picos nevados.  

El Departamento de Tolima está situado en el centro del país, entre los 02º 52’ 59’’ y 05º 19’ 59’’ de latitud Norte, y 
los 74º 24’ 18’’ y 76º 06’ 23’’ de longitud Oeste. Limita por el Norte con el Departamento de Caldas, por el Este con 
el Departamento de Cundinamarca, por el Sur con los Departamentos de Huila y Cauca, y por el Oeste con los 
Departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Tiene una extensión de 23.582 km2, que representa el 2,1 % 
del territorio nacional. Desde el punto de vista político-administrativo, está dividido en 47 Municipios, 30 
Corregimientos, 217 Inspecciones de Policía y numerosos caseríos y sitios poblados.  

La economía del Departamento de Tolima se sustenta principalmente en actividades agropecuarias, los servicios y la 
industria. La actividad agrícola se caracteriza por la producción de arroz, ajonjolí, sorgo, café, algodón, caña panelera, 
soya, maíz, tabaco, yuca y frutales. Es de anotar que este sector se encuentra altamente tecnificado e industrializado. 
El renglón ganadero también ha jugado un papel importante dentro de la economía de la región, principalmente la 
ganadería vacuna, a la que le sigue la porcícola y pesquera fluvial.  

                                                           
652 Rafael Gómez Henao. Historia económica del sector industrial del municipio de Ibagué. Universidad de Ibagué – 
Coruniversitaria, año 2007. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2013 | P á g i n a  

La industria se desarrolla en la producción de alimentos, bebidas, jabones, textiles, cemento y algunos materiales para 
construcción. La minería está poco desarrollada, se extrae principalmente roca caliza para la industria cementera, 
petróleo y oro en algunas zonas del Departamento.  

Los servicios son esencialmente comerciales, de transporte y comunicaciones, aunque también se le identifica al 
Departamento de Tolima como una región atractiva por sus numerosos sitios turísticos, entre ellos: el Museo de Arte y 
Tradiciones Populares de El Espinal, los centros históricos de Ambalema, Mariquita y Honda. En ecoturismo, son de 
gran importancia los Parques Nacionales Naturales de Los Nevados y Las Hermosas. 

HALLAZGOS. 
Analizando la edad de los empresarios en el Municipio de Ibagué, se encontró que los hombres se hallan en una edad 
madura, es decir el 19% oscilan entre los 40 y 45 años, el 19% tienen entre 46 y 50 años, el 24% entre 51 y 55 años y 
el 38% tienen 56 años en adelante, como se aprecia en la gráfica 1. Es importante señalar que en su mayoría, estos 
empresarios se iniciaron en la vida empresarial entre los 20 y 25 años, manifestaron que los motivos que los llevaron a 
iniciarse temprano en la vida empresarial, fue por necesidad. La experiencia les ha permitido mantenerse en el mundo 
empresarial a pesar de los obstáculos que han tenido que sortear en el día a día. 

Gráfica 1. Edad de los empresarios. 
 

Fuente: Autores de la investigación. 

Con respecto al estado civil, el 86% de los empresarios se encuentran casados, el 9 % están solteros y el 5% están en 
unión libre, como se evidencia en la gráfica 2. Los empresarios comentan que el estar casados les he permitido tener 
una motivación para continuar con sus empresas, la familia ha jugado un papel protagónico en el desarrollo de la 
empresa ya que existe una razón para luchar. Además, plantean que sus parejas han sido artificies importantes en los 
desarrollos empresariales, dado que han aportado trabajo, dedicación y esfuerzo para lograr que las empresas se 
consoliden. Por consiguiente, ven la empresa como el medio para sacar adelante a la familia.  

Gráfica 2. Estado civil de los empresarios. 
 

Fuente: Autores de la investigación. 

En cuanto al nivel de formación de los empresarios, se encontró que solo el 5% es profesional, el 48% es tecnólogo, el 
33% son bachilleres y el 10% tienen solo primaria, como se refleja en la gráfica 3. Esto demuestra, que muchos 
empresarios cambiaron el estudio por el trabajo, por la necesidad que tenían de apoyar a sus familias. A pesar de no 
contar con estudios universitarios, sus proyectos empresariales han evolucionado, gracias a la perseverancia, 
tenacidad, dedicación, experiencia y apoyo de las personas que lo rodean logrado así convertirse en protagonistas del 
desarrollo regional. Es importante mencionar, que el conocimiento que tiene los empresarios sobre el 
direccionamiento de las empresas en su mayoría ha sido de manera empírica, gracias al aprendizaje y experiencia que 
han adquirido a lo largo de su vida empresarial. 

Para muchos empresarios no ha sido una limitante el no tener estudios, sin embargo la han luchado de manera 
incansable y han logrado sortear las dificultades que han tenido a lo largo de su vida empresarial.  

Gráfica 3. Nivel de formación de los empresarios. 
 

Fuente: Autores de la investigación. 

En relación a las cualidades que presentan los empresarios, se evidencia que el 29% han sido emprendedores, dado 
que sin tener estudios han podido sacar adelante su (s) empresas, el 19% manifiestan que son humildes y soñadores 
permitiéndoles ser cada día mejores personas y empresarios, el 19% plantean que tienen un alto sentido social con sus 
empleados y con la región, el 14%, comentan que se sienten muy responsables con su familia, con los empleados y 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2014 | P á g i n a  

con la sociedad en prestar un excelente servicio y de ésta manera poderles corresponder el apoyo que han recibido de 
los tolimenses, como se muestra la gráfica 4. 

La cualidad que sobresale en los empresarios es la de ser emprendedores, ya que manifiestan que a pesar de no contar 
con estudios profesionales no ha sido un impedimento para emprender y sacar adelante sus negocios, sino que por el 
contrario se consideran personas muy arriesgada, innovadora y creativas.  

Gráfica 4. Cualidades de los empresarios. 
 

Fuente: Autores de la investigación. 

Un 38% de los empresarios manifestaron que es indiscutible que para alcanzar las metas que se han propuesto, se debe 
a la disciplina y a la perseverancia que han tenido cuando se trata de crear empresas, de igual forma, un 48% 
argumentan que es muy importante ser responsables, honestos y éticos, en los negocios, ya que de eso depende la 
credibilidad de la empresa y de sus directivos y un 10% manifiestan que es necesario tener vocación por el servicio, 
ya que esto les permiten ganar clientes y darse a conocer en el mercado. Gráfica 5.  

Muchos de los empresarios, manifestaron que todavía creen en la importancia que tiene la palabra, en los negocios, 
eso genera confianza, honestidad y sobre todo respeto por la otra persona. 

Gráfica 5. Valores de los empresarios. 
 

Fuente: Autores de la investigación. 

Es importante señalar los estilos gerenciales que se evidenciaron en el grupo de empresarios, donde se encontró que el 
29% manifestaron tener un enfoque visionario el cual se ve reflejado en la creación de empresas con proyección de 
crecimiento; el 19%, reveló tener un enfoque participativo, el cual les han permitido crecer y posicionarse cada día 
más en la región; el 19% señaló tener un enfoque de servicio al cliente, permitiéndoles ser cada día más competitivos; 
el 14% mostró tener un enfoque de trabajo en equipo, lo que les ha permitido alcanzar las metas propuestas y ser cada 
día mejores, ser más productivos y con una alta participación en cada uno de los procesos que se desarrollan; el 19% 
manifestaron tener otros estilos como liderazgo paternalista, humano y pensamiento proactivo como se ilustra en la 
gráfica 6. 

Gráfica 6. Estilos gerenciales de los empresarios. 
 

Fuente: Autores de la investigación. 

Con respecto a la generación de empleos, se encontró que el 62% de los empresarios contrata entre 1 y 25 personas, el 
14% entre 26 y 50, el 5% genera empleo entre 51 y 75, el 5% entre 76 y 100 empleos y el 14% más de 100 empleos, 
como se evidencia en la gráfica 7. Los empresarios manifestaron que ellos contratan personas de la región, por que 
tienen un alto compromiso social y por ende tienen la responsabilidad de contribuir con la disminución del desempleo 
en el Tolima.  

Además, plantean que este número de empleos puede variar según las condiciones del mercado, es decir según la 
temporada, exportaciones y aumento de la demanda.  

Gráfica 7. Generación de empleos. 
 

Fuente: Autores de la investigación. 

En respecto a la expansión comercial, se halló que el 33% de los empresarios están pensando en diversificar en 
productos y servicios por la misma exigencia que hay en el mercado; el 14% de los empresarios han creado sucursales 
por que han visto la oportunidad de crecer; el 14% comentan que han tenido un crecimiento en activos permitiéndoles 
ser más competitivos en el respectivo sector, el 5% comentan que están exportando a otros países generando una 
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dinámica de fortalecimiento en el mercado; el 24% de los empresarios se arriesgaron a crear otras empresas y el 10% 
argumentan que se mantienen igual como se crearon, como se ilustra en la gráfica 8. 

Se evidencia que en su mayoría los empresarios a pesar de no contar con estudios profesionales, han tenido la 
iniciativa de diversificar en sus empresas por que consideran que es una oportunidad para poder competir con otras 
empresas que están llegando a la región. 

El diversificar les ha permitido tener un crecimiento en activos fijos y un crecimiento en mercados, y esto ha 
permitido ser cada día más competitivos en un mercado cada día más complejo.  

Gráfica 8. Expansión comercial. 
 

Fuente: Autores de la investigación. 

Finalmente, se encontró que los retos que tienen los empresarios es buscar la internacionalización de las empresas con 
un 10%; el 62% es lograr un mayor crecimiento y posicionamiento de las empresas según las oportunidades dadas por 
los diferentes tratados comerciales que se tienen; un 10% es implementar procesos de calidad para ser más 
competitivos, el 5% pretende diversificar en productos y servicios, y el 10% plantearon tener otros retos como 
aprender idiomas, tener marcas propias, ser profesionales y estar a la vanguardias de las tendencias, como se muestra 
en la gráfica 9. 

Gráfica 9. Retos de los empresarios. 
 

 Fuente: Autores de la investigación. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En concordancia con el planteamiento de Flórez (2003), se puede señalar que no basta con materializar una idea de 
negocio, sino que además se debe tener la confianza y el empuje de hacer crecer la empresa. Según este 
planteamiento, se encontró que los empresarios objeto de estudio a pesar de las adversidades que tuvieron que sortear, 
sacaron adelante sus empresas gracias a las iniciativas y decisiones que tomaron. Se puede decir que empresa es 
“Todo esfuerzo organizado que se crea con el fin de generar riqueza”. Este planteamiento esta acorde con lo planteado 
por Ibarra (2004), el cual hace alusión a que las empresas son actividades mercantiles con fines lucrativos.  

García (2011, p: 27), plantea que emprender “es iniciar algo, pasar de una idea a una acción, es transformar un sueño 
en realidad, es hacer que las cosas sucedan, es comprometerse a cumplir un objetivo, es identificarse con un propósito, 
es lograr metas. Los empresarios objetos de estudio, convirtieron ideas en empresas en donde inyectaron imaginación, 
pasión, motivación, compromiso, tenacidad, integridad y trabajo en equipo a sus emprendimientos. A pesar de no 
contar con los recursos financieros necesarios para crear sus empresas, estos empresarios se arriesgaron a incursionar 
en el mundo empresarial logrando colocar en práctica su conocimiento, experiencia, y pasión por lograr su gran sueño 
de “ser empresarios”. De igual forma, Hellriegel et al (2008, p: 187), plantea unas razones por las cuales algunos 
empresarios crearon empresas: Trabajar de forma independiente, afrontar retos, vieron oportunidades en el mercado 
con un producto o servicio, alcanzar una independencia financiera, contribuir con el desarrollo económico del país y 
apoyar a sus familias. 

“El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir una oportunidad de producción o de 
servicios, y ante ella formula, libre e independientemente, una decisión de consecución y asignación de los recursos 
naturales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para poner en marcha la empresa, que además de crear 
valor incremental, genera trabajo para él y muchas otras personas”, Varela (2001, p: 64)). Este planteamiento se ve 
reflejado en cada uno de los empresarios estudiados, en donde por necesidad u oportunidad crearon sus empresas y 
han logrado posicionarlas en la región, generando oportunidades de empleo y crecimiento empresarial. 

Por otro lado, Parra y Torres (2007, p: 29), plantean que lo que interesa del empresario, como objeto de estudio de la 
ciencia empresarial, es la persona. Teniendo en cuenta este planteamiento, lo que se pretendió con este estudió es 
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conocer la forma de actuar y de pensar como elementos básicos para determinar perfiles ideales, funciones que 
desempeña y tareas específicas que ejecuta.  

El empresario emprendedor tiene una gran necesidad de realización personal, son personas con ilusiones, llena de 
energía y de creatividad, tienen confianza en sí mismo, se comprometen entera y totalmente, aman los riesgos 
moderados y quiere ser independientes y autónomos en sus decisiones. Ibarra (2000), Karagazoglu (1993), Horsby, et 
al (1993), citados por Corma (2011, p: 33) en donde plantea que existe un cierto consenso sobre los rasgos de 
personalidad de un emprendedor, como son: necesidad de logro, la constancia, la autoestima, la capacidad de 
liderazgo y la autonomía. 

Finalmente, se evidenció a través de la investigación que el empresario de la región es innovador y visionario, tal 
como lo plantea Parra y Catica (2012). Esto ha permitido, que los empresarios hayan logrado alcanzar las metas 
fijadas y planeadas y por consiguiente permanecer ante un mundo globalizado y comeptitivo. 

CONCLUSIONES 
Uno de los factores de éxito para los empresarios de la región fue el apoyo que han recibido de sus cónyuges, en 
donde han apoyado con ideas, compromiso y trabajo en sacar adelante las empresas que sus parejas han creado y de 
esta forma tener un proyecto definido para toda la familia. 

Además de lo anterior, se encontró que la disciplina, perseverancia, responsabilidad, honestidad y la ética, fueron 
claves para el desarrollo empresarial. Así como la familia es importante, también se evidenció que tener disciplina a la 
hora de tener empresa es de vital relevancia para alcanzar el éxito.  

Se encontró que para los empresarios el nivel de escolaridad no es un factor importante para triunfar en el mundo de 
los negocios, sino que solo se requiere tener disciplina, tenacidad, perseverancia y sobre todo tener palabra en cada 
actividad que se inicie.  

Se encontró en la investigación que el enfoque visionario es el estilo gerencial predominante (29%) en los 
empresarios, seguido por el participativo (19%) y la filosofía de trabajo en equipo (14%). Los empresarios han 
manifestado que gracias a estos estilos de dirección es que han llegado a alcanzar las metas y tener el reconocimiento 
en la región, por que ven en el entorno las oportunidades y las provecha permitiéndoles ser cada día mejores.  

Se evidenció que en la región del Tolima existe un predominio de la pequeña y mediana empresa con un 92%. 
Además, el 62% de los empresarios vinculan personal entre 1 y 25 personas y el 14% contratan entre el 26 y 50% 
persona. Esto demuestra que la economía de la región es dinamizada por las pequeñas y medianas empresas que se 
encuentran en los diferentes sectores.  
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14. DIRECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LOS 
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RESUMEN  
El artículo responde la pregunta ¿cuáles son las prácticas para el direccionamiento de la innovación en las 
organizaciones de servicios? Desde la determinante de la innovación Misión, Metas y Estrategias se realiza una 
revisión sistemática de las prácticas documentadas en artículos disponibles en la base de datos ISI WoK y publicados 
durante 2001-2012. La metodología abordó la identificación, extracción, análisis y caracterización de las prácticas. Se 
evidencia la importancia de promover la innovación dese la alta dirección, las comunidades de práctica y la 
generación de ideas innovadoras. El aporte del artículo radica en la estructuración de las prácticas que soportan la 
innovación. 

ABSTRACT 
The article answers the question what are the practices for addressing innovation in service organizations? Since the 
determinant of innovation Mission Goals and strategies performed a systematic review of the practices documented in 
articles in the ISI database WoK and published during 2001-2012. The methodology discussed the identification, 
extraction, analysis and characterization of the practices. It shows the importance of promoting innovation dese senior 
management, communities of practice and the generation of innovative ideas. The contribution of the article lies in the 
structuring of practices that support innovation. 

Palabras claves: Capacidad de innovación, Misión metas y estrategias, capacidades dinámicas, prácticas 

Keywords: Innovation Capacity, Mission, goals and strategy, Dynamic Capabilities, practices 

INTRODUCCIÓN 
Es ampliamente aceptada la importancia de las capacidades organizativas que afectan el rendimiento y los resultados 
(Guan & Ma, 2003; Hogan, Soutar, McColl-Kennedy, & Sweeney, 2011). Estas capacidades, son entendidas como la 
habilidad de llevar a cabo una serie de rutinas organizativas, que tienen como propósito desarrollar productos y 
servicios al mercado de una manera superior a la de los competidores (Weerawardena, 2003), estas capacidades 
representan las habilidades distintivas y los recursos que subyacen a una ventaja competitiva sostenible en las 
industrias del sector servicios. Por ésta razón, las organizaciones de este sector, obtienen una ventaja competitiva 
sostenible, al ser innovadoras y romper con los paradigmas tradicionales (Bharadwaj, Varadarajan, & Fahy, 1993).  
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La capacidad de innovación es considerada explícitamente como el camino para adquirir y mantener ventajas 
competitivas en las organizaciones (Sher&Yang, 2005), a partir de su adaptación a los cambios del mercado y la 
consecuente creación de valor en el mismo (Lawson & Samson, 2001), a través de la generación y aplicación de 
conocimientos (Zhao, Tong, Wong, & Zhu, 2005). 

Una de las definiciones más conocidas y aceptadas, declara a la capacidad de innovación como la habilidad de la 
organización para transformar continuamente el conocimiento y las ideas en nuevos productos, procesos y sistemas 
para su propio beneficio (Calantone, Cavusgil, & Zhao, 2002). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación, es 
identificar y categorizar las prácticas para el direccionamiento de la capacidad de innovación en las organizaciones de 
servicios; lo anterior obedece a que no es claramente evidenciado en la literatura, cuales son las prácticas que llevan a 
cabo las organizaciones y que les permite fortalecer esta habilidad. Por medio de una revisión sistemática de la 
literatura, esta investigación extrae las prácticas que son demostradas exitosas en las organizaciones de servicios y que 
han sido documentadas entre 2001 y 2012. La caracterización se hace en el marco de la determinante de la innovación 
Misión, Metas y Estrategias. La estructura del documento consiste en la descripción metodológica, la definición y 
discusión de los resultados. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Las tendencias internacionales han influido en las Instituciones de Educación Superior (IES) debido a la alta 
interacción que tiene con comunidades académicas mundiales, académicos e investigadores de otras naciones. Por 
ello, la realidad del siglo XXI ha acrecentado la importancia del contexto mundial y en las IES el capital humano es 
consciente que la globalización implica que la economía mundial esté más integrada, aparezcan nuevas redes 
internacionales de conocimientos, se reconozca la importancia de los beneficios obtenidos con el uso de la nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), se fortalezca la importancia del idioma inglés como lenguaje 
universal y aparezcan otras fuerzas que escapan del control de las instituciones académicas (Altbach, Reisberg, & 
Rumbley, 2009). 

Es así como la globalización ejerce gran influencia en las IES, por lo que se enfrentan a desafíos propios del entorno 
altamente competitivo. Por ello, surgió una nueva tendencia por realizar esfuerzos enfocados en optimizar los 
procesos, desarrollar y usar nuevas tecnologías, identificar y establecer sistemas de financiamiento adecuados, 
desarrollar redes internacionales de conocimiento y contar con talento humano calificado, proactivo e innovador. 
Además de la influencia que ejerce la globalización sobre las IES, también es aceptado, que la riqueza de las naciones 
y sus instituciones impacta la calidad y la posición de un sistema educativo dentro de los rankings académicos 
mundiales, ubicando a los países en vía de desarrollo en posiciones de desventaja. Los sistemas de educación de estos 
países –con recursos muy limitados- se enfrentan al dilema causado por la necesidad de aumentar la cobertura 
académica sumado a la necesidad de invertir en investigación (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2009). El concepto de 
sociedad del conocimiento, de acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), se refiere al “tipo de 
sociedad que se necesita para competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo moderno. 
Asimismo, se refiere a la sociedad que está bien educada, y que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para 
impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo de su economía”. Para responder a lo anterior, las IES 
pueden soportarse en procesos de innovación, los cuales sirven de facilitador para que se adapten a los cambios del 
entorno -entornos dinámicos-. Para que cualquier organización, en especial las Instituciones de Educación Superior, 
puedan crear innovaciones de manera eficiente y oportuna, deben contar con habilidades para hacerlo, dicho de otro 
modo, trabajar para lograr construir o potencializar su capacidad de innovación. Sin embargo, hasta nuestro 
conocimiento, no se cuenta con una base de prácticas compilada que permita identificar cuáles son las estrategias para 
que las IES puedan desarrollar su capacidad de innovación. Lo anterior, justifica el interés sobre la construcción del 
manual de prácticas de referencia para el desarrollo de la capacidad innovadora, específicamente en el área financiera 
de las IES. El contexto del manual, se origina como necesidad primordial para la intervención del proceso financiero 
como unidad que permite la interacción con factores que facilitan la optimización de recursos económicos y a su vez 
estos recursos que se han optimizado, favorecen la inversión Institucional en pro de un mayor desarrollo social por 
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medio de mejoras en la infraestructura física, tecnológica, incremento de la cobertura y mejoras en la calidad de la 
educación. 

En la literatura científica existe interés en los estudios asociados a la innovación en el sector servicios; el 
entendimiento y desarrollo de las capacidades y mecanismos mediante los cuales surgen los servicios es escasa; sobre 
esta base de conocimiento, se desarrolla una revisión sistemática de la literatura científica en la base de datos ISI Web 
of Knowledge, para identificar los estudios publicados entre el año 2001 y el año 2012 en los cuales se describan las 
prácticas para la construcción y desarrollo en la capacidad de innovación en las organizaciones de servicios. Se hace 
la exclusión de únicamente extraer estudios sobre organizaciones de servicios, dado que la unidad a intervenir es 
prestadora de servicios financieros. La construcción de la capacidad de innovación es una necesidad para las 
organizaciones que tienen por objetivo generar una región competitiva en un entorno dinámico. Ésta capacidad 
permite la adaptación a los cambios del mercado, creando valor para los beneficiarios y cambios en los modelos de 
operación de las organizaciones (Sher & Yang, 2005). 

Capacidad de innovación: La capacidad de innovación es una capacidad dinámica, que permite el crecimiento 
sostenible de la organización (McEvily, Eisenhardt, & Prescott, 2004) y es considerada un recurso estratégico 
(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997), y un elemento esencial para el logro de la estrategia competitiva. Para Adler & 
Shenhar (1990) la capacidad de innovación es (1) la habilidad para desarrollar nuevos productos que satisfagan las 
necesidades del mercado, (2) la habilidad de aplicación de procesos y tecnologías para generar nuevos productos, (3) 
la habilidad de desarrollar y adoptar nuevos productos y procesos tecnológicos para satisfacer futuras necesidades, y 
(4) la habilidad de respuesta a las actividades de tecnología accidentales y oportunidades inesperadas creadas por los 
competidores. En 1992, Kogut & Zander determinaron que la capacidad de innovación es la habilidad para movilizar 
el conocimiento propio de los colaboradores y combinarlo para crear nuevo conocimiento que propicie la creación de 
nuevos productos/servicos o procesos de innovación. Ese mismo año, Lall definió el concepto como las habilidades y 
conocimientos necesarios para absorber con eficacia, dominar y mejorar las tecnologías existentes, productos y crear 
nuevos. Casi una década después, hacia 2001, Lawson & Samson determinaron a la capacidad de innovación, como la 
habilidad para transformar continuamente el conocimiento y las ideas en nuevos productos, procesos y sistemas que 
benefician a la organización y a sus stakeholders. Hacia 2002, esta capacidad se relaciona con el conocimiento de la 
organización y otras competencias que se necesitan para mejorar los productos y procesos actuales, y para desarrollar 
nuevos (Romijn & Albaladejo, 2002) . Weerawardena (2003) re-conceptualizó el constructo como la habilidad de 
llevar a cabo una serie de rutinas organizativas, con el fin de entregar productos y servicios al mercado de una manera 
superior a la de los competidores. Hacia 2004, Wang & Ahmed definieron la capacidad de innovación, como la 
habilidad de la organización para desarrollar nuevos productos o mercados, a través de la orientación y alineación de 
su estrategia de innovación y sus procesos de innovación. Sher&Yang (2005) camino para adquirir y mantener 
ventajas competitivas en las organizaciones. Ese mismo año, Zhao et al. establecieron que la capacidad de innovación 
es el camino para adquirir y mantener ventajas competitivas en las organizaciones a partir de su adaptación a los 
cambios del mercado y la consecuente creación de valor en el mismo por medio de la generación y aplicación de 
conocimientos.  

La capacidad de innovación es vista también como un proceso de mejoramiento continuo de las capacidades generales 
y de los recursos de la empresa para explotar las oportunidades de desarrollar nuevos productos/servicios que 
permitan satisfacer las necesidades del mercado Koc (2007) y como la capacidad de tener acceso al desarrollo e 
implementación de tecnologías innovadoras para los procesos de diseño y fabricación Xu et al. (2008). Para Chen 
(2009) esta capacidad no solo se basaba en procesos sino también en los sistemas y la estructura organizativa. Este 
mismo año, Ngo & O’Cass modificó la perspectiva de la capacidad de innovación como proceso y agregó que es un 
proceso de integración de la aplicación de los conocimientos colectivos, las habilidades y los recursos de la empresa. 

Algunos aspectos comunes en todas las definiciones del constructo capacidad de innovación que se han desarrollado 
en los últimos 20 años son: La capacidad de innovación es un proceso que implica la aplicación de conocimientos 
colectivos, permitiendo a la organización el desarrollo de nuevos productos o servicios, a través de la alineación de su 
estrategia de innovación y los procesos de innovación facilitando la adquisición y el sostenimiento de las ventajas 
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competitivas de la organización (Leskovar-Spacapan & Bastic, 2007). Estas características han generado un creciente 
interés por estudiar a profundidad las prácticas y los factores organizativos que favorecen la creación y el desarrollo 
de estas ventajas en el marco de la estructuración de la capacidad de innovación. Algunos ejemplos sobre estudios 
recientes de los factores y prácticas de la capacidad de innovación han sido desarrollados por Suñe et al. (2012), 
Anderson (2008), Koc (2007) y García Morales et al. (2007). Lawson y Samson (2001) argumentaron que la 
capacidad de innovación y la innovación ocurren en diferentes etapas del proceso innovador, donde la capacidad de 
innovación es un elemento crítico para obtener un resultado determinante. Además sugieren que la capacidad de 
innovación de la organización, permite la creación de habilidades para el despliegue de los recursos y refleja la 
destreza para transformar de manera continua el conocimiento y las ideas en nuevos productos, procesos y sistemas 
para el beneficio de la empresa y sus grupos de interés (Hogan, Soutar, McColl-Kennedy, & Sweeney, 2011). 

Las organizaciones con una alta capacidad de innovación, desarrollan eficientemente sus procesos de innovación 
continua, que a su vez, requieren la presencia simultánea de otros tres procesos fundamentales de la organización. El 
primero es la creación y absorción de conocimiento; el segundo es la integración del conocimiento, y el último es la 
reconfiguración del conocimiento (Verona & Ravasi, 2003). La conjugación de estos tres procesos basados en el 
conocimiento, favorecen la consecución de innovaciones, que al igual que los procesos de apoyo, misionales y 
estratégicos de la organización, deben ser gestionados de manera continua (Rejeb, Morel-Guimarães, Boly, & 
Assiélou, 2008) para que le permitan a la organización sobrevivir al largo plazo a los cambios rápidos del entorno 
(Santos-Vijande & Álvarez-González, 2007) y conseguir y mantener sus ventajas competitivas favoreciendo el 
crecimiento de la organización.  

Por otra parte, el crecimiento puede ser medido en términos de las mejoras en el desempeño de la organización (Yang, 
2012), además de ello se relaciona con la capacidad de innovación, dado que esta, conduce a un crecimiento 
empresarial a largo plazo (Calantone et al. 2002; Cho & Pucik 2005). Una manera de generar crecimiento, sostener y 
desarrollar el desempeño eficiente de las organizaciones en entornos de rápido cambio y mantener el éxito a largo 
plazo, es a través de la innovación (Akman & Yilmaz, 2008). 

Al proceso y construcción de capacidad de innovación puede ser gestionado, sistematizado y replicado dentro de las 
organizaciones (Lawson & Samson, 2001). La investigación se fundamenta en el estudio de Crossan y Apaydin, dado 
que proponen que las capacidades de innovación dinámicas residen en los niveles organizativos que favorecen la 
innovación basadas en los estudios de Elkins & Keller (2003) y Mumford, Scott, Gaddis, & Strange (2002). En el año 
2010, Crossan y Apaydin, desarrollaron un marco de trabajo para las determinantes de la innovación: Aprendizaje 
organizativo, cultura organizativa, misión metas y estrategias, estructuras y sistemas y recursos. 

Aprendizaje organizativo, gestión del conocimiento (Crossan, Lane, & White, 1999) y cultura organizativa (Pinto & 
Prescott, 1988; West, 1990) ayudan al mantenimiento de la capacidad de innovación (Crossan & Apaydin, 2010); La 
determinante misión, metas y estrategias (Adams, Bessant, & Phelps, 2006) establece el direccionamiento de la 
capacidad de innovación dentro de la organización (Crossan & Apaydin, 2010). Las otras dos determinantes, recursos 
y estructuras y sistemas (Damanpour, 1991), proveen el soporte para aplicar prácticas de capacidad de innovación 
(Crossan & Apaydin, 2010). Para este estudio entiéndase por práctica, “a las actividades reales o teorías en uso" 
(Argyris & Schön, 1974) que constituyen el tejido de la innovación”.  

Ilustración 2 Enfoques de las determinantes de la innovación a nivel organizativo. Adaptado de (Crossan & 
Apaydin, 2010)  

 

Para efectos de esta investigación se decantarán las prácticas que favorecen la construcción de la determinante misión, 
metas y estrategias, como la determinante que apoya el direccionamiento de la innovación en las organizaciones. 

METODOLOGÍA 
El desarrollo del presente estudio se fundamentó en la ejecución de 3 etapas metodológicas: Etapa de revisión, etapa 
de evaluación por panel de expertos y etapa de categorización. La primera etapa consistió en la realización de una 
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revisión sistemática de la literatura científica cuyo objetivo era encontrar artículos que describieran las prácticas para 
la construcción de la capacidad innovadora en las organizaciones de servicios. Para ello, se ejecutó el método de 
revisiones sistemáticas propuesto por Tranfield, Denyer, & Smart (2003) que se compone a su vez de 3 fases: 
Planificación, realización y reporte y difusión de la revisión. La primera fase radicó en la definición del problema de 
investigación, los objetivos de la revisión y la construcción de un protocolo de investigación que describiera los 
métodos que se llevarían a cabo, criterios de inclusión y de exclusión de artículos, criterios de calidad y la descripción 
de los tipos de estudios que podrían ser seleccionados para posteriormente evaluar. Con el protocolo de la revisión, se 
buscaba documentar la metodología usada para hacer replicable la revisión. 

La segunda fase denominada fase de revisión, consistió en la realización de una búsqueda electrónica de artículos y 
una búsqueda por panel de expertos. Para la realización de la búsqueda electrónica, se formuló una ecuación cuya 
estructura fue: Palabras clave que describen la teoría sobre la que se fundamente la investigación (Teoría de las 
capacidades dinámicas) + Palabras clave sobre la temática específica a abordar (Capacidad de innovación) + Palabras 
clave que describen los sinónimos de prácticas. La ecuación de búsqueda se ejecutó en la base de datos ISI Web of 
Knowledge usando las licencias de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) para todos aquellos estudios publicados entre el año 2001 y el año 2012. Como resultado se obtuvo 
un total de 661 artículos. Se incluyeron todas las bases de datos disponibles y se activó la opción de lematización con 
el fin de asegurar que se incluyeran no solo palabras clave en singular sino también en plural.  

Posterior a la identificación de los estudios, se continuó con la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión y 
calidad para hacer la selección de los artículos. De manera preliminar, se leyeron todos los títulos, resúmenes e 
introducciones de los artículos que resultaron de la aplicación de la ecuación de búsqueda y se verificó que cumplieran 
con los criterios de inclusión. Se aplicaron los criterios de exclusión. 

Luego de verificar los criterios de exclusión, se ejecutó la etapa 3 de la metodología denominada categorización. Se 
determinó, que basados en los resultados de la revisión sistemática de la literatura científica realizada por Crossan y 
Apaydin en el año 2010 y específicamente en las determinantes de la innovación propuestas en el nivel de gestión 
fundamentado en las capacidades dinámicas y visión basada en los recursos, se distribuirían las practicas encontradas 
en esta revisión, con el fin de darles un orden dentro de diferentes categorías. 

Basados en las determinantes de la innovación para el nivel de gestión, se distribuyeron las prácticas encontradas en 
los 5 grupos identificados en el cuadro anterior: Aprendizaje organizativo, misión metas y estrategias, recursos, 
cultura organizativa y estructuras y sistemas. Para ello, se usó la herramienta MAXQDA para análisis de contenido, 
codificando los fragmentos de los artículos seleccionados en la revisión de acuerdo al grupo que pertenecían. Por 
último, se desarrolló la fase de reporte y difusión, donde se compilaron las prácticas de referencia dentro de sus 
categorías y se estructuran los documentos que contienen los resultados del estudio.  

Para efectos de este artículo, se detallarán las prácticas caracterizadas en la determinante misión metas y estrategias. 

RESULTADOS 
MISIÓN, METAS Y ESTRATEGIAS 
La determinante misión, metas y estrategias, contiene las prácticas que direccionan la creación y desarrollo de 
capacidades innovadoras. Desde tres grandes marcos de trabajo, se representan las rutinas  

Análisis del entorno 
Una práctica de referencia para la construcción y desarrollo de la capacidad de innovación, es el análisis del entorno y 
la priorización de los sectores estratégicos como industrias adyacentes (Costanzo, 2004); esto permite obtener 
información temprana que facilite la identificación de oportunidades de innovación. Por ejemplo, analizar las 
estrategias de los competidores, de los proveedores y los cambios en la tecnología utilizada por la organización 
(Benner, 2009; Kowalkowski, Kindström, Alejandro, Brege, & Biggemann, 2012; Costanzo, 2004). Una forma de 
hacerlo, es a través de la metodología de análisis comparativo: “benchmarking”. Este análisis puede hacerse en la 
organización, quien a través de un proceso de investigación constante, estudia de forma comparativa, áreas o sectores 
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de organizaciones competidoras con el fin de mejorar el funcionamiento propio. El análisis comparativo generará 
valor al asociar las organizaciones de la competencia más exitosas con las innovaciones del sector. 

La importancia del benchmarking está dada por el impacto que pueden tener los resultados del ejercicio, dado que 
permite conocer las fortalezas, falencias, y necesidades de la institución con el fin de lograr la posición competitiva 
que desea. 

Otra práctica de análisis del entorno, es el proceso de vigilancia. Este proceso permite ajustar las estrategias de 
innovación a los cambios en el mismo (Daniel & Wilson, 2003). Herramientas como la vigilancia e inteligencia 
competitiva, informan sobre los acontecimientos del entorno local y global -vigilancia del entorno-, sobre los avances 
del estado de la técnica, la tecnología y las oportunidades/amenazas que genera -vigilancia tecnológica-, sobre los 
clientes y proveedores -vigilancia comercial- (Palop & Vicente, 1999).  

La vigilancia hace referencia a un esfuerzo sistemático, coordinado por la organización para observar, captar, analizar 
y difundir, información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial relevantes. Cuando la 
vigilancia no se dedica únicamente a realizar un seguimiento de los aspectos estrictamente científicos o tecnológicos, 
sino, otros aspectos que afectan a la organización como sus competidores, el marco legal, la dimensión del mercado, 
los proveedores, y cómo se orienta el proceso de toma de decisiones, se habla de inteligencia competitiva (Palop & 
Vicente, 1999). 

 
Fuente: Autores 

Estrategia de innovación 
Se debería perseguir la estrategia de innovación incluso en momentos de alta turbulencia en el mercado (Montealegre, 
2002; Filippini et al., 2012a; Hsu & Wang, 2008). Para ello, se podría contar con unidades, departamentos o centros 
para el desarrollo de estrategias que busquen la excelencia en los servicios ofrecidos por la organización incorporando 
de manera permanente referentes de innovación. Igualmente, contemplar en el Plan de Desarrollo de la organización 
la necesidad de disponer de recursos físicos y tecnológicos para este fin. 

Hacer énfasis en la gestión del conocimiento e integrarlo dentro de la estrategia de la organización es determinante 
(Dave & Koskela, 2009). Integrar los procesos de conocimiento y las actividades de gestión en las rutinas diarias de la 
organización (Amalia & Nugroho, 2011; Sandhawalia & Dalcher, 2011), como es el caso de adquirir una solución 
CRM; al ser una innovación de procesos conlleva un cambio en la forma de trabajar, un cambio en las rutinas que 
debe ser apoyado por un cambio cultural. 

Existen diversas herramientas que pueden contener información importante a ser analizada en el ejercicio de la 
construcción de la estrategia de innovación del proceso financiero. El Cuadro de Mando Integral (CMI)657 es una de 
ellas; el CMI maneja vectores que unen a todas las partes interesadas de la organización. Por tanto, es de gran utilidad 
en la gestión del conocimiento. Esta herramienta tiene la finalidad de monitorear los objetivos e iniciativas necesarias 
para cumplir con la estrategia de innovación, mostrando de forma continua el progreso de la organización y de sus 
colaboradores dentro del plan estratégico. 

En la estrategia de innovación es importante medir el conocimiento por medio de modelos e índices. Los modelos 
pueden ser de tipo cuantitativo, los cuales permiten medir los efectos de soporte de los conocimientos existentes sobre 
la creación de nuevos conocimientos (Korposh, Lee, & Wei, 2011) o medir la eficacia de la gestión del conocimiento 
(Wen, 2009); por otro lado, los índices contribuyen a la medición de la estrategia de innovación. Cabe resaltar que 
para la medición se puede utilizar indicadores de desarrollo de la gestión de conocimiento, indicadores operativos, 
indicadores para los procesos, e indicadores estratégicos. 

                                                           
657 Es conocida como el Balanced Score Card por sus siglas en ingles BSC 
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Establecer sistemas para la medición de desempeño de los procesos internos y de los colaboradores, permite hacer un 
seguimiento y control de las actividades de soporte a los principios de gestión del conocimiento, acciones afines y de 
la estrategia (Chong, Salleh, Ahmad, & Sharifuddin, 2011). Finalmente, es importante monitorear las oportunidades 
emergentes, porque de ellas se pueden derivar cambios en la estrategia de innovación (Flier, Van Den Bosch, & 
Volberda, 2003). La identificación, análisis y toma de decisiones es el resultado de ejercicios de inteligencia 
competitiva y de ejecución de los diferentes tipos de vigilancia (tecnológica, competitiva, comercial y del entorno). 

  
Fuente: Autores 

Toma de decisiones 
La toma de decisiones es un proceso esencial en la organización para determinar y orientar la estrategia de 
innovación. En consecuencia, los directivos y tomadores de decisiones deben poseer un comportamiento innovador y 
asumir riesgos en la toma de decisiones estratégicas (Salunke, Weerawardena, & McColl-Kennedy, 2011). 

La inclusión de colaboradores en este tipo de decisiones puede generar motivación y buenos resultados en el 
desempeño de la organización debido a que es un proceso esencial. Lo anterior demuestra que la toma de decisiones 
participativa es una práctica que puede arrojar excelentes resultados en diferentes niveles (Dahooie, Afrazeh, & 
Hosseini, 2011). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la toma de decisiones participativa genera valor en la 
medida que los colaboradores demuestren capacidades para asumir roles de tipo estratégico. 

Los directores ejecutivos deben trabajar en la identificación de oportunidades (O´Reilly III & Tushman, 2011; 
Fernández, 2010), utilizando herramientas como la vigilancia (tecnológica, competitiva, comercial y del entorno), con 
el fin de tomar decisiones que generen valor -inteligencia competitiva-. 

 
Fuente: Autores 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Luego de realizar la caracterización de las prácticas para el direccionamiento de la innovación en las organizaciones, 
se evidencia la importancia de perseguir la estrategia de innovación de manera constante. Es indispensable contar con 
áreas para el desarrollo de estrategias que busquen la excelencia en los servicios de la organización, incorporando de 
manera permanente referentes de innovación; de manera transversal, se debe hacer énfasis en la gestión del 
conocimiento e integrarlo dentro de la estrategia de la organización  

Resulta beneficioso trabajar con Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral (CMI), en el que se maneja una 
serie de vectores que unen a todas las partes interesadas de la organización. 

En la estrategia de innovación se debe medir el conocimiento por medio de modelos o indicadores. Del mismo modo 
es posible trabajar un modelo para la medición de la eficacia de la gestión del conocimiento. Los indicadores, 
contribuyen a la medición de la estrategia de innovación. Se destacan indicadores de desarrollo de la gestión de 
conocimiento, indicadores operativos, de procesos, estratégicos, entro otros. 

Se evidenció la importancia de establecer sistemas para la medición del desempeño de la unidades organizativas, con 
el propósito de llevar un seguimiento y control de cómo se está apoyando los principios de gestión de los 
conocimientos, actividades afines y la estrategia definida; además de ello, se sugiere tomar oportunidades emergentes 
presentadas en el entorno, las cuales darán un nuevo giro a la estrategia de innovación. 

Alrededor de las prácticas que favorecen el análisis del entorno, se evidenció la importancia de analizar y priorizar los 
sectores estratégicos como industrias adyacentes con el objeto de captar información de manera temprana. La forma 
más común en las prácticas encontradas fue la metodología de benchmarking.  

Finalmente, se concluye que sobre las prácticas que favorecen el direccionamiento de la innovación la toma de 
decisiones es un proceso importante y bastante complejo. Este permite determinar y orientar la estrategia de 
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innovación, por tanto los directivos o tomadores de decisiones deben poseer un comportamiento innovador y asumir 
riesgos para tomar decisiones estratégicas.  

Cabe mencionar que el proceso de toma de decisiones es un proceso sensible, el incluir colaboradores en este tipo de 
decisiones, genera motivación y buenos resultados en el desempeño organizativo, lo que demuestra que la toma de 
decisiones participativa es una práctica que arroja excelentes resultados en diferentes niveles. 
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15. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

DETERMINANTES DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN 

COLOMBIA 

A METHODOLOGICAL APPROACH TO IDENTIFY DETERMINANTS OF INNOVATION IN FOOD 
INDUSTRY IN COLOMBIA. 
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RESUMEN  
El problema de la innovación en la industria ha sido objeto de múltiples estudios dando como resultado diferentes 
perspectivas que en el tiempo han avanzado hacia enfoques más holísticos, lo que significa que cada vez es menos 
probable encontrar determinantes exclusivos para la innovación y se hace necesario considerarla desde una 
perspectiva más sistémica. Sin embargo, en el contexto nacional, la industria de alimentos, importante no solo por su 
aporte a la economía sino también por sus interesantes procesos de incremento en producción y valor agregado, 
muestra serias dificultades en la generación de procesos de innovación. Como sucede en este tipo de industria, el 
énfasis se hace en productos, procesos y mercado, dejando por fuera variables importantes que tienen que ver con la 
capacidad de aprendizaje y la orientación estratégica de la organización. Este análisis plantea una problemática que 
urge abordar desde los sectores productivos, pues es evidente que la empresa no puede generar procesos importantes 
de innovación sino en contextos de cooperación e integración empresarial. 

ABSTRACT  
The problem of innovation in the industry has been the subject of multiple studies resulting in different perspectives 
that have moved towards more holistic approaches, which means that it is difficult to find exclusive determinants for 
innovation and it is important to consider from a systemic perspective. However, in the national context, the food 
industry, important not only for its contribution to the economy but also for their interesting increase in production 
processes and value added, shows serious difficulties in generating innovation processes. As in this type of industry, 
the emphasis is on product, process and market, leaving out important variables that are related to learning ability and 
strategic direction of the organization. This analysis show that the problem must be urgently leaded from the 
productive sectors, it is clear that the company can’t generate significant innovation processes but in the context of 
cooperation and enterprise integration. 

Palabras claves: Innovación, tecnología, competitividad, productividad, industria. 

Key words: Innovation, technology, competitiveness, productivity, industry. 

INTRODUCCIÓN 
Este documento presenta los principales avances que el Grupo de Investigación en Negocios Internacionales y 
Comercio Exterior de la Universidad del Valle (GICOMEX) ha obtenido al término de la primera parte del proyecto 
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denominado “Principales características del desempeño competitivo en algunos subsectores de la Industria de 
Alimentos en Colombia: el papel de la innovación en la transformación productiva sectorial”.  

En la primera parte se exponen los prolegómenos de la investigación, expuestos de manera sintética en el marco 
metodológico y el abordaje teórico que sirve de contexto conceptual a las formulaciones que se hacen en la parte final 
del escrito, en la que se describen de manera general las principales variables que representan la visión actual de la 
innovación en la industria en el caso colombiano. Puede notarse el contraste entre la percepción analítica actual y las 
formulaciones que teóricamente se han logrado establecer para los indicadores que permiten el monitoreo de la 
innovación en la organización y la industria que busca hacerse competitiva. 

Al final, se relacionan sintéticamente los principales hallazgos que esbozan estas diferencias. 

Fundamento Teórico: Bases para una apropiación del concepto de innovación en la industria.  
El creciente interés en la innovación y su relación al desarrollo económico ha dado lugar a una extensa literatura 
especializada a través de las distintas facetas del proceso de la innovación.  

Teóricamente, se ha planteado que el primer intento para explicar la generación de la innovación se inicia en los años 
cincuenta con el modelo “technology push” o modelo lineal simple planteado por Rosegger (1986) y Carter y 
Williams (1957) donde la innovación era el resultado de una serie ordenada de actividades científicas.  

Para la década de los años sesenta y setenta, se definió que el origen del proceso innovación se generaba a partir de la 
identificación de las necesidades específicas en los mercados identificadas por alguna de las áreas que interviene en 
los procesos productivos de las organizaciones, surge así el modelo de “need pull” planteado por Myers y Marquis 
(1969).  

Para finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, el proceso innovador se define 
como un proceso que se enriquece a través del proceso productivo dentro de una organización y la 
identificación de las necesidades de mercado donde se integran tanto las actividades básicas de 
investigación identificadas en el modelo lineal de los años cincuenta y las necesidades de mercado 
de los años sesenta y setenta. A partir de estos planteamientos, surge el modelo interactivo de 
Schmidt-Tiedmann (1982) o Chain-link model de Kline y Rosemberg (1986). 

En la actualidad, estos enfoques retroalimentan perspectivas holísticas sobre la innovación que 
evitan el determinismo. Un análisis sobre las publicaciones en este aspecto permite una mejora 
aproximación sobre el tema, al evidenciar que la mayoría de las publicaciones durante la primera 
década del siglo XXI aluden a un enfoque sistémico que determina la capacidad de innovación 
como función de variables internas y externas en la empresa. Dentro de las variables internas se 
contemplan las características generales de la firma, la estrategia global, la estructura 
organizacional, la cultura organizacional, las actividades de control, el equipo gerencial y las 
estrategias funcionales; por el lado de los factores externos, las condiciones y características del 
sector productivo, la localización y caracterización regional, las relaciones articulantes con el 
entorno, la facilidad para adquirir conocimiento y tecnología, el gobierno y las políticas públicas y 
el contexto cultural constituyen los determinantes más importantes (Becheikh, Landry, & Amara, 
2006). 

De alguna manera estos determinantes han sido tenidos en cuenta para la elaboración de modelos 
que permitan algún nivel de aproximación a la caracterización de la innovación para una industria 
en particular en un contexto específico. Es así como el Manual de Oslo formula un marco general 
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para la auditoría de la capacidad de innovación tecnológica compuesto por seis elementos clave: el 
contexto nacional de los sistemas de innovación, la estrategia de innovación de las empresas, las 
estructuras organizacionales y la capacidad de articular producción – mercadeo – diseño, origen de 
los recursos tecnológicos, gestión del talento humano y el análisis de las tendencias mundiales 
(OECD, 2005). 

Ahora bien, es aceptado que la innovación es una capacidad que permite impactar la frontera de 
posibilidades de producción con predominio de la intensificación sobre la extensificación en 
materia productiva (Harris, 1983). De esta manera, la reflexión que se enfoca en las 
organizaciones que pretenden desarrollar esta capacidad busca permanentemente esquemas 
concretos y mecanismos de auditoría que arrojen percepciones objetivas sobre el nivel de 
innovación o el grado en que se desarrolla esta capacidad en el tiempo; lo que ha obligado a ser 
más específicos en la propuesta para el caso de las empresas y los sectores productivos. 

Al respecto, los investigadores buscan aproximarse a este concepto a través de los productos 
objetivos de la innovación, encausando su percepción en el producto y en el proceso, con 
predominio del primero; aunque no en todos los casos con una visión articulada entre ambos. Con 
menor incidencia aparecen las perspectivas que involucran las patentes, por razones que 
involucran tanto la capacidad de las empresas (financiera y legal) para garantizar la 
materialización de sus innovaciones en este tipo de activos, como la cuestionada pretensión de que 
toda innovación podría ser patentada (Becheikh, Landry, & Amara, 2006). La revisión a la 
literatura disponible al respecto pone de manifiesto lo difícil que ha resultado concebir la 
innovación en la organización desde una perspectiva sistémica. 

No obstante, los devenidos a clásicos planteamientos de Michael Porter han obligado a mantener 
el presupuesto del indispensable y estrecho vínculo entre innovación y competitividad, que se 
constituye como una alternativa favorable para comprender sistémicamente el concepto. 

Al respecto, una investigación realizada a mediados de la primera década de este siglo procura 
dejar atrás los estudios deterministas que enfatizan una variable o factor específica como elemento 
clave en la función de innovación y proponen, a través de un enfoque metodológico de estudio 
basado en el Análisis Envolvente de Datos (DEA) una perspectiva más integradora de estos 
factores, con aplicación del caso a 182 firmas chinas que fueron consideradas innovadoras. En este 
estudio, la Capacidad para la Innovación Tecnológica es la resultante de siete factores verificables 
para la firma: la capacidad de aprendizaje, la capacidad para hacer I+D, la capacidad para 
desarrollar estrategias de producción, la capacidad para desarrollar estrategias de mercadeo, la 
capacidad de explotar eficientemente recursos, la capacidad organizacional y la capacidad de 
planear estratégicamente. Estos “inputs” suponen un efecto verificable en variables que definen la 
ventaja competitiva de la empresa, específicamente en: Participación de mercado, crecimiento en 
las ventas, tasa de exportaciones, crecimiento en utilidades, productividad y creación de nuevos 
productos (Chen, Yam, Kam, & Ma, 2006). 

Sin embargo, los resultados de este estudio muestran la enorme dificultad para incorporar 
estrategias de innovación que permitan impactar la escala de eficiencia. El 60% de las empresas 
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estudiadas tiene un impacto en los rendimientos de escala decrecientes, el 16% en los 
rendimientos constantes y el 24% en los rendimientos crecientes (Chen, Yam, Kam, & Ma, 2006). 
No obstante, casi las dos terceras partes de las empresas que operan con rendimientos constantes 
tienen una clara tendencia a pasar al rango de los rendimientos decrecientes y un grueso de 
aquellas que tienen rendimientos crecientes de mantener su escala constante, lo que normalmente 
se explica por un fuerte énfasis de la percepción de la competitividad en los indicadores de 
mercado, que en una visión sistémica y estratégica de la misma (Sener & Sarıdoğan, 2011). 

Para el caso colombiano, las percepciones sobre innovación privilegian encuestas específicas a las 
empresas que poco contribuyen al consenso sobre los indicadores de innovación, o bien definen 
tendencias que encasillan los estudios en el determinismo (factores específicos que se privilegian 
con respecto a los demás). De esta manera, el trabajo que se adelanta y se formula en esta 
ponencia intenta una revisión más holística de la percepción de la innovación en un sector 
productivo, para que en reconocimiento de sus particularidades se puedan establecer unos 
parámetros más o menos generales que permitan una visión más objetiva de la innovación en una 
industria específica. 

METODOLOGÍA 
Para la realización de esta investigación se realizó un estudio exploratorio de tipo inductivo en el que, a partir de una 
exploración bibliométrica sobre la innovación en el contexto de la industria, se pretende obtener unos elementos 
consensuados que permitan obtener una percepción más objetiva de la función de innovación en el contexto sectorial. 
Por ello, en una primera parte, se construyó un marco teórico adecuado para abordar el tema a nivel sectorial, 
posteriormente, se utilizan los datos de la Encuesta Anual Manufacturera y la Encuesta de Desarrollo e Innovación 
Manufacturera para obtener una aproximación a lo que estas variables macro representan para una industria específica 
dentro de los renglones manufactureros en Colombia. 

Al final se realiza un ejercicio de síntesis de los principales aspectos relevantes para comprender el estado de la 
innovación en la industria de alimentos en Colombia, hallazgos que fueron contrastados en grupos focales en el 
contexto de la primera parte del proyecto denominado “Principales características del desempeño competitivo en 
algunos subsectores de la Industria de Alimentos en Colombia: el papel de la innovación en la transformación 
productiva sectorial”.  

Principales características del sector alimentos en Colombia en el período 2000 – 2011. 
El sector alimentos muestra una dinámica relevante para la industria manufacturera nacional. Según resultados de la 
Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y estadísticas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), durante la 
última década (2000 – 2011) los aportes de la industria alimenticia del país contribuyeron significativamente al PIB 
industrial con una participación que oscila entre 22% y 27% y un crecimiento que llegó al 18% para el año 2007; 
generando más de cien mil puestos de trabajo equivalentes aproximadamente al 20% del total industrial.  
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Tabla 1: Resumen de la importancia del Sector Alimentos en la Industria Nacional 
Variable/Año 2000 2003 2007 2011 

Producción Bruta (Millones $) 16,034,554 20,178,949 30,990,103 43,436,934 

Participación en Total Industrial 26% 25% 22% 23% 

Valor agregado (Millones $) 5,290,294 6,898,440 10,113,381 14,912,018 

Participación en Total Industrial 20% 19% 16% 20% 

Personal ocupado (Personas) 109,796 109,902 122,946 136,405 

Participación en Total Industrial 21% 20% 19% 20% 

Elaboración: GICOMEX con base en: FUENTE: Cifras Encuesta Anual Manufacturera EAM (2000 – 2011), DANE  

En la tabla 1 puede apreciarse un significativo crecimiento en la producción bruta y el valor agregado generados por 
este sector, casi triplicando los valores en los últimos 10 años revisados, en contraste con una generación de empleos 
directos con un crecimiento de poco más del 24% en el período revisado. 

En materia de balanza comercial, el sector alimentos permaneció en superávit durante todo el periodo 2000 – 2011. En 
el caso de las exportaciones la dinámica creciente se presenta a partir del 2002, alcanzando un 35% para el año 2004 y 
mostrando una rápida recuperación de los eventos de crisis internacional de finales de la primera década del siglo 
XXI. Para el 2011 las exportaciones del sector se estimaron en poco más de US$ 4,740 millones, lo que equivale a 
poco más del 8% de las exportaciones del país (DNP, s.f.). 

Figura1. Exportaciones – importaciones Sector de Alimentos periodo 2000 – 2011  
 

FUENTE: Cifras DNP Elaboración: GICOMEX 

De acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (Revisión 3), adaptada para Colombia, el sector 
alimentos se compone de la siguiente manera: 
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Tabla 2: Clasificación de grupos dentro del Sector Alimentos 
Grupo Nombre 

151 Producción, transformación y conservación de carne y pescado 

152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasa 

153 Elaboración de productos lácteos 

154 Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y 

alimentos preparados para animales 

155 Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 

similares 

156 Elaboración de productos de café 

157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 

158 Elaboración de otros productos alimenticios 

FUENTE: DANE. Elaboración: GICOMEX 

Según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera para el periodo comprendido entre 2000 – 2011, se puede estimar 
que dentro del sector, se destacan los renglones de elaboración de productos de la molinería, derivados de almidones y 
preparados para animales (grupo 154), producción y conservación de carne y pescado (grupo 151) y elaboración de 
productos lácteos (grupo 153), que representan poco más del 51% del total del sector, con dinámicas de crecimiento 
importantes, por encima del promedio de toda la industria para el período revisado. 

Figura 2. Producción bruta grupos del sector alimentos periodo 2000 – 2011  
 

FUENTE: Cifras Encuesta Anual Manufacturera EAM (2000 – 2011), DANE Elaboración: GICOMEX 

Con respecto al comportamiento de los diferentes grupos en las exportaciones, es importante destacar que el grupo 
156: Elaboración de productos de café, a lo largo de toda la década mantuvo una dinámica bastante significativa, con 
una participación a nivel sectorial que osciló entre el 40% y 62%. Con excepción de dos periodos (2000 – 2001) y 
(2008 – 2009) los demás fueron de crecimiento muy por encima de los demás grupos para el 2011 cierra con cifras 
exportadoras que superan los US$ 2,500 millones. 

Figura 3. Exportaciones grupos Sector Alimentos periodo 2000 - 2011 
 

FUENTE: Cifras DNP Elaboración: GICOMEX 

Los siguientes renglones de importancia en el comercio exterior están representados por los productos cárnicos (151) 
y la producción del renglon azucarero (157). El éste último caso, si bien la participación de la producción no se 
compara con los tres renglones principales, al igual que en el caso del café, es representativo en la exportaciones, lo 
que muestra una clara tendencia de internacionalización de estos subgrupos. 

Figura 4. Exportaciones grupos Sector Alimentos sin incluir el grupo 156 periodo 2000 - 2011 
 

FUENTE: Cifras DNP Elaboración: GICOMEX 

Principales características de la innovación en el Sector Alimentos. 
La Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) aplicada al directorio de la Encuesta Anual 
Manufacturera pretende principalmente “caracterizar la dinámica de desarrollo tecnológico de la empresa 
manufacturera en Colombia, en cuanto a intensidad y trayectoria de las actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico” (DANE, 2011). 
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De acuerdo al documento metodológico Encuesta de Desarrollo e Innovación tecnológica en la industria 
manufacturera Colombia (2011) en el cual se explica los resultados de la quinta Encuesta de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (EDIT V); las empresas según el tipo de innovación se clasifican de la siguiente manera: 

• Las empresas innovadoras en sentido estricto obtienen bienes o servicios nuevos o significativamente 
mejorados para el mercado internacional en el ejercicio de las actividades de innovación DANE. (2011, p. 
10). 

• La innovación en sentido amplio supone, como resultado de la inversión en Actividades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación (ACTI), la obtención de un bien o servicio nuevo o mejorado para el mercado 
nacional o para la empresa, y/o la implementación de un nuevo proceso productivo o mejorado para la línea 
de producción principal o complementaria (se incluye las empresas que innovan en su forma organizacional 
o de comercialización) DANE. (2011, p. 11). 

• Las empresas potencialmente innovadoras reportan tener o haber abandonado algún proceso de innovación 
ya fuera para la obtención de un producto nuevo ó significativamente mejorado para el mercado nacional, 
internacional o para la empresa DANE. (2011, p. 11)  

• Las empresas no innovadoras son las que no obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener en proceso, o 
haber abandonado, algún proyecto para la obtención de innovaciones DANE. (2011, p. 11). 

De acuerdo con lo anterior para los grupos del sector alimentos la dinámica innovadora en las últimas dos encuestas 
ha sido la siguiente: 

Tabla 3: Monto invertido según tipo de empresa innovadora para los grupos del sector alimentos año 2008 
(Millones de pesos) 

Grupo Innovadoras estrictas Innovadoras amplias Potencialmente innovadoras 

151 1,347,224 173,765,754 585,575 

152 40,688,333 98,671,088 179,641 

153 1,725,000 24,741,831 0 

154 589,940 97,664,597 824,924 

155 20,584,348 52,986,254 24,780 

156 32,777,389 3,151,196 0 

157 68,195,347 116,114,636 0 

158 89,240,162 82,837,024 9,300 

TOTAL 255,147,743 649,932,380 1,624,220 

FUENTE: Cifras Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT IV (2009), DANE Elaboración: GICOMEX 

Como puede verse en la Tabla 4, de las 1301 empresas encuestadas en el sector alimentos aquellas que invirtieron en 
innovación, el 72% del monto invertido impactó principalmente en innovaciones amplias, destacándose los renglones 
correspondientes a producción de carnes y de azúcar (151 y 157) con cerca del 45% del total invertido por el sector. 
Las innovaciones estrictas, que incluyen la orientación de productos nuevos a mercados internacionales, representan 
un 28% y sus sectores mas representativos se encuentran en los productos de los ingenios y las frutas, legumbres, 
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hortalizas, aceites y grasas, con predominio de estas dos últimas actividades. Llama la atención que renglones como el 
café y los productos de la molinería, que cuentan con un importante background en materia exportadora no estén 
representados de manera importante en esta categoría. 

Tabla 4: Monto invertido según tipo de empresa innovadora para los grupos del sector alimentos año 2010 
(Millones de pesos) 

Grupo Innovadoras estrictas Innovadoras amplias Potencialmente innovadoras 

151 0 62.204.616 6.334.431 

152 0 33.690.833 0 

153 0 69.225.133 nd 

154 0 65.070.690 4.879.040 

155 0 40.723.791 118.390 

156 nd 2.662.697 nd 

157 nd 67.181.124 0 

158 52.901.718 76.990.614 78.299 

TOTAL 52.901.718 417.749.498 11.410.160 

FUENTE: Cifras Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT V (2011), DANE Elaboración: GICOMEX 

Como puede verse en la Tabla 4, para el año 2010 el valor invertido en los diferentes tipos de innovación disminuyó 
considerablemente, esto debido probablemente a las circunstancias derivadas de la crisis que mostraron para 2009 y 
2010. 

Con el ánimo de identificar en las fuentes disponibles los factores de innovación de interés para la presente ponencia 
mencionados en el acápite anterior como son: la capacidad de aprendizaje, la capacidad para hacer I+D, la capacidad 
para desarrollar estrategias de producción, la capacidad para desarrollar estrategias de mercadeo, la capacidad de 
explotar eficientemente recursos, la capacidad organizacional y la capacidad de planear estratégicamente  (Chen, 
Yam, Kam, & Ma, 2006); se ubicó en las Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT IV y EDIT V 
correspondientes a los periodos (2007 – 2008) y (2009 – 2010) respectivamente algunos aspectos relacionados con 
dichos factores. Cabe aclarar que no todos los ítems pudieron ser identificados. 
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Tabla 5. Monto invertido por los grupos del Sector Alimentos en actividades de innovación relacionadas con 
aprendizaje año 2010  

Grupo Monto invertido en Asistencia 
técnica y consultoría 2010 

 Monto invertido en 
Transferencia de tecnología 

2010 

Monto invertido en Formación y 
capacitación especializada 2010 

151 888.765 138.854 208.266 

152 2.874.814 0 1.236.182 

153 659.440 25.538 644.964 

154 466.604 0 730.309 

155 1.778.157 28.221 145.021 

156 443.901 25.000 45.194 

157 1.488.367 2.639.662 122.161 

158 13.836.412 88.208 3.019.393 

FUENTE: Cifras Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT V (2011), DANE Elaboración: GICOMEX 

Tabla 6. Monto invertido por los grupos del Sector Alimentos en actividades de innovación relacionadas con 
aprendizaje año 2008 

Grupo Monto invertido en Asistencia 
técnica y consultoría  

 Monto invertido en 
Transferencia de tecnología  

Monto invertido en Formación y 
capacitación especializada  

151 1.828.374 86.229 450.158 

152 8.311.678 46.512 222.328 

153 548.425 683.127 147.086 

154 1.554.234 424.972 848.418 

155 1.621.759 35.780 149.467 

156 910.117 10.000 289.749 

157 2.656.925 69.504 94.178 

158 1.783.463 416.579 1.318.465 

FUENTE: Cifras Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT IV (2009), DANE Elaboración: GICOMEX 

Como puede verse la inversión en estos ítems por parte de los diferentes grupos varió, en términos generales el monto 
invertido en asistencia técnica y consultoría paso de 19,214,995 millones de pesos en 2008, a 22,436,460 millones de 
pesos en 2010 el grupo que sobresale por su crecimiento en inversión en este ítem es el 158. En cuanto a transferencia 
de tecnología el monto invertido en 2010 aumentó en un 66% con respecto a 2008 el grupo azucarero mostró un 
crecimiento representativo. El crecimiento del monto total invertido por el sector alimenticio en actividades de 
innovación relacionadas con formación y capacitación especializada creció en 2010 75% con respecto al 2008, el 
sector lácteo se destaca como uno de los grupos que presentó un crecimiento significativo.  

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2037 | P á g i n a  

Tabla 7. Monto invertido por los grupos del Sector Alimentos en actividades de innovación relacionadas con 
Investigación y Desarrollo años: 2010 y 2008 

Grupo Monto invertido en 
Actividades de I+D 

Internas 2010 

Monto invertido en 
Adquisición de I+D 

externas 2010 

Monto invertido en 
Actividades de I+D 

Internas 2008 

Monto invertido en 
Adquisición de I+D 

externa 2008 

151 3.946.194 58.200 52.257.199 77.300 

152 4.548.018 1.740.000 3.194.517 853.621 

153 3.231.845 500 902.459 85.815 

154 1.991.595 198.000 9.336.187 196.971 

155 517.687 15.286 4.480.657 35.785 

156 1.117.977 0 3.327.587 105.000 

157 562.900 374.930 266.443 0 

158 14.423.528 1.055.113 15.509.817 23.735.981 

FUENTE: Cifras Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT IV (2009) y EDIT V (2011), DANE 
Elaboración: GICOMEX 

En términos generales la inversión en investigación y desarrollo tanto interna como externa disminuyó notablemente 
pasando de 114,365,339 millones de pesos en 2008 a 33,781,773 millones de pesos en 2010; es decir decreció con una 
variación de 70%. 

Tabla 8. Monto invertido por los grupos del Sector Alimentos en actividades de innovación relacionadas con 
mercadeo años: 2010 y 2008 

Grupo Monto invertido en Mercadeo de innovaciones 
2010 

Monto invertido en Mercadeo de innovaciones 
2008 

 151 16.258.160 51.949.468 

152 5.148.778 24.526.622 

153 6.575.239 2.681.454 

154 10.693.054 13.100.406 

155 1.688.600 4.105.919 

156 1.105.500 3.907.853 

157 6.399.838 200.000 

158 3.358.306 40.572.506 

FUENTE: Cifras Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT IV (2009) y EDIT V (2011), DANE 
Elaboración: GICOMEX 

 

El monto invertido en mercadeo de innovaciones también disminuyo considerablemente la variación fue de 60% 
pasando de un monto total invertido de 141,044,228 en 2008 a 51,227,475 en 2010. Los únicos que grupos que 
presentaron un crecimiento en inversión considerable fueron el grupo azucarero y el lácteo. 
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Tabla 9. Número de empresas innovadoras que utilizaron fuentes internas de innovación, según tipo de fuente - procedencia periodo 2009 - 2010 
Fuentes internas de origen de innovación 2009 - 2010 

Grupo Empresas innovadoras y 

potencialmente 

innovadoras 

Empresas que 

usaron fuentes 

internas 

Departamentos de la empresa     

I+D Producción Ventas y 

Mercadeo 

Otro  Grupo 

interdisciplinar 

Directivos de 

la Empresa 

Otra empresa 

relacionada 

Casa 

matriz 

151 94 92 25 74 54 32 18 79 4 2 

152 55 55 22 35 40 11 10 52 6 3 

153 69 69 24 57 50 20 13 57 4 2 

154 80 77 35 55 50 29 15 70 6 5 

155 185 182 28 115 99 32 19 155 12 9 

156 24 24 7 17 14 9 5 25 6 1 

157 21 20 7 18 11 7 8 19 0 1 

158 82 81 38 60 57 17 16 72 3 7 

FUENTE: Cifras Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT V (2011), DANE Elaboración: GICOMEX 
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Tabla 10. Número de empresas innovadoras que utilizaron fuentes internas de innovación, según tipo de fuente - procedencia periodo 2008 - 2009 

 Fuentes internas de origen de innovación interna 2007 - 2008 

Grupo Total 

empresas 
Empresas que 

usaron fuentes 

internas 

Departamentos de la empresa      

I+D Producción 
Ventas y 

Mercadeo 
Otro  

Grupo 

interdisciplinar 

Directivos 

de la 

Empresa 

Otra empresa 

relacionada 

Trabajadores 
Casa 

matriz 

151 176 90 30 75 54 27 16 74 4 46 2 

152 118 63 26 51 33 20 15 53 6 27 3 

153 120 53 23 43 38 21 13 50 4 32 2 

154 180 90 33 58 53 22 16 80 6 35 5 

155 452 149 29 107 86 29 22 117 12 65 9 

156 71 22 9 16 11 8 5 17 6 13 1 

157 28 15 7 13 11 6 4 13 0 7 1 

158 156 81 35 64 59 19 20 69 3 39 7 

FUENTE: Cifras Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT IV (2009), DANE Elaboración: GICOMEX 
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En las Tablas 9 y 10 puede verse que las fuentes internas de origen de innovación en los diferentes grupos del sector 
alimento sin lugar a dudas provienen en su mayoría de los departamentos de producción y ventas y mercadeo.  

Aunque en la encuesta de 2009 – 2010 no se especifica la participación de los trabajadores en el origen de las 
innovaciones por lo que no se puede realizar un comparativo, es importante destacar que los directivos en ambas 
encuestas representan una fuente de innovación interna bastante significativa pues la gran mayoría de empresas de los 
diferentes grupos reportaron la participación de estos. Esta información permite aproximarse a la forma de 
organización de las empresas con respecto a la generación de innovación. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El sector alimentos en Colombia constituye un renglón importante de la economía, aportando alrededor del 20% al 
PIB industrial y mostrando importantes incrementos en la producción bruta y el valor agregado. No obstante, aunque 
estos crecimientos superan 170% para la última década, el empleo en estos renglones ha crecido apenas un 24%. 

Se destaca el predominio de una orientación hacia los mercados nacionales con procesos de internacionalización 
importantes en renglones que pueden considerarse tradicionales dentro del sector (café y azúcar). Lo que sin duda 
permea la orientación estratégica de las organizaciones productivas de estas actividades. 

La estrategia de innovación se ha orientado principalmente hacia los productos y el mercadeo, con un énfasis 
relevante en los procesos de producción. La capacidad de aprendizaje y la capacidad organizacional y de orientación 
estratégica prevalecen como las debilidades más importantes. 

Se observan similitudes con ejercicios de este tipo realizados en empresas de otros sectores en países que suponen 
mayor orientación a incorporar innovación para la competitividad empresarial, especialmente en lo que tiene que ver 
con la capacidad de gerenciar estratégicamente el desarrollo de atributos en este sentido. 

Una explicación probable de este fenómeno aparentemente generalizado puede radicar en el disenso general que 
existe en materia de lo que se concibe como innovación en la empresa. La multiplicidad de vertientes que enuncian 
determinantes de la innovación en organizaciones que se hacen competitivas acusan una dificultad en el conocimiento 
concreto de qué variables medir y cómo impactarlas en el tiempo. 

Es indispensable que a nivel de los sectores los diferentes atributos de la innovación sean caracterizados a fin de 
concebir herramientas de gestión y auditoría más efectivas dada la imperiosa necesidad de la competitividad en 
contextos más globalizados y con mayor competencia comercial y oportunidades en los mercados internacionales. 
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16. LA HISTORIOGRAFÍA DEL EMPRESARIADO. UNA DEUDA PENDIENTE QUE 

LA ACADEMIA DEBE SALDAR (APUNTES PRELIMINAIRES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL). 

THE HISTORIOGRAPHY OF THE BUSINESS. OUTSTANDING DEBT THAT THE ACADEMY MUST 
PAY (NOTES PRELIMINARIES’ TO BUILD A RESEARCH MODEL REGIONAL) 

 
Dario Benavides Pava661  

Universidad de Cundinamarca. Girardot, Colombia 

RESUMEN 
El presente trabajo investigativo tiene como propósito fundamental rescatar la memoria escrita del empresariado 
(empresa y empresario) que hizo posible la consolidación de grandes proyectos y la generación de progreso en las 
regiones donde se localizaron. Es caso del empresariado que llego a Girardot, provenientes de regiones tanto del 
exterior como del interior del país; migrantes y desplazados en busca de paz y oportunidades de progreso, pues 
escapaban de la agitación política que vivía el mundo (las guerras mundiales) y el eterno conflicto interno de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Girardot; capital de la provincia del Alto Magdalena departamento de Cundinamarca, se convirtió; en el primer cuarto 
del siglo XX, en “el principal puerto de Cundinamarca sobre el rio magdalena” (Betancourt & Marinez, 1998, pág. 
20), gracias al desarrollo de actividades comerciales y de producción propias de un puerto, “propiciadas por el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas” (Benavides, 2006, pág. 6) que le generaban su privilegiada ubicación 
geográfica (el paso obligado de quien provenía del occidente y el sur país hacia Bogotá), y además como afluente del 
rio Magdalena. 

Fue la navegación sobre el rio magdalena, lo que permitió que Girardot se identificara; como el segundo centro de 
negocios; más importante del centro del país después de Bogotá, pues fue el enlace de unión comercial de Bogotá 
hacia el exterior y viceversa.  

ABSTRACT 
This research work has as main purpose to rescue the memory of the business written ( and entrepreneur ) that made 
possible the consolidation of large generation projects and progress in the regions where they were located . If the 
business is that I get to Girardot , from regions both outside and inside the country , migrants and displaced people in 
search of peace and advancement opportunities , as fleeing political turmoil living world ( the world wars ) and the 
eternal internal conflict of the late nineteenth and early twentieth century . 

Girardot , capital of the province of Upper Magdalena department of Cundinamarca , became , in the first quarter of 
the twentieth century, "the main port on the Magdalena River Cundinamarca " ( Betancourt & Marinez , 1998 , page 
20.) , Thanks to development of commercial and production activities typical of a port, " promoted by the use of the 
comparative advantages " ( Benavides , 2006, p . 6) that generated its privileged geographical location ( the obligatory 
of whom came from the west and south country to Bogota ) , and also as a tributary of the Magdalena River . 

Navigation was on the Magdalena River , which allowed Girardot was identified , as the second business center and 
more importantly the center of the country after Bogotá , it was the trade union link Bogotá to the outside and vice 
versa. 

Palabras claves: Historiografía, Empresariado, desarrollo, migrantes, ventajas Comparativas. Summary 
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Keywords : Historiography , Entrepreneurship development , migrants, Comparative advantages . 

INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los profesionales de las ciencias administrativas económicas y contables de los países 
latinoamericanos, han fundamentado sus disciplinas con base en las documentaciones teóricas que han elaborado, 
estudiosos e investigadores de los países desarrollados, quienes desde su contexto, analizaron situaciones y 
experiencias vividas por empresas y empresarios de los más diversos sectores de la economía. De esta manera se 
aprendió a admirar por ejemplo, la tenacidad de los industriales norteamericanos, el ingenio de los alemanes, la 
frivolidad de los ingleses, el pragmatismo japonés y la perseverancia de los chinos.  

Sin embargo, es poco o nada lo que se conoce de los emprendedores locales, quienes utilizando procesos y métodos 
propios de los espacios culturales donde desarrollaron sus actividades económicas, establecieron proyectos 
empresariales importantes en la formación y el crecimiento de las ciudades. El empresariado que llego a la provincia 
del Alto Magdalena se localizó en Girardot, especialmente, es un claro ejemplo de liderazgo local, supieron leer y 
comprender las particularidades del mercado y se convirtieron en auténticos emprendedores. Emprendedores que han 
sido reconocidos tan sólo por historias populares o por que aún existen sus testimonios organizacionales que luchan 
por mantenerse en el mercado. 

El trabajo que aquí se propone es precisamente: identificar, describir (caracterizar), interpretar, al empresariado que 
llego al Alto Magdalena y que con su perseverancia hizo de este municipio un verdadero polo de desarrollo del centro 
del país. La investigación pretende conocer los procesos y procedimientos administrativos empleados, por el 
empresariado, desde un modelo de investigación (en construcción) que indague sobre su desempeño en a las 
siguientes dimensiones: social, económico, cultural, político y empresarial. Aun que se entiende que no es fácil 
construir un modelo de investigación historiográfico del empresariado, porque los autores pueden caer en la tentación 
de escribir biografías de empresas y empresarios; aunque no se descarta que se tengan en cuenta parte de ellas, como 
tampoco lo es la sociología empresarial, ni mucho menos la historia económica, lo que se propone es historia 
empresarial desde la teoría administrativa. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Lo que se pretende es apoyar los procesos de investigación sobre la historiografía empresarial desde lo local, como 
aporte académico de obligatorio cumplimiento por parte de la facultades; en deuda hasta la fecha, que vienen 
desarrollando programas de Administración sin que se reconozca el papel del empresariado y su aporte al desarrollo 
de las regiones; así lo expresa en términos más precisos el mismo el profesor Dávila: 

“La historia empresarial en América Latina es un campo académico joven, cuyos orígenes datan de la década de 1970 
y que ha evolucionado no solo bajo la influencia de la historia económica, sino como un campo interdisciplinario –una 
«tierra de nadie»– entre esta, la historia social, la literatura del desarrollo económico, la sociología y la 
administración. Al examinar su reciente expansión no queda duda de que en la región este campo académico no solo 
ofrece «un laboratorio fascinante para el estudio de la organización empresarial y los negocios, las relaciones entre los 
sectores público y privado y entre el gobierno y el mercado» (Szmrecsányi y Topik 2004: 184-186), sino que también 
representa una fuente inexplotada con potencial para fortalecer los programas que promueven el 
emprendimiento (entrepreneurship) a lo largo y ancho de la región.” (Davila L. de Guevara, 2012, pág. 32) 

La invitación que hace el profesor Dávila, debe ser comprendida como la oportunidad que tiene la academia, de 
identificar y documentar procesos empresariales autóctonos que lograron importantes contribuciones al desarrollo del 
país, muchos de ellos con la fuerza del deseo y la perseverancia, quizás sin la aplicación de las técnicas importadas, 
solo con la lectura de las tendencias culturales locales, sin embargo, propiciaron grandes proyectos organizacionales 
merecedores de ser analizados y documentados por los académicos. 

La revisión bibliográfica conduce la presente investigación a identificar uno los pioneros universales de la línea de 
historia empresarial, el investigador “Alfred Chandler, con su libro”Strategy and Structure” 1962, quien marcó un hito 
en la historia empresarial como disciplina académica. Sin embargo esta ya había aparecido en Estados Unidos como 
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una rama de la historia económica a principios del siglo pasado, impulsada por la escuela de negocios Harvard.” 
(Lataurie Rivera & Mercado Gonzalez , 2009, pág. 1). Fue precisamente Chandler quien investigo la evolución de las 
organizaciones empresariales de Estados Unidos desde 1840 a 1920 “cuando la economía rural y agraria de Estados 
Unidos se transformó en una economía urbana e industrial, la empresa moderna reemplazo a los mecanismos de 
mercado en la coordinación de las actividades de la economía y en la asignación de sus recursos. En muchos sectores 
la mano visible de la dirección sustituyo a lo que Adam Smith denomino la mano invisible” (Chandler , 1987, pág. 
719). 

Es el cambio de paradigma en torno al papel de empresa, ya no como consecuencia de los fuerzas del mercado, si no 
artífice de primer orden en la competencia por decidir su papel protagónico en el mercado a través de sus gerentes y 
directivos (la empresa Moderna). Es el surgimiento de lo que se denominó el modelo “Chandleriano” para analizar los 
procesos de inserción de las organizaciones empresariales al mercado, mediante lo que él denomina como capitalismo 
gerencial. 

Con Chandler se abre la brecha por la que muchos intelectuales de prestigiosas universidades se sumaran al debate y 
lograran los desarrollos en la temática analizada, tal es caso de “Universidades como Ohio, State University, London 
School of Economics, Leiden University (Holanda), Reading University (Reino Unido), Cardiff University (por 
nombrar solo unas pocas de ellas), cuentan con centros de investigación en Historia Empresarial” (Ferro Osuna , 
2009, pág. 10). 

Curiosamente la rama de investigación historiográfica aparece en América Latina documentada por investigadores 
“extranjeros, en especial de Estados Unidos y Gran Bretaña” (Davila L de Guevara, 1991, pág. 11), Al parecer los 
centros de investigación latinos estaban convencidos que el futuro de las organizaciones empresariales era la 
estatización de las mismas; pronostico marxista que promovía la abolición de la propiedad privada y en cuyo contexto 
no se vislumbraba al empresario privado. 

Para el caso concreto de América Latina los estudios de historia empresarial se focalizaron en “comerciantes 
coloniales, haciendas y producción de sus plantaciones, dejando de lado la industrialización y los empresarios 
industriales” (Dávila, 1996, citado en Ferro, 2009, pág. 14), solo a mediados de la década del setenta “se empiezan a 
conocer los primeros escritos de autoría de latinoamericanos interesados en temas propios de la evolución de los 
negocios y del empresariado de sus países” (Davila, 1996, citado en Ferro, 2009), aunque un poco tardía la tarea se 
empezó a desarrollar y para las siguientes décadas el proceso de indagación latinoamericana en torno a la historia 
empresarial se multiplico en un intento por igualar Business History en estados Unidos y Europa. 

En Colombia las investigaciones sobre la historiografía empresarial tiene nombre propio; Carlos Aurelio Dávila L. de 
G. quien llevo a cabo una compilación denominada “empresas y empresarios en la historia de Colombia, siglos XIX – 
XX una colección de estudios recientes, en este trabajo se describen entre otros datos: “origen y las condiciones 
sociales y culturales del empresariado, las motivaciones y otras características individuales de la acción de los 
empresarios, la educación y la socialización del empresariado, la evolución de la estructura de la empresa, las 
estrategias y políticas empresariales, familiares e individuales, así como la ideología y el carácter empresarial” 
(Dávila, 1999, citado en Ferro, 2009), sin embargo otros investigadores han seguido la línea propuesta por el profesor 
Dávila, por ejemplo las publicaciones sobre empresarios Colombianos desarrolladas por Francisco Montoya Zapata 
“que describe los estrechos nexos que establecieron en Colombia entre familia, poder político en la primera mitad del 
siglo XIX” (Molina, 2003, citado en Ferro, 2009). 

“También se han publicado trabajos sobre empresarios inmigrantes. Entre ellos cabe resaltar la biografía empresarial 
del inmigrante británico William Wills (Malcom Deas, 1996) y el caso de un empresario alemán (Meisel Roca y 
Viloria de la Hoz, 2003), asi como el trabajo de Manuel Rodriguez Becerra y Jorge Restrepo Restrepo sobre 
empresarios extranjeros en Barranquilla(Rodriguez y Restrepo, 1988. Existen perfiles biográficos e investigaciones 
relacionadas con empresarios italianos como es el caso del trabajo de Luis Fernando Molina sobre el Viejo Mainero 
Molina” (Ferro Osuna , 2009). 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2046 | P á g i n a  

Es notorio el avance que han llevado a cabo académicos e intelectuales nacionales para llenar el vacío existente en 
torno a los estudios historiográficos de carácter local, sin embargo estamos aún muy lejos de pagar la deuda histórica 
contraída con estos líderes. 

El empresariado que se analizara en esta propuesta está concebido a partir de las siguientes  

Consideraciones teorías:  
• Teoría neoclásica o marginalistas y sus principales exponentes Walras, Marshall, Jevons: en el mundo 

neoclásico, el mercado (mano invisible) es el más eficiente organizador de los recursos, fija precios tanto de 
los factores productivos como de los productos y la función de la empresa es combinarlos de la manera más 
eficiente para lograr el máximo de beneficio.  

• Teoría de los costos de transacción (Coase , 1994), (willianson, 1985), para estos exponentes, la existencia de 
las empresas se ve reflejada especialmente en la necesidad de minimizar costos de transacción (Willianson, 
1985), hasta el punto en que estos sean menores a los ingresos.  

• Teoría social: (Coleman, 2011) la empresa es una organización que genera consecuencias sociales por lo 
tanto, sus propósitos no solamente deben estar dirigidos a la generación de ganancias si no que debe trabajar 
para conseguir el Balance Social, pues afecta a la sociedad con sus contribuciones (Bienes, servicios e 
impuestos), bien sea internamente a través de las relaciones laborales, o externamente mediante la atención a 
sus clientes, medio ambiente, proveedores y la comunidad.  

• El empresario en el pensamiento clásico: (Smith, 1776) para los clásicos (Adam Smith, David Ricardo y J.S. 
Mill) se identifica al empresario con la persona que aporta el capital, así el beneficio era la recompensa por el 
capital aportado. En el siglo XIX el neoclásico Marshall considera al empresario como el cuarto factor 
productivo, factor organizativo, intuyendo así la distinción entre propietario y empresario. Hasta entrado el s. 
XX no se asume de forma rigurosa que el empresario cumple funciones distintas a las del capitalista o 
propietario. 

METODOLOGÍA  
Para llevar a cabo el presente proceso de investigación historiográfico se parte de la siguiente premisa, no habrá 
esquemas rígidos para la consecución de la información, debido a que el empresariado que llego y se instaló en el Alto 
Magdalena fue de una gran diversidad cultural y étnica. Se plantea para iniciar el proceso de indagación, las siguientes 
dimensiones y las múltiples variables que la componen: Económica, cultural, empresarial, social y político. 

Se ha elegido el municipio de Girardot capital de la provincia del Alto Magdalena, debido, en primer lugar: A que la 
universidad viene haciendo presencia desde 1974, antes como Instituto Técnico de Educación Superior y hoy como 
universidad, lo que ha significado un fuerte arraigo con la región, que la compromete a llevar a cabo este tipo de 
procesos como aporte de sus estudiantes y docentes en calidad de agradecimiento a los múltiples beneficios recibidos 
de parte de quienes forjaron la provincia. Y en segundo lugar por la importancia histórica que significo el municipio 
de Girardot para el desarrollo del centro del país como quiera que fue el principal puerto de embarque de mercancías 
que llegaban y salían por el rio magdalena hasta los puertos de la costa atlántica. 

Girardot fue centro empresarial de primer orden nacional con asentamiento de multinacionales dedicadas a la 
exportación de café y tabaco. Puerto de embarque y desembarque mediante el trasporte a vapor, contabilizando “más 
de 30 buques entre los que se recuerda: El Nardo, El Cipa, Ciudad de Honda, Chicamocha, 11 de Noviembre, La 
Eugenia, la Casandra)” (Velandia, 2007, pág. 1241), con presencia de sucursales los bancos “Bogotá, Banco de 
Colombia, The royal Bank of Canadá, Agencia del Banco de la Republica, Agencia del Banco Alemán- Antioqueño” 
(Estevez- Breton, 1930, pág. 43). Escadta fue una empresa de transporte aéreo de pasajeros que prestaba el servicio 
entre Barranquilla y Girardot diariamente (ibídem, 20). 

Los anteriores comentarios en torno a la dinámica comercial y de producción que tenía Girardot como centro de 
negocios para esa época, intentan demostrar el polo de desarrollo en que logro convertirse esta región con una 
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particular mezcla cultural que perneo esquemas de negociación y de producción propios del sistema capitalista 
racional pero con las costumbres y particularidades de un pueblo.  

Son dos las fuentes que soportan la presente investigación. En primer lugar la Historiografía, definida “como la 
ciencia que hace historia sobre cómo el ser humano ha hecho historia” (Wipedia, 2013) Para lo cual se realizara una 
revisión documental y bibliográfica, sumado a ello, se llevarán cabo entrevistas a familiares y protagonistas directos; 
ya muy escasos, del empresariado más influyente del Alto Magdalena que se mantuvo vigente en el tiempo e hizo 
grandes contribuciones desarrollo de la provincia. 

En una primera revisión se logró identificar 130 empresarios como objeto de estudio; que poseían más de 30 años de 
existencia, generación de empleo, formalización empresarial entre otras, de los cuales solo 87 manifestaron interés en 
continuar el proceso de investigación. A los 87 empresarios se les invito a contestar una primera encuesta de 
intención, que buscaba comprometer a un más su participación en el proyecto, por eso la indagación fue de carácter 
general, relacionadas con: causales de arribo a la provincia del Alto Magdalena, origen de los recursos para iniciar sus 
procesos empresariales, fracasos, reclutamiento de personal, se reitera que lo que se intentaba con esta encuesta era 
romper los prejuicios entorno al quehacer de la Universidad y acercar a empresarios y / o familiares al trabajo 
investigativo. Una vez identificados los empresarios y familiares de empresarios fallecidos se les indagarían 
puntualmente entorno a las siguientes dimensiones: 

• Dimensión económica: mercados a los cuales pertenece o perteneció, desde el punto de vista de la 
competencia y caracterización de este. 

• Demanda: determinantes del consumo de los bienes y servicios que ofrece en el mercado. 

• Oferta: identificación de los determinantes de la oferta de las actividades económicas que desarrolla. 

• Elasticidad: tipo de elasticidad que tiene la oferta y demanda de los bienes y servicios en estudio. 

• Función de producción: técnicas con uso intensivo en capital o en trabajo. 

• Costos: costos fijos, costos variable, marginales. 

• Sector económico: al cual pertenece o pertenecía y clasificación CIIU. 

• Ciclos económicos: situación ante ciclo económico. 

• Empleo: directos e indirectos 

• Formalización de la actividad económica: empresa informal, formal 

• Pago de impuestos: obligaciones impositivas  

• Apoyo estatal: en capacitación, créditos, donaciones  

• Dimensión empresarial o de emprendimiento: 

• Antecedentes: familiares, regionales y geográficas  

• Origen de los recursos: con los cuales inicio sus proyectos empresariales 

• Aprovechamiento de coyunturas: políticas, económicas, sociales, empresariales  

• Liderazgo: el tipo de liderazgo que caracterizo al empresario  

• Diversificación de las actividades empresariales que desarrolla.  

• Dimensión social: 

• Formación como empresario: Educación, Experiencia, entrenamiento (Ferro, 2009)  

• Edad de Incorporación a las actividades empresariales.  

• Religión: actividad religiosa que profesa. 

• Asociatividad: interés por el trabajo asociado o pertenencia a gremios 

• Situación conyugal. 

• Apoyo a los integrantes de su familia 

• Patrocinador de actividades públicas, deportivas, culturales, académicas (Ferro, 2009)  

• Uso del tiempo libre.  

• Ética y moralidad de los negocios. 

• Dimensión política (Ferro, 2009).  
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• Militancia política y su opinión respecto de la participación en este tipo de actividades. 

• Participación activa en las elecciones para cargo de elección democrática.  

• Desempeño de cargos públicos. 

• Contratista del estado. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Cundinamarca tiene 116 municipios y una gran diversidad regional y cultural. La universidad región, como se le 
conoce a la Universidad de Cundinamarca, “hace presencia en 7 provincias de las 15 que conforman el departamento 
(Planeacion de cundinamara, 2013), y atiende un potencial cercano al 80% de la población del departamento” 
Benavides, 2011.  

De acuerdo con los registros que reposan actualmente en la Cámara de Comercio del municipio de Girardot, la 
provincia del Alto Magdalena alberga alrededor de 6000 organizaciones empresariales dedicadas a desarrollar 
actividades manufactureras, comerciales y de servicios. Esta tradición empresarial de la provincia data desde 
mediados de 1850 cuando se inician labores empresariales en la región, gracias a la donación de los terrenos por parte 
de sus propietarios: Ramón Bueno y José Triana (Niño Espinosa, 1954, pág. 23) para la fundación de la parroquia, 
siendo el transporte por canoa la primera actividad empresarial que se conoce, en adelante Girardot como capital de la 
provincia será objeto de grandes sucesos entre los que se destacan, la llegada de la línea férrea, la construcción de 
puentes que unen al departamento del Tolima con Cundinamarca, la utilización del rio Magdalena como principal 
medio de transporte de mercancías hacia al exterior, igualmente, fue sede de la primera empresa de aviación comercial 
en Colombia, posteriormente los habitantes de las zonas templadas del centro del país descubren otra ventaja 
comparativa de la provincia; el verano sostenido durante todo el año, hace que todos los municipios de la provincia 
sean apetecidos como lugar de vivienda para los adultos mayores y practicas turísticas para el público en general. 

Todas estas características van acompañadas de movimientos empresariales del más variado orden, desde empresas 
transnacionales que aprovecharon la comercialización de productos como el café y el tabaco, la importación de 
tecnologías y mercancías en general, hasta desplazamientos masivos desde las diferentes regiones del país 
aprovechando la dinámica económica alcanzada en la región, especialmente en el municipio de Girardot. Sin embargo 
más allá de los sucesos que se dejan evidenciar en pocos documentos que reposan en la Biblioteca del Banco de la 
Republica, no se logra hallar información más precisa acerca de toda corriente empresarial que se mezcló en Girardot 
y los municipios cercanos que hicieron de la región un polo de desarrollo del centro del país. Este precisamente es el 
problema detectado en la provincia del Alto Magdalena, la inexistencia de documentos que permitan identificar 
aquellos líderes empresariales, conocer de ellos sus orígenes y sus influencias, sus logros y sus fracasos.  

Una vez seleccionado el grupo de empresarios (130) que serán el objeto de la investigación, se procedió a la 
aplicación de una encuesta con el fin de detallar algunas variables de corte general necesarias para profundizar el 
proceso de indagación y documentación. Como categorías de análisis se tienen:  

Cuadro 1 Empresario interesado en participar del proyecto historiografía del empresariado del Alto Magdalena 
SI  NO TOTAL 

87 43 130 

Fuente los autores 

El 67% de los empresarios consultados662 contestaron afirmativamente la pregunta formulada. 87 empresarios 
manifestaron estar dispuestos a participar de la investigación, brindando la información necesaria a los investigadores. 
Este resultado permite inferir que el proyecto fue comprendido y que existe un cambio de mentalidad hacia la 
academia por parte de los empresarios, posibilitando el desarrollo de este tipo de procesos. 

                                                           
662 Se aclara una vez más que varios empresarios han desaparecido lo que obligo a los investigadores   a recurrir a 
familiares y amigos para el levantamiento de la información. 
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Cuadro 2 Causas que motivaron el arribo del empresariado al Alto Magdalena 

Conflictos sociales Buscando oportunidades Coyuntura políticas y económicas Originarios   

56 15 6 10 87 

Fuente los autores 

El 64% del empresariado que decidió continuar el proceso de investigación, manifestó que llegaron al Alto Magdalena 
huyendo de los conflictos sociales que vivía el resto del territorio nacional. Esta situación para ser una constante en 
Colombia pues muchos estudios similares refleja la realidad con la que ha vivido el país en los últimos cien años. Sin 
embargo el 17% de los empresarios llego a la provincia del Alto Magdalena buscando las oportunidades que ofrecía la 
región especialmente el municipio de Girardot  

Cuadro 3 Origen de los recursos para iniciar sus procesos empresariales 

Herencia Préstamos bancarios Prestamos familiares Recursos propios Asociando recursos   

15 18 17 35 2 87 

Fuente los autores 

En esta categoría se pueden establecer varias situaciones: en primer lugar el bajo interés por el trabajo asociado, pues 
solamente el 2,3% de las personas consultadas manifestaron que iniciaron sus procesos empresariales asociando 
recursos, estas cifras confirman la necesidad de iniciar procesos de formación y capacitación hacia el fortalecimiento 
del tejido social, como instrumento para facilitar procesos de emprendimiento. Sin embargo se destaca el papel de las 
familias en el apoyo a las iniciativas empresariales, pues el 37% de los empresarios iniciaron sus procesos con los 
recursos de la familia, en algunas ocasiones utilizando una herencia (17%), y otras con préstamos que conceden 
integrantes del grupo familiar (20%). El 21% de los empresarios acudieron al crédito bancario para sacar adelante sus 
proyectos empresariales, a juicio de los investigadores es muy bajo el interés que mostraron los empresarios por esta 
modalidad de financiamiento. Al respecto se puede concluir que existían en ese entonces, poca flexibilidad para el 
otorgamiento de créditos de un lado, pero también se puede llegar a inferir que los empresarios contaban con otra 
fuente de financiamiento mucho más económica y por eso recurrían a los recursos de la familia. 

Cuadro 4 Fracasos 
UNA VEZ DOS VECES TRES VECES NUNCA   

25 37 21 4 87 

Fuente los autores  

Esta categoría se formuló para confirmar una teoría que circula en las facultades de Administración de empresas, 
según la cual todas las empresas han tenido al menos una crisis, al cabo de la cual sale más fortalecida. De la lectura 
que ofrecen las respuestas se puede establecer que solo el 5% manifestó no haber fracasado nunca; las razones 
seguramente se conocerán en la investigación personal que continúen adelantando los coinvestigadores. Sin embargo 
el 95% de los empresarios encuestados confirmaron la teoría; han fracaso en sus intentos empresariales de la siguiente 
manera, una vez el 29%, dos veces 42% y tres veces el 24%, confirma, las anteriores cifras la necesidad que tuvieron 
los empresarios de la época de emplear métodos más técnicos para sus procesos empresariales y disminuir la opción 
de fracasar. 
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Cuadro 5 Como se llevó a cabo el proceso de reclutamiento de personal 

Div. Personal Agencia de empleo  Familiares  Amigos  Otros  Total 

9 10 43 22 3 87 

 Fuente los autores 

Es clara la informalidad con la que manejaban sus organizaciones los empresarios objeto del presente estudio, pues los 
empleados de sus empresas eran en su gran mayoría familiares y amigos, con ellos contrataban el 74% de la nómina, 
las razones que motivaron a ejecutar estas prácticas se pueden responder por las siguientes razones, para minimizar 
costos, por la necesidad de generar empleo a los integrantes de la familia y por los compromisos adquiridos con 
amigos. Sin embargo se entiende entonces el porqué de tantos fracasos, pues estos compromisos impiden que se 
contrate el personal más idóneo. 

Cuadro 5 Origen de los empresarios del Alto Magdalena 

Costa Atlántica Antioquia Tolima grande Provincia a. M. Exterior Otras regiones 

16 22 20 15 10 4 

Fuente los autores 

El 83% de los empresarios encuestados manifestaron no provenir de ninguno de los municipios del Alto Magdalena, 
lo que confirma la existencia en la provincia de una mezcla cultural que hizo posible el surgimiento de movimiento 
empresarial con características propias. Llama especialmente la atención la presencia de antioqueños en la provincia, 
pues el 25% de los empresarios manifestaron en la encuesta provenir de esta zona del país, ratifica la condición de 
exploradores y emprendedores que caracteriza a los paisas, como son llamados los que han nacido en el departamento 
de Antioquia. 

Cuadro 7 Definición de las áreas funcionales  
SI  NO  TOTAL 

25 62 87 

Fuente los autores 

Al indagar a los empresarios interesados en el estudio, sobre la definición de las áreas funcionales de sus 
organizaciones el 71% manifestó no tenerlas delimitadas pues consideran que no la requieren. Este manejo informal 
de administrar sus organizaciones genera inconvenientes desde el punto de vista de la responsabilidad que le asiste a 
quienes participan de los procesos administrativos, pero además frena el desarrollo de las empresas pues queda 
limitada a la capacidad de maniobra del propietario quien toma todas las decisiones en la organización, en lugar de 
delegar aquellas que no requieren de su participación. 

El 29% de las organizaciones objeto de la presente investigación contestaron afirmativamente la pregunta formulada. 
Se evidencia un principio de organización moderna que garantiza niveles de responsabilidad y por supuesto 
susceptible de llevar acabo procesos administrativos más ambiciosos. 
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Cuadro 8 El Proceso administrativo 
SI NO Total 

20 67 87 

Fuente los autores 

El 77% de los empresarios no aplica el proceso administrativo para tomar las decisiones en su organización, lo que 
hace pensar que se vale de la experiencia para establecer niveles de compras requeridos, contratación de personal, 
recursos de capital necesarios para el financiamiento de sus proyectos. Nuevamente se hace evidente el poco interés 
por procesos administrativos más técnicos que le garantizan una mejor racionalización de los recursos. 

En la fecha en que se escribe este artículo se han terminado los siguientes estudios historiográficos del empresariado 
del Alto Magdalena, con los cuales se ha pensado publicar los resultados en un libro. 

Origen y evolución de los supermercados K 
Gilberto Vera Guarnizo 

Yuly Andrea Vergaño Luna 

Plaza de mercado del municipio de Girardot 
Diana Maria Gutierrez Camacho 

Elvis Fabián Buitrago Herrera 

Estudio sobre el origen y evolución de una parte representativa del sector hotelero (hoteles Tocarema, san 
Germán, Bachué, el peñón) de la ciudad de Girardot 
Jhon Jairo Conde Gongora 

José Luis Domínguez Villalba 

Origen y evolución de las instituciones religiosas católicas en la ciudad de Girardot 
Brigida Isabel Dominguez Villalba 

Cristian Camilo Garzon Bautista 

La feria agropecuaria de Girardot 
Leidy Viviana Moncada Gordillo 

Silvio Vasquez Buitrago 

Ferrocarriles Nacionales De Colombia 
Hugo Andrés Escobar Hinestroza 

Nadya Andrea Moncada 

Estado del arte de la investigación 
Diana Marcela Burgos Rincón 

Rosa Carolina Díaz Ortiz 

Origen y evolución del Sanatorio – E.S.E. del Municipio De Agua De Dios 
Cindy Johana Sandoval Fonseca 

Viviana Jiménez Vargas 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
Como lógica natural de la dialéctica, con que se manejan los procesos de investigación; especialmente en la academia, 
el presente proyecto no podía dejar de pasar por la controversia y las contra opiniones; de un lado, del reconocimiento 
y hasta el “cepillaje”, la confusión y las reinterpretaciones, del otro lado. Los autores esperaban este tipo de opiniones, 
pero además recomendaciones. No imaginaron que podía suscitar tantos sentimientos de un ejercicio que pretende 
promover la gratitud de los beneficiarios (docentes, estudiantes, la institución, entre otros), hacia el empresariado que 
hizo posible la región que hoy nos alberga, en la cual trabajamos y estudiamos, pero además nos permite ejercitar la 
competencia escritora que muchos integrantes de la comunidad académica poco desarrollamos. 

¿A quién le interesa este tipo de estudios?  

Antes de iniciar el proyecto que hoy se desarrolla en el programa, fue la primera pregunta que se hicieron los autores 
de la presente investigación, y su inquietud fue despejada por el mismo Carlos Dávila L. de Guevara, quien viene 
manejando la línea desde principios de los setenta en la Universidad de Los Andes de Bogotá, autor de varios libros y 
documentos sobre la historiografía del empresariado en Colombia. Como respuesta al planteamiento, se tienen las 
posibilidades que brinda la historia empresarial como tema para desarrollar capacidades a los futuros gerentes en torno 
a las competencias de escribir, contextualizar, sintetizar y analizar información.  

Son dos los objetivos que tiene este tipo de investigaciones, uno de carácter netamente académico orientado a 
identificar desde la teoría empresarial los modelos empleados por los emprendedores de las regiones donde se 
instalaron, como insumo para el análisis de la academia; pues la evidencia practica confirma la validez de los mismos. 
El otro propósito es de carácter social y se relaciona con la obligación ética y técnica que tienen las facultades de 
documentar los procesos empresariales que tuvieron y que tiene lugar donde ofrecen su formación profesional. 

¿Cuál es la metodología para desarrollar la investigación planteada? 

Respecto de esta inquietud se puede afirmar, que son relativamente pocos los que conocen del tema, así lo hace saber 
Álvaro José Ferro Osuna, en su investigación, Perfil Biográfico de un empresario inmigrante a Colombia, año 2007, 
pág. 1 citando a Dávila “Hasta 1996, se habían realizado apenas 56 biografías y autobiografías de empresarios. 
Algunos de estos trabajos difícilmente pueden ser considerados como trabajos académicos por que presentan 
deficiencias de teoría y método. 

Al respecto es necesario aclarar que la propuesta que se tiene actualmente como base para la discusión académica, 
tiene el propósito de ser un modelo en construcción de investigación en torno a la Historia Empresarial. La propuesta 
metodológica planteada en el presente artículo, contempla el análisis del empresariado en torno a 5 dimensiones: la 
económica, cultural, emprendimiento, social y dimensión política. 
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17. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA CADENAS 

AGROINDUSTRIALES EN ANTIOQUIA. 

MEASUREMENT METHODOLOGY FOR INNOVATION CHAINS AGROBUSINESS IN ANTIOQUIA 
 

Hermman Eduardo Noreña Betancur663 
Universidad de Medellín. Colombia 
Laura Esperanza Rúgeles Chacón664 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia. 

RESUMEN  
El presente trabajo pone en evidencia la importancia de la medición de la innovación en el sector agropecuario y 
explica la metodología desarrollada y utilizada por la red de 4 Universidades denominada -RAET en el proyecto 
realizado con apoyo de Colciencias titulado “Los modelos de organización empresarial en la agroindustria como 
determinantes de la innovación sectorial: Un estudio comparado por departamentos”. En este trabajo se expone de 
manera general los 4 componentes desarrollados en Colombia para abordar la medición de la innovación como son: 1) 
la encuesta ENIAGRO, 2) El Índice de Innovación –II, 3) La Matriz de Innovación –MI y 4) el Modelo Econométrico 
–ME; se establece también los hallazgos más importantes que se identificaron en las 6 cadenas y los 12 territorios 
comparados en el país, así como los retos que se deben enfrentar para continuar con este proceso.  

ABSTRACT 
This work highlights the importance of measuring innovation in the agricultural sector and explains the methodology 
developed and used by 4 Universities network´s denominated –RAET. The project with support this inform was 
entitled "The business organization models agribusiness as determinants of sectoral innovation: A comparative study 
department. " and realiced with Colciencias financial support. 

This paper describes in general the 4 components developed in Colombia to address the measurement of innovation 
such as: 1) the survey ENIAGRO, 2) The Innovation Index-II, 3) Innovation Matrix-MI and 4) Econometric Model-
ME, is also established that the most important findings were identified in the 6 cluster compared to 12 territories in 
the country, and the challenges that must be addressed to continue this process. 

Palabras claves: Medición, Innovación, Agroindustria, Territorio, Antioquia. 

Keywords: Measuring, Innovation, Agribusiness, Region, Antioquia. 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo es el resultado de una investigación desarrollada por una red de Universidades (RAET) 
conformada por; La Universidad Jorge Tadeo Lozano, La Universidad de los Llanos, la Universidad de Córdoba y La 
Universidad de Medellín en un proyecto cofinanciado por Colciencias titulado “Los modelos de organización 
empresarial en la agroindustria como determinantes de la innovación sectorial: Un estudio comparado por 
departamentos” que busca abordar el problema de la innovación en el ámbito específico del sector agropecuario 
Colombiano.  

La necesidad de dar una dinámica diferente al comportamiento lento y fluctuante del sector nos motivó para indagar 
sobre los factores que se pueden identificar para hacer el tránsito hacia una agricultura moderna y ésta fue la puerta de 
entrada hacia el campo de la innovación. Es preciso aclarar que el proyecto entiende el concepto de agricultura 
moderna básicamente al conjunto de tres capacidades: a) Competir en el mercado global de bienes agropecuarios, 
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664  Magister en Macroeconomía y Agricultura, Docente Investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Coordinadora de la Maestría en Mercadeo Agrícola. Colombia. Laura.rugeles@utadeo.edu.co 
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entendiendo éste como más que una cuestión de producir para la alimentación, b) el problema de la calidad en la 
producción de laimentos para los nacionales y c) tener en cuenta el efecto que generan estos modelos de producción 
sobre los territorios.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El marco conceptual orientador del proyecto sigue el Manuel de Oslo (MO), el cual desde los años 80 ha potenciado 
el desarrollo de modelos y marcos analíticos para el estudio de la innovación, la aplicación de este en encuestas 
experimentales y la necesidad de un conjunto coherente de conceptos y herramientas llevo a que en lo referente a la 
definición de innovación, el trabajo atendiera al MO en el sentido que: “Una innovación es la introducción de un 
nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de ese nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores.”(OCECD, European Commission y Eurostat, 2005, p.56) 

La primera edición del MO trató la innovación tecnológica de producto y proceso en el sector manufacturero. Luego 
tuvo actualizaciones en dos publicaciones posteriores orientadas a unificar y precisar aún más los conceptos, las 
definiciones y la metodología. La segunda edición del MO (1997) amplia el ámbito de aplicación al sector de 
servicios y en la tercera edición (2005), reconoce y trata las innovaciones no tecnológicas, valorando dos nuevos tipos 
de innovación: La innovación en mercadotecnia y la innovación organizativa. 

Este ha sido un referente teórico para la aplicación de encuestas de innovación en el mundo, por ejemplo en Europa, la 
Encuesta Comunitaria de Innovacion – CIS (por sus siglas en inglés, Comunity Innovation Survey) se ha aplicado 6 
veces en el periodo que va desde 1993 hasta 2008 en países que hacen parte de la Organización para la Cooperacion y 
el Desarrollo Economico –OECD (por sus siglas en Ingles, Organization for Economic Co-operation and 

Development -OECD)665, No obstante el MO se ha tenido en cuenta en el desarrollo de encuestas en otros países, 

entre estos se incluyen algunos Latinoamericanos.  

En el desarrollo de estas encuestas se ha intentado adaptar a lo establecido en el MO. Sin embargo, los estudios de 
innovación en países fuera de la OECD y de la Unión Europea, han dado lugar a adaptaciones de la metodología, en 
tal medida que asumieran las especificidades de los procesos de innovación en países con estructuras económicas y 
sociales diferentes a la de países más desarrollados. La primera iniciativa orientada a incluir estas particularidades y 
también dirigida al diseño de encuestas de innovación comparables entre países ha sido la realizada en América Latina 
por la Red Iberoamericana sobre los Indicadores de la Ciencia y la Tecnología - RICYT con la publicación en el 2001 
del Manual de Bogotá - MB (Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el 
Caribe) (Jaramillo, Lugones, & Salazar, 2001). 

En contraste y a pesar de la importancia del sector agropecuario en las economías latinoamericanas, las experiencias 
en el diseño y la aplicación de encuestas de innovación en este sector son muy escasas. Desde el 2010, Uruguay viene 
avanzando en el diseño y la aplicación de una encuesta oficial de medición de innovación para el sector agropecuario 
la cual es liderada por la Agencia Nacional de Investigación en Innovación - ANII. Fuera de América Latina, en 
Australia se diseñó y aplicó en el año 2008 una encuesta de innovación con el fin de recoger datos sobre la naturaleza 

                                                           
665 Realmente, las primeras encuestas de innovación se llevaron a cabo en los años cincuenta en Gran Bretaña por 

Cárter y Williams (1958) para la Comisión de la Ciencia y de la Industria de la Asociación Británica para el 
Avance de la Ciencia, en la década de los sesenta en los Estados Unidos por Arthur D. Little, E. Mansfield y S. 
Myers para la Fundación Nacional de Ciencia, en la década de los setenta en la Unidad de Investigación de 
Ciencia y la Política (SPRU) en Brighton bajo el impulso de Keith Pavitt (Pavitt, 1984; Robson et al., 1988) y en 
la década de los ochenta en el Instituto Alemán Ifo de Investigaciones Económicas de la Universidad de Munich. 
Los proyectos piloto se llevaron a cabo entonces en un cierto número de países, a saber, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia, Uruguay y Estados Unidos. A través de un 
esfuerzo conjunto de la OCDE y Eurostat estas encuestas de innovación se formalizaron y estandarizaron en el 
Manual de Oslo (Citado en Mairesse & Mohnen, 2010). 
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y el alcance de la adopción de innovaciones en las explotaciones agrícolas extensivas de granos y lácteos; esta 
encuesta fue llevada a cabo por el Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura del Gobierno de Australia. 

Han sido evidentes los esfuerzos de instituciones e investigadores en diferentes regiones del mundo para avanzar en el 
desarrollo de referentes de estudio de la innovación, particularmente en el sector industrial y de servicios. Estos 
referentes han sufrido algunas adaptaciones en función de las especificidades de los sectores en contextos 
diferenciados. De igual forma, se evidencia la ausencia de un referente claro para el estudio de la innovación 
agropecuaria, en especial para el diseño de encuestas de innovación, que tengan en cuenta las particularidades de este 
sector pero que al tiempo permita la comparabilidad entre estudios sectoriales de innovación de diferentes países a 
medida que estos tengan lugar. 

La particularidad de este estudio es que asumió el concepto de innovación como algo nuevo para la empresa, sin 
importar si era nuevo para la cadena, el territorio o el mundo.(Mytelka 2000, citado en BM., 2008, p.20). Importa 
destacar que, a diferencia de los empresarios industriales, para los productores agropecuarios no siempre ha sido fácil 
comprender el concepto de innovación y mucho menos distinguir el grado de novedad. 

En el mismo sentido orientador, la investigación introdujo el supuesto de que la capacidad de innovación sectorial, 
específicamente en las empresas del eslabón primario de la cadena agroindustrial, está afectada por problemas que 
enfrentan los empresarios para organizar y concretar sus transacciones, especialmente con los eslabones ubicados 
abajo de la cadena (clientes). Esta variable de organización actuó como pivote para permitir una mirada diferente a la 
visión clásica concentrada en el sistema de innovación y particularmente en los acontecimientos de la I+D y la 
transferencia, los cuales son importantes pero no son los únicos. De todas maneras, la influencia de la variable 
transacción se contrastó con otras variables propias de la empresa y del empresario como: edad, educación, 
experiencia, tamaño de la empresa, otras fuentes de ingreso; variables relaciónales como vínculos con las empresas 
del conjunto de la cadena, y articulación con actores del sistema territorial de innovación; y finalmente, las 
inversiones de la empresa en I+D. 

Sin proponérselo, la investigación se convirtió en el primer ejercicio de medición de la innovación en el sector 
agropecuario del país, único sector al cual no se ha aplicado oficialmente la encuesta de innovación. La investigación 
se sustentó en cuatro ejes: una Encuesta de Innovación Agropecuaria no oficial, identificada como ENIAGRO®; una 
Matriz de Innovación - MI; un índice de Innovación - II; y un Modelo Econométrico. Estos cuatro ejes constituyen el 
desarrollo de la presente ponencia y de los hallazgos obtenidos.. 

METODOLOGÍA 
La investigación se sustentó en cuatro ejes: una Encuesta de Innovación Agropecuaria no oficial, identificada como 
ENIAGRO®; una Matriz de Innovación - MI; un índice de Innovación - II; y un Modelo Econométrico -ME. 

La ENIAGRO® se aplicó a empresas productoras de papa, tomate, palma de aceite, flores, carne bovina y porcina en 
seis territorios de Colombia, dos territorios por cadena: Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena y 
Meta. Si bien se trata de un conjunto básico de cadenas dentro del amplio portafolio que conforma el sector 
agropecuario, su escogencia obedeció, más que a representatividad económica, a tener en cuenta especificidades que, 
como lo revelan los resultados, son las que marcan las diferencias en las decisiones de innovación. Esta escogencia en 
todo caso resultó pertinente porque contribuyó a confirmar que en términos de innovación, en lo agropecuario se da 
una coexistencia de factores comunes y de factores específicos para cada cadena en contextos territoriales también 
diferenciados. Nada sencillo evidentemente. 

La Matriz de Innovación - MI es imaginariamente un recipiente diseñado para cada cadena estudiada, en el cual se 
depositaron de manera organizada y sistèmica todas y cada una de las innovaciones recabadas en la encuesta. Implicó 
un trabajo riguroso y cuidadoso especialmente en la forma de capturar la información y de precisar el contenido de 
manera individual. Su importancia es crucial porque terminó constituyéndose en una fuente de información para la 
gestión tecnológica y en un punto de referencia para análisis históricos y estudios de seguimiento. En el caso 
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específico de este primer esfuerzo de medir innovación agropecuaria en Colombia, la MI constituyó la fuente principal 
para la construcción del índice de Innovación que posteriormente alimentó el modelo econométrico. 

El índice de Innovación - II, determina la manera particular como se decidió medir la innovación en las empresas estu-
diadas. Constituye una primera aproximación y un avance importante hacia suplir la necesidad de fortalecer la 
medición de la innovación en las empresas agropecuarias en Colombia. Se encuentran varios argumentos acerca del 
por qué las medidas estándar y tradicionales de innovación son menos relevantes en agricultura que en sectores como 
la industria o los servicios y que las innovaciones pueden adoptar formas distintas a aquellas que solo son posibles 

patentar. El II se calcula a partir de la MI de cada cadena pero es específico para cada empresa; se construyó teniendo 

en cuenta tres aspectos clave de la innovación: el número, la frecuencia y su grado tecnológico. Esto significa que se 
puso especial atención a la naturaleza y al nivel de adopción de la innovación, y a su posición respecto a la frontera 

del conocimiento. Los resultados del II no sorprenden ya que revelan valores relativamente bajos para la mayoría de 

los productores encuestados, al mismo tiempo, dejan la evidencia de que existen empresarios líderes innovadores en 
todas las cadenas. 

El Modelo Econométrico ME, constituyen un aporte conceptual, metodológico y normativo a la discusión atinente a 
los problemas de la innovación en el sector agropecuario y por supuesto también a los problemas de su medición. Se 
destacan tres componentes en el contenido: de una parte, la pertinencia de un modelo de regresión lineal para la 
estimación de los determinantes de innovación en contraste con modelos Probit o Logit utilizados en estudios previos; 
de otra, los determinantes o factores de mayor influencia en la innovación sectorial estimados para las seis cadenas y 
sus territorios en Colombia; y finalmente, la capacidad explicativa de la variable Modelos Transaccionales la cual ha 
estado posicionada como la variable pivote de la investigación. Lo interesante del Modelo Econométrico es que por 

ser un escenario de análisis cruzado, diferente al bilateral hecho a partir del II, posibilita que todas las complejidades 

del sector agropecuario alcancen aquí su máxima expresión permitiendo concluir, entre otras cosas, que no existen 
modelos ideales de innovación que se ajusten por igual a todos los territorios y a todas las cadenas del sector pero que, 
a pesar de las especificidades, sí hay evidencia de factores comunes influyentes.  

RESULTADOS 
1. No es del todo frecuente, que los empresarios y los actores del sistema de innovación, se detengan a 

reflexionar sobre el hecho de que lo agropecuario es ante todo una industria de origen biológico; se trata de 
seres vivos con capacidades individuales y dependientes de las condiciones agroclimáticas, que compiten y 
generan conflictos permanentes de sostenibilidad con los recursos naturales. Este atributo representa para la 
actividad agrícola, y como en ninguna otra actividad económica, un alto grado de riesgo, de incertidumbre y 
de vulnerabilidad. Lo agropecuario es por naturaleza un negocio de alto riesgo. El asunto es que en esta 
condición tan problemática es donde se incuban los problemas de lo organizacional, los cuales, según la 
hipótesis del proyecto son los que también explican la baja capacidad de innovación de las empresas del 
sector. Los resultados lo corroboran. A nuestro parecer, las presiones sobre la innovación tecnológica 
desembocan necesariamente en presiones sobre el ámbito de las innovaciones organizacionales, sin embargo 
es aquí donde menos investigación se realiza y donde menos innovación se incorpora en las empresas. 
Ambos campos de innovación se requieren, es decir lo tecnológico y lo no tecnológico. 

2. Teniendo en cuenta la especificidad que caracteriza a las cadenas productivas del sector agropecuario, el 
esfuerzo consistió en construir un cuestionario único pero con tal flexibilidad666 que permitiera ser aplicado 
incluso a otras cadenas diferentes a las seis cadenas objeto de estudio.  

3. Es necesario tener en cuenta que un número significativo de productores agropecuarios se caracterizan por: 
bajo nivel educativo, ausencia de un manejo empresarial del negocio, ausencia de sistemas de información 
técnica, contable y financiera, baja articulación con el sistema de innovación y con el mercado, entre otros. 

                                                           
666 En este caso se hace referencia a la flexibilidad en la construcción de las preguntas en el sentido que fuese 

comprensible al encuestador y al encuestado y que permitiese relevar información pertinente a cada cadena 
productiva. 
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Todos estos aspectos tuvieron serias implicaciones en el diseño y la aplicación del cuestionario de la 
ENIAGRO®; en particular sobre el nivel de profundidad o detalle de la información a revelar; algunas 
preguntas fueron muy superficiales y otras específicas dependiendo del tipo de información requerida667. 

4. La encuesta se centró en revelar las innovaciones reportadas por los empresarios como nuevas para la 
empresa, sin importar si estas eran nuevas en el territorio, en la cadena o en el mundo. La evidencia empírica 
muestra que para la mayoría de los productores agropecuarios les resulta difícil reconocer el grado de 
novedad de una innovación (nueva para el territorio, cadena, país o el mundo), escasamente reconocen las 
innovaciones efectuadas en su empresa en el período de observación. Además, es probable que los 
empresarios incurran en omisión de las innovaciones efectuadas en su empresa, ya sea por considerarlas un 
secreto empresarial, por subvaloración de la innovación (en particular las innovaciones menores) o 
simplemente por olvido a pesar del insistente esfuerzo del encuestador por precisar el mayor número de 
innovaciones. 

5. El concepto de organización empresarial estuvo referido en este caso a las formas como los empresarios 
hacen transacciones con los demás actores de la cadena productiva. En esta perspectiva, los modelos de 
organización empresarial tradicionalmente no son reconocidos como innovaciones en organización. 

6. Con el diseño y la aplicación de la ENIAGRO®, se inició de manera experimental el desafío de medir la 
innovación en el sector agropecuario en Colombia, experiencia que resultó ser exhaustiva, pero rica en 
información de calidad. 

7. El cuestionario aplicado a las cadenas y territorios de estudio puede ser aplicable también a otras regiones y 
otros sectores, con pequeñas modificaciones, respeta y captura las especificidades de las diferentes cadenas. 
En este proceso resultó determinante la especialización y el entrenamiento de los encuestadores, puesto que 
sus conocimientos, experiencia y habilidades permitieron sacar el máximo provecho del tiempo de los 
encuentros con los empresarios. 

8. La ENIAGRO® es una propuesta que incluye: una estructura adaptada a las condiciones del sector 
agropecuario incluyendo grandes, medianos y pequeños productores; una metodología para identificar los 
modelos de organización empresarial a partir de preguntas sencillas y una propuesta para la recolección de 
información sobre la innovación en las empresas mediante preguntas abiertas y a partir del objetivo o 
finalidad de la misma. Sin duda alguna, estos aportes metodológicos pueden ser útiles a la comunidad cien-
tífica y a las entidades responsables de establecer indicadores y formular políticas de innovación en los 
diferentes sectores. 

9. En agricultura la complejidad de la innovación es mayor a la que registra la industria, particularmente cuando 
el ámbito (alcance) de la innovación se acota a la empresa, independientemente de que también sea una 
innovación de mercado (competidores próximos) o del mundo. 

10. La MI permitió identificar los tipos de innovación por empresario encuestado (producto, proceso, 
organización y mercado) y su grado tecnológico en relación con las categorías de baja, intermedia o alta. 

11. En la mayoría de las cadenas productivas estudiadas se evidencia una relación positiva entre el nivel de 
educación del empresario líder y el valor del II. En general, los empresarios con nivel educativo de posgrado 
tienen un II superior. 

12. Las cadenas de tomate y papa que se caracterizan por tener urna menor proporción de productores con alto 

nivel educativo, presentan los II más altos no solamente en relación con ese segmento específico sino con las 

demás cadenas, estos resultados dan pautas sobre la magnitud del impacto positivo que ejerce el nivel 
educativo de los empresarios, especialmente en este tipo de cadenas, sobre los resultados de innovación de 
las empresas. 

                                                           
667 Por ejemplo, en cuanto a la inversión en procesos de I+D, en la ENIAGRO® se preguntó ¿Usted ha realizado 

alguna inversión en procesos de I+D en los últimos cinco años?, en lugar de preguntar específicamente por el 
valor en dinero o el porcentaje del total de las ventas invertido en I+D. Esto se hizo teniendo en cuenta que una 
alta proporción de productores agropecuarios no realizan procesos formales de I+D en la empresa y por tanto, no 
pueden brindar información al respecto. En caso de llevar a cabo I+D, para algunos productores les resultaría 
difícil suministrar datos concretos del valor de la inversión. 
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13. Los Vínculos Inter-Firma - VIF son un tipo de red, más informal e idiosincrá- tico que formal. La principal 
ventaja de los VIF está en el aprovechamiento de la proximidad geográfica con lo que ésta ofrece: similitudes 
culturales, códigos comunes de comunicación, convenciones y normas compartidas, conocimiento personal 
que ayuda a prever el éxito de la colaboración y de la relación informal (Gertler 2001, citado en Avermaete et 

al., 2003). 

14. En el análisis de los VIF de las cadenas productivas estudiadas se incluyeron los siguientes actores: 
proveedores, clientes, empresas similares y consultores. Todas las empresas encuestadas reportan tener 
vínculos con al menos uno de estos tipos de actores. En la mayoría de las cadenas estudiadas se observa que 
los vínculos más frecuentes se dan entre los empresarios con sus competidores (empresas similares) y con sus 

proveedores (Tabla 18L_Los resultados del estudio muestran que el índice promedio de innovación II es 

mayor en las empresas que tienen vínculos con consultores y proveedores, mientras que el vínculo de los 

empresarios con empresas similares, a pesar de ser frecuente, evidencia un II menor. 

15. Llama la atención que el vínculo con los clientes es muy débil excepto en las cadenas de palma y flores; en 
parte esto puede reflejar el hecho de que hay cadenas agrícolas en las cuales las decisiones de los productores 
aún se toman por fuera del mercado porque sigue teniendo mayor influencia el peso de la historia en cuanto a 
prácticas de cultivo y de transacciones esencialmente.668 

16. La información relevada a través de la ENIAGRO® permite ver que alrededor del 37% de los productores 
participan en procesos de I+D, ya sea con recursos propios o con terceros. En este porcentaje están incluidos 
tanto los empresarios que realizan procesos formales de I+D a través de departamentos y equipo técnico 
capacitado, como los productores que llevan a cabo o participan en pequeños experimentos en sus fincas, con 
o sin el apoyo de entidades externas.669 A pesar de la amplitud del concepto de I+D, el porcentaje de 
empresarios que la realizan sigue siendo bajo. 

17. los productores con I+D que reportan el_mayor valor de II pertenecen en su orden a^_la cadena de la carne 

bovina (II = 58), palma de aceite (II =51) y flores (II =49); es importante destacar que los productores que 

no invierten en I+D presentan un II inferior con respecto a los que si lo hacen. 

18. Si la innovación es clave para la competitividad de las empresas, la medición de la innovación es 
indispensable para conocer el avance de estos procesos y para orientar la toma de decisiones, tanto 
empresariales como científicas y normativas en los sectores económicos. 

19. Los resultados del II revelan valores relativamente bajos para la mayoría de los productores encuestados. 

Respecto al comportamiento territorial, los resultados muestran grandes diferencias en la innovación de las 
empresas de una misma cadena en sus dos regiones, particularmente en la cadena de la papa y la carne 

bovina. En las cadenas como palma y carne porcina se percibe que las empresas presentan valores de II 
promedio similares entre sus dos regiones. 

                                                           
668 El análisis de los VIF en esta investigación presume de la importancia que estos pueden tener en las empresas 

agropecuarias en términos de la posición de estas empresas dentro de la estructura de las cadenas 
agroindustriales. En todos los casos la agricultura constituye un eslabón dentro de cadenas más amplias y sin 
límites geográficos definidos (cadenas locales de valor, cadenas globales de valor: RICYT, 2010); a pesar de que 
tiene un papel estratégico vital, se concibe como un sector dominado (en la perspectiva taxonómica de las 
organizaciones de Pavitt, 1984) por sectores de naturaleza diferente y entre los cuales no solamente fluyen 
mercancías sino también conocimiento (Pavitt, 1984; Avermaete, Viaene, Morgan, & Crawford, 2003; Kühne, 
Lefebvre, Vermeire & Gellynck, 2010). Hacia adelante los productos agrícolas son insumos clave para diversas 
industrias: alimentaria, farmacéutica, cosmética y de energía, a tal punto que su producción queda sujeta 
íntegramente al tipo de demandas que éstas generan. Hacia atrás, las empresas agrícolas depende del suministro 
de otras industrias como: semillas, fertilizantes, maquinaria y servicios, a tal punto que las posibilidades que tiene 
la agricultura para innovar y avanzar, frecuentemente están por fuera de su coordinación. 

669 Esta decisión se fundamenta en los argumentos presentados por Leitgeb, Sanz, Kummer, Ninio, y Vogl (2008) 
sobre los procesos de experimentación de los productores. Para los científicos, la experimentación está 
estrechamente vinculada con los diseños clásicos, réplicas, 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Dado que la innovación juega un rol importante en el éxito empresarial, los procesos de medición de la innovación 
son fundamentales para guiar el mejoramiento de su desempeño. Por tal razón, los resultados de una encuesta de 
innovación son de gran utilidad en la definición de estrategias de intervención por parte de las empresas privadas, las 
cuales, en el nuevo contexto de la economía del conocimiento se ven mucho más interesadas por tener elementos de 
información útiles para una toma de decisiones acertada (Neumann & Tomé, 2011). 

La medición y el seguimiento de los procesos innovadores de las empresas deben estar orientados al conocimiento de 
la magnitud y las características de dichos procesos, con la finalidad de obtener evidencias relacionadas con el sendero 
de desarrollo por el que transita una economía, aspecto que adquiere un enorme valor estratégico en la formulación de 
políticas (Jaramillo, Lugones, & Salazar, 2001). De acuerdo con lo anterior, es claro que los procesos de medición a 
través de encuestas de innovación son estratégicos en lo público como en lo privado y en lo nacional como en lo 
territorial; también en lo global. 

Los resultados permiten ver grandes diferencias en la Participación en Redes Territoriales de Innovación PARTI de 
los empresarios entre cadenas; por ejemplo, en la cadena del tomate el 41% de los productores no tienen vínculos con 
agentes del sistema de innovación y tan solo un bajo porcentaje (de 1 a 12%) participa en procesos de investigación 

con el Gremio, ONG, Redes de información Y Universidades. Por contraste, en la cadena de la papa, la palma y las 

flores los productores presentan la mayor vinculación con los agentes del sistema de innovación, particularmente con 
los Gremios, ONG y Gobierno (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA). 

En cuanto a la relación existente entre PARTI y el índice de innovación, se observan diferencias importantes, en tal 
medida que no se revela un patrón claro a través de las cadenas. Por ejemplo, en la cadena del tomate el mayor valor 

del II (183) lo presenta los productores que se articulancon el Gremio (1%); en cambio, en la cadena de la papa el 

mayor valor del II (129) lo presentan los productores que se articulan con ONG (68%). Llama la atención la relativa 

baja articulación de los empresarios con las Universidades (22% en promedio) y los Centros de investigación (25% en 
promedio) para el desarrollo de actividades de innovación. Se observa que las relaciones entre PARTI y el índice 
tienden a ser particulares para cada cadena. 

De acuerdo con los resultados y a pesar que son pocos los productores que participan en procesos de I+D , existe una 
relación positiva entre esta variable y la innovación. En casi todas cadenas (excepto flores) predominan los 

productores que no invierten recursos en procesos de I+D; los productores que sí participan revelan un II mucho más 

alto en las cadenas estudiadas; excepto para la cadena cárnica porcina (Figura 6). Al respecto, ¿por qué los 

porcicultores que realizan inversión en I+D tienen un II menor que los que no lo hacen? Aquí, es importante tener en 

cuenta que la producción porcina maneja un amplio paquete tecnológico y que los proveedores de bienes y servicios 
continuamente lo están actualizando, en tal razón, la inversión en I + D por parte de los porcicultores para dicha 
actualización del paquete puede ser mínima. 

Es posible establecer a partir de lo que se ha planteado que en algunas cadenas los procesos de innovación son más 
homogéneos que en otras, en razón a que los productores tienden a incorporar casi la misma proporción de 
innovaciones de diferente grado tecnológico y con una frecuencia de incorporación similar. 

Estos resultados evidentemente son muy importantes pero no son suficientes para tomar decisiones respecto al diseño 
de la política de investigación e innovación en el sector agropecuario. Si bien los resultados están permitiendo una 
visión preliminar del efecto positivo de la decisión de inversión en I+D sobre la innovación de las empresas, ésta es 
todavía muy borrosa. En esta perspectiva es necesario avanzar en nuevos estudios sobre el contexto actual y futuro de 
la I+D y de su gestión en países como Colombia dentro del ámbito global tanto de mercado de bienes como de ciencia 
y tecnología. 
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18. LA EVOLUCIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA EN COLOMBIA 

DESDE LA ÉPOCA DE LA COLONIA HASTA NUESTROS DÍAS. 

THE EVOLUTION AND IMPORTANCE OF LOGISTICS IN COLOMBIA FROM COLONIAL TIMES TO THE 
PRESENT. 

 
Jorge Eduardo Cervera Cárdenas670 

Universidad Simón Bolívar, Colombia 

RESUMEN  
El presente documento tiene como propósito hacer una reflexión crítica de la evolución y la importancia de la 
Logística Multimodal en la Historia Empresarial en Colombia, desde la época de la Colonia hasta nuestros días, 
basándose en un balance historiográfico de la documentación de estudios existentes, realizando una serie de análisis 
de tipo cualitativo, con diversos niveles de profundidad y resultados muy variados y desiguales, debido a que la 
logística es un proceso transversal a la productividad de las empresas de casi todos los sectores económicos, por lo 
que se ha tratado de agrupar por sistema de transporte y su evolución. Este estudio se considera una contribución 
importante a la Historiografía Colombiana, ya que presenta la evolución del sistema logístico en Colombia, que 
permitió su desarrollo económico y social desde el siglo XVII hasta lo que va del siglo XXI. 

Palabras claves: Logística, Historiografía, Administración, Historia Empresarial, Multimodal. 

Keywords: Logistics, Historiography, Administration, Business History, Multimodal. 

INTRODUCCIÓN 
El renovado interés que ha tenido en los últimos tres años la Logística en el desarrollo económico de la Región Caribe 
y el país en el contexto de la globalización, ha permitido considerar el valor histórico de indagar el desarrollo que ha 
tenido la Logística desde la época de la colonia hasta nuestros días, y poder entender la importancia de la integración 
de Colombia en el mercado mundial. La Logística en Colombia conllevo a la formación de regiones privilegiadas 
basado en su dinámica económica y su impacto a nivel nacional. Esto se ve reflejado desde el descubrimiento de las 
minas de metales preciosos en diversas partes del territorio en la época de la colonia hasta la pequeña producción 
agroindustrial existente en nuestros días. 

Por tal motivo, recurrimos a la Historiografía para poder alcanzar un nivel de reflexión crítica sobre la producción 
histórica, que permita destacar los modelos logísticos, así como los paradigmas interpretativos y sus tendencias en el 
manejo de la distribución de la mercancía y su impacto en el desarrollo económico de las regiones. Es por esto, que se 
aplica un balance historiográfico que nos permitió alcanzar el propósito de esta investigación, dando algunos aportes 
de la historia empresarial en Colombia desde la perspectiva logística, encontrando algunos vacios. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Iniciemos explicando que el empresariado es el conjunto de empresas o de empresarios, es decir las diferentes 
unidades de organización dedicada a actividades mercantiles, industriales o de servicios dirigidas por un titular 
propietario o directivo que busca siempre fines lucrativos. De acuerdo a Chase, et al. (2009) la Logística es el arte y la 
ciencia de obtener, producir y distribuir el material y el producto en el lugar y cantidades apropiados. Mientras que 
Ballou (1999) lo define como “todo el movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto 
de compra de los materiales y el almacenamiento de productos, así como la información asociada desde el punto de 
origen hasta el de consumo, con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes”. 

                                                           
670 Magíster en Administración de Empresas e Innovación. Coordinador de la Maestría en Ingeniería Industrial y Líder 
del grupo de investigación GEMAS (Grupo Estratégico para el Mejoramiento Aplicado) de la Universidad Simón 
Bolívar, Colombia. jcervera1@unisimonbolivar.edu.co 
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De la misma forma, es importante definir algunos términos trascendentales usados en la Logística, como son: 
Transporte Multimodal, Plataforma Logística y Hub, el primero se refiere al transporte de bienes usando al menos dos 
modos de transporte diferentes (esto amparado por un contrato de transporte multimodal), donde un operador se 
encarga de llevar los bienes o mercancías desde un sitio hasta un sitio designado para su entrega; el segundo termino 
hace referencia al lugar físico necesariamente construido y dotado de las infraestructuras necesarias, con el propósito 
de satisfacer las necesidades de las organizaciones empresariales que ofrecen servicios logísticos tercerizados o que 
producen o comercializan bienes y desarrollan estos servicios en su interior; por último, el termino HUB se refiere al 
puerto o aeropuerto usado como base para concentrar cargas menores derivadas de líneas alimentadoras, para poder 
redistribuirlas. 

La actual ponencia se asienta en el balance historiográfico de los estudios realizados y publicados sobre las empresas 
y empresarios colombianos, entre los años 1550 y 2013, examinando la evolución de la Logística y su importancia en 
el desarrollo económico de Colombia desde la época de la Colonia hasta nuestros tiempos. Es de detacar que este 
estudio se ubica en la corriente de la Historia de Empresas, bajo la perspectiva Chandleriana (Marichal, 2006). Es este 
estudio sobre las organizaciones y su evolución en el tiempo se convierte en la línea que más se ha desarrollado. De 
acuerdo a lo sostenido por Marichal (2006, p. 21), es Chandler quien afirma que la explicación en el desarrollo del 
capitalismo en América es dada de manera historiográfica, es decir en secuencias de cronologías y ligada en el caso 
Colombiano al sistema integral de transporte, que apoyo el crecimiento y la concentración del mercado urbano, su 
desarrollo industrial y su incesante necesidad de poder producir en masa que permita sostener el nivel económico 
necesario para sostener la población. 

METODOLOGÍA 
Se aplicó un Balance Historiográfico de la documentación de estudios existentes, realizando una serie de análisis de 
tipo cualitativo, con diversos niveles de profundidad y resultados muy variados y desiguales, debido a que la Logística 
es un proceso transversal a la productividad de las empresas de casi todos los sectores económicos, por lo que se tomo 
la decisión de agruparlos por sistemas de transporte para estudiar su evolución. 

RESULTADOS 
Es importante destacar que el Sistema de Transporte permite el traslado o desplazamiento de personas, bienes y 
mercancías entre lugares geográficos. Sus elementos principales son los medios o vehículos de transporte (el cual ha 
evolucionado desde el transporte en caballos y carruajes, a barcos, trenes, camiones y aviones), las infraestructuras 
para el transporte (carreteras, autopistas, vías férreas, puertos, aeropuertos, etc.), y los bienes y productos 
transportados (el cual está referido a la cantidad de mercancías que se mueve en la actualidad no tiene comparación 
con cualquier otro momento pasado. El transporte de personas ha alcanzado niveles sin precedentes, cuyos 
desplazamientos diarios u ocasionales están justificados por la disociación entre los lugares de residencia y trabajo). 

La importancia del presente tema, objeto de estudio, es debido a que en nuestro país ha cobrado mayor importancia 
debido a que es la única técnica o modo que permitirá dar solución al caos logístico que presenta Colombia y que 
sirva como instrumento para enfrentar los retos de la globalización que ha asumido el país en los últimos años gracias 
a las firmas y puesta en marcha de algunos Tratados de Libre Comercio, teniendo en cuenta que desde la época 
Colonial ha existido un sistema de transporte acorde a las necesidades del contexto histórico. 

Revisando algunos estudios, encontramos que en la época de la Colonia, la logística existente servía para dos 
propósitos extraer los metales preciosos del continente americano e importar las mercancías provenientes de Europa. 
En esta época, el sistema logístico de esta época se fundamento básicamente en algunos indios y en su gran mayoría 
esclavos, hombres de raza negra (Gutierrez R., 2002). 

Las rutas que se utilizaban en la época de la Colonia para conectar a España con América eran dos, la primera salía de 
Panamá hacia Cartagena, de ahí se recogían los minerales recolectados en el virreinato de Nueva Granada y se dirigía 
hacia el puerto de Veracruz, donde se hacía lo mismo con el virreinato de la Nueva España, luego se dirigían hacia 
Cuba para zarpar hacia España, la otra ruta que recolectaba en su mayor parte los recursos del virreinato de Perú, 
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partía de Caharcas actual (Bolivia) hasta el puerto de Buenos Aires y de ahí hacia España, cualquiera de las dos 
variantes tomaba entre dos y cuatro meses. Al interior de la Nueva Granada el transporte de mercancía, especialmente 
las importaciones llegaban a Cartagena o a Santa Marta y luego eran llevados al rio Magdalena y subidos por medio 
de Champan y/o Bogas hasta Honda, donde se hacia el descargue y transbordo de la mercancía sobre mula quienes 
completaba el trayecto a Bogotá (Safford, 2002). 

De acuerdo a lo investigado por Botero (2002) la explotación de los metales preciosos como el oro en la región de lo 
que es hoy Antioquia, en la época de la Colonia se obtenía y se transportaba en mulas para poder llevar estos 
materiales a destino, pero en el siglo XIX se utilizaba el Correo Paquete, el cual era un medio mucho más asegurado 
que el anterior y además que estaba asegurado ante perdidas por comisionistas, era tanto el flujo de estos metales que 
el control sobre estas minas que conformaron la Compañía Minera de Antioquia, decide generar un Modelo de 
Gestión Organizativa, que permite delegar funciones y autoridades 

Estos metales preciosos eran utilizados para comprar mercancías de todo tipo en las Islas de las Antillas o 
comprándolo directamente en Europa a través de agentes comerciales en su gran mayoría familiares de los dueños de 
las primeras casas comerciales que existieron en el país. 

En los territorios de lo que es hoy la Región Caribe, existió un punto estratégico que permitía procesos de transbordo, 
almacenamiento y distribución de mercancías de todo tipo, utilizando diversos medios de transporte y este sitio es 
Mompox, convirtiéndose en la Primera plataforma de logística en época de la Colonia. Pero a pesar de su importancia, 
en el siglo XIX luego del proceso de Independencia, el proceso de estabilización y por ende de avance logístico se 
vería estancado, debido al concurso de ocho guerras civiles y seis constituciones que evito cualquier éxito en efectuar 
proyectos eficaces de industrialización, en consecuencia la naciente Colombia fue una maraña de territorios 
incomunicados, separados por una geografía agreste repleta de montañas y selva virgen. 

La Colombia del siglo XIX presentaba cuatro grandes regiones: la antioqueña, la costeña, la centro-oriental y la 
suroccidental, pero entre estas nunca existió grado alguno de cohesión política, cultural o edénica, la carga de 
entonces se trasportaba a lomo de mula (Arriero), el tiempo de trasporte no se medía en horas, las distancias se 
cubrían en días, semanas y hasta meses, la gente nacía y moría en un mismo rango geográfico, los barcos sólo 
cursaban los ríos Magdalena y Cauca así que los puertos sólo se establecieron en dichos afluentes, las importaciones 
quintuplicaban las exportaciones, y las comunicaciones sólo se veían permeadas por el telégrafo, medio que hacia el 
último cuarto de siglo comunicaba sólo a Bogotá, Antioquia y la Costa Atlántica. 

Las políticas exportadoras en los primeros 90 años se limitaron al oro, la plata y el café, producto que llegó a 
representar el 50% de las entradas del país, productos como el tabaco y la quina se vinieron a pique hacia la década de 
1880, en el país no había infraestructura vial, el analfabetismo reinaba, los grandes focos de población se encontraban 
dispersos, los puertos y caminos de herradura seguían siendo los mismos de la colonia y Colombia parecía más un 
mosaico de regiones aisladas, que una nación en formación (Polania, 2012) 

Desde la misma época de la Colonia el transporte por el rio Magdalena ha sido el de mayor importancia para el 
desarrollo económico de la región ya que por el rio ingresaba la mercancía de importación que en la década de 1820, 
los británicos dominaban las ventas del comercio de importación (Safford, 2002), esta mercancía llegaba a los puertos 
de Cartagena y Santa Marta, pero en la década de 1830 esta última ciudad empezó a desplazar a Cartagena como 
puerto de entrada, esto es debido primero a que Cartagena no podía mantener abierto el canal del Dique por lo que 
demoraba más que las mercancías llegaran a Calamar que lo que se demoraba de Santa Marta a este punto, y segundo 
debido a que Santa Marta se volvió un puerto más eficiente en tiempo y en manejo aduanero. 

El Sistema Logístico fue fortalecido debido a corredores, agentes comerciales y cargadores que de una u otra forma 
consolidaron aun mas este sistema de transporte incipiente. El transporte de mercancías desde los puertos hasta el 
interior se realizaba a través del rio Magdalena en el cual se utilizaba las bogas y champanes que permitió movilizar 
grandes cargas las cuales solo podían llegar hasta Honda donde se hacia un transbordo y la mercancía pasaba a las 
espaldas de mulas de acarreo. 
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De acuerdo a Fischer (2002) surge una oleada de empresas de navegación a vapor con sede en Santa Marta y 
barranquilla, pero con toda esa tecnología no pudo subsanar el impedimento natural conocido como la vuelta de 
conejo lo que hizo necesario que este transporte fuera auxiliado por los champanes y bongas y hacer transbordo para 
finalizar el viaje con ayuda de arrieros para llegar a Bogotá. 

Pero el ingreso del transporte fluvial a través de vapores ayudo a desarrollarse las riveras de los ríos donde se podía 
sacar algunos productos por ejemplo los metales preciosos e introducir mercancías que fuera a la zona de Rionegro en 
Antioquia y de ahí a Medellín, donde se podía fácilmente distribuir a la zona cafetera y con el ingreso del 
fortalecimiento carreteable y el ingreso de camiones para transporte se llego al valle del cauca y de ahí a 
Buenaventura como puerto de ingreso de nuevas mercancías y punto de exportación de los emporios azucareros de 
esta región del país. 

A nivel de obras en este periodo se puede destacar el plan vial del General Mosquera, que sería el que a la postre 
definiría las rutas entre Bogotá y las ciudades de Cúcuta, Cartagena, Turbo, Tumaco y Pasto, el establecimiento de la 
Escuela de Ingeniería, la construcción del ferrocarril de Panamá, la navegación a vapor por el rio Magdalena, los 
puentes de Honda y Santafé de Antioquía y la llegada de la energía eléctrica. 

Es durante las últimas décadas del siglo XIX, las condiciones de infraestructura del Puerto de Cartagena mejoraron y 
sumado a esto la puesta en marcha del tramo férreo entre Cartagena – Calamar, lo que generó un incremento del 
transporte por esta ciudad (Ripoll, 2002). Lo anterior, conllevo que algunos comerciantes capitalistas que residían en 
Cartagena se convirtieran en operadores portuarios, agentes navieros, así como firma de seguros terrestres y 
marítimos. 

Ya en el siglo XX se constituye un punto de partida de la modernización de la infraestructura y la logística 
colombiana, las primeras décadas de este siglo enmarcaron el nacimiento del sector textil, hidroeléctrico, cervecero y 
cementero. En cuanto a las regiones se da un auge en la economía de la Costa Atlántica, donde la United Fruit 
Company centra sus operaciones, el eje cafetero sostiene su nivel de producción de café, mientras que en el Valle del 
Cauca el azúcar empieza a jalonar su economía, los puertos fluviales y marítimos tuvieron su gran auge al convertirse 
en la principal vía del centro del país hacia sus costas, el rio Magdalena llegó a trasportar 1´500.000 toneladas en el 
año de 1929. 

El sistema férreo inicia en Colombia con la construcción del tren en Panamá, pero es a partir de los trenes de Rionegro 
en Antioquia, el de Cartagena-Calamar y el de Sabanilla-Barranquilla, cuando el sistema de transporte multimodal 
obtiene un mayor impulso y permite que el país obtenga unos niveles de desarrollo económico sin precedentes ya que 
facilita la movilidad de carga y pasajeros. 

A principios de la década de los 50 en el siglo XIX surgió un incremento de las empresas de Navegación a vapor con 
sede en Santa Marta y Barranquilla, los cuales transportaban y comunicaban polos en el rio Magdalena hasta Honda, y 
años más tarde hasta Neiva pasando por Ambalema (Fischer, 2002). 

Las inversiones de EEUU en Colombia aumentaron durante esta década, se incrementó el empleo y el mercado 
interno, el precio del café tuvo auge en la década de los años 20, hecho que catapultaría a Medellín como la capital 
industrial. Por otra parte la apertura del Canal de Panamá el 1914 le dio una gran importancia al pacifico, precipitando 
la modernización del puerto de Buenaventura y la creación del ferrocarril entre Cali y Buenaventura. 

Con la llegada del automóvil se creó la primera vía automotriz, la cual llevó el nombre de carretera central. Con los 
dineros provenientes de la indemnización por la pérdida de Panamá y bajo la presidencia de Pedro Nel Ospina, se 
fortalece la red ferroviaria y se modernizan los puertos de Cartagena y Buenaventura. A pesar del auge ferroviario, 
estos proyectos fracasarían con el tiempo debido en gran medida a la falta de planeación, pues los anchos de las vías 
nunca fueron fijados así que las obras no se podían unir, hacia 1930 por cada kilometro de líneas férreas se habían 
construido dos de carreteras, desde ese año la infraestructura vial del país se dispara y hacia 1950 ya se construían 850 
Kilómetros anuales, para dichos años Colombia contaba con la troncal occidental y la troncal central. 
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Las primeras décadas del siglo XX también son recordadas por la llegada de la aviación y las grandes petroleras, los 
aviones empezaron a surcar los cielos colombianos a hacia 1919 y hacia 1930 ya existían cuatro aeropuertos, (el de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) a su vez la carga por vía aérea hacia 1950 ya trasportaba en promedio anual 
150.000 toneladas, cifra que no había sido alcanzada ni en el mayor auge de los trasportes de vapor. Otro factor de 
trascendencia fue la entrada de las grandes petroleras como Exxon y la Shell, quienes impulsaron la creación de las 
primeras refinerías en Barrancabermeja y los primeros gasoductos para transportar los combustibles hacia el puerto de 
Cartagena. 

Entre las décadas del 50 al 70 el país sufre grandes trasformaciones en el sector industrial y de servicios, lo que lo 
lleva a dar grandes avances en materia de infraestructura, sectores como el del calzado, vestuario, procesamiento de 
alimentos y el bancario, se convierten en grandes generadores de empleo, por su parte se empiezan a construir 
embalses en el Valle del Cauca, la sabana de Bogotá y piedemonte llanero, con esto no sólo se le ganó terreno fértil al 
agua sino que se logró consolidar varios proyectos hidroeléctricos como el Chingaza, en materia vial se continuó con 
la construcción de carreteras, las cuales ahora se procuraban que fueran pavimentadas, por la parte ferroviaria se 
promueve el proyecto del Ferrocarril del Magdalena el cual pretendía conectar a Santa Marta con el centro del país. 

Durante el final del siglo XX y principios del XXI el país ha llegado a 120.000 kilómetros de carreteras que conectan 
a la gran mayoría de las ciudades capitales de departamento con los diferentes puertos y fronteras, pero a pesar de esto 
casi la tercera parte del país no tiene acceso por vías terrestres (Salazar, 2002). En lo que corresponde al tema aéreo se 
han consolidado 70 aeropuertos de los cuales ocho son internacionales. Con la creación de Ecopetrol los oleoductos 
entraron en auge, si se mide en toneladas dicho sistema trasporta más carga que las carreteras. 

A pesar de esto durante su historia Colombia acumuló un retraso en autopistas, vías y aeropuertos, de ahí que el país 
se encuentra en desventaja en América Latina, particularmente respecto a México, Brasil, Chile y Argentina. 
Colombia deberá mejorar, ampliar e integrar la multimodalidad de los sistemas de transporte terrestre, aéreo, fluvial, 
marítimo y férreo, tanto para mercancías como para pasajeros. 

Pero a nivel de progreso logístico hay un determinante que trasciende sobre los demás, el café, hacia mediados del 
siglo XIX el consumo de esta bebida se popularizó en Europa y Estados Unidos, siendo este último nuestro mejor 
socio comercial desde entonces, las bonanzas cafeteras de 1862, 1872, y 1891 convencieron a las elites políticas de la 
necesidad de trasladar el transporte de carga de los ríos a las montañas, dando inicio de esta manera a las primeras 
locomotoras. El café también presionó a los gobiernos locales para que estos mejoraran los caminos, pasando así de 
vías de herradura a vías carreteables, por su parte el aumento de la demanda hizo que los caficultores modernizaran su 
maquinaría, acto que tendría importantes repercusiones para el desarrollo económico nacional en el siglo XX, por otra 
parte Barranquilla y su puerto empiezan a quitarle protagonismo a los puertos de Santa Marta y Cartagena. 

Ya entrando en el siglo XX, se fortalecen aun más el sistema carreteable lo que hace atractivo el ingreso de nuevas 
empresas de transporte terrestre tal como el ejemplo de CORDICARGAS, lo que hace que se acerquen las materias 
primas a las nuevas empresas emergentes, que sea más fácil los productos agros de algunas zonas y se pueda exportar, 
se acerca el occidente con el norte del país. Y por esto último, deja de ser importante los sistemas de transporte fluvial 
y luego el férreo. 

El sistema de transporte aéreo, a pesar que unió regiones apartadas, hizo más corto el tiempo de viaje, no desplazo los 
otros sistemas de transporte ya posicionados o emergentes, debido a sus altos costos y fueron muy pocos las 
mercancías que se transportaron por este medio, incluso hasta nuestros días. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En la época de la colonia y en la actualidad, la viabilidad de un modelo económico agroexportador y de productos 
industriales en Colombia ha dependido de la cimentación de un sistema logístico multimodal que permitiera y permita 
en la actualidad el transporte de los productos desde las zonas de producción y acopio a los puertos, y desde aquí ser 
enviados a los mercados de Estados Unidos y Europa Occidental. Esto conllevo a una serie de hitos históricos en la 
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introducción en Colombia de diferentes sistemas de transporte, desde la época colonial y que han dado respuesta a las 
necesidades de traslado de estos productos teniendo en cuenta la geografía difícil y accidentada.  

Es fácil concluir que la situación de la logística a mediados del Siglo XIX fue poco alentadora debido a que los 
centros urbanos se encontraban prácticamente aislados unos del otro y asimismo subyugados bajo su propia 
producción. Como se menciono anteriormente, el sistema férreo impulsa la economía del país y el primero que llego 
fue el de Panamá, pero esto nada hizo para el desarrollo todo lo contrario al de Sabanilla que impulso 
significativamente el desarrollo económico del país por la facilidad de ingreso a través del puerto de sabanilla de 
pasajeros extranjeros, nuevos inversionistas y mercancías, introduciendo unos sistemas férreos importantes tales como 
el de Antioquia, Cúcuta, Dorada-Honda, Tolima, Caldas, Nariño, Medellín-Amaga-Bolombolo, Puerto Wilches, 
Buenaventura-Cali, Cali-Popayán. 

Este desamparo por el sistema de transporte en Colombia se debe ante todo por descuido político y falta de visión que 
permita generar un ambiente para tomar las mejores decisiones. El desarrollo del comercio exterior creó un nivel de 
subdesarrollo en el siglo XIX debido a que la falta de tecnificación en los cultivos y explotación de algunos productos 
de metales preciosos que generara valor agregado a estos productos, genero que los clientes extranjeros impusieran 
sus reglas incluso el precio de compra de estos productos, y lastimosamente en nuestras provincias actualmente, nada 
ha cambiado en nuestros días. 

Este documento es un pequeño aporte a la Historiografía Colombiana, ya que presenta la 
evolución del sistema logístico en Colombia, que permitió su desarrollo económico y social desde 
el siglo XVII hasta lo que va del siglo XXI, puede ser usado para iniciar estudios diversos sobre la 
logística en Colombia y su aporte a la Historia Empresarial, que permita definir estrategias que 
conlleven al incremento del desarrollo económico del país, a través de la industrialización basado 
en un fuerte sistema logístico. 
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RESUMEN: 
De acuerdo a los informes del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en de Latinoamérica 2012 y sus reportes 
anualizados organizados y socializados ante la comunidad empresarial, gubernamental y académica de la región es 
interesante anotar que en relación con las potencialidades de la nueva actividad empresarial, se encuentran datos 
preocupantes. Según lo describen estos mismos informes en el futuro no se vislumbra generación de empleo 
significativo pero por sobre todo no resulta claro ver en los emprendedores y empresarios nacientes o establecidos 
interés alguno por la innovación en productos o procesos, como tampoco participación en las exportaciones, lo cual 
confirma el bajo nivel de la calidad y del tipo de emprendimiento que se tiene en la región. Si de hecho se da por 
cierto que la innovación resulta ser vital para las economías impulsadas por la eficiencia como en el caso de algunos 
países de Latinoamérica que conforman el Gem se requerirá, por ello, la existencia de políticas y programas 
específicos que promuevan la innovación como herramienta para la creación de empresas sostenibles que logren 
impactar de manera incrementada los indicadores de desarrollo económico, estos programas, políticas o estratégicas 
deberán ser específicos y no genéricos.  

Esto contrasta con las actitudes altamente esperadas que exhibe el consumidor en torno a lo que espera que hagan las 
empresas en los próximos años, lo cual, al parecer, no está siendo bien evaluado en los informes y es la innovación la 
que resulta mejor evaluada en países como Colombia por ejemplo. 

ABSTRACT 
According to reports from the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) in 2012 and Latin America organized and 
socialized annualized reports to the business community, government and academia in the region is interesting to note 
that in relation to the potential of the new business, it was data are worrisome. As described by these same reports in 
the future we do not see significant employment generation but above all it is not clear to see in entrepreneurs and 
nascent entrepreneurs or established any interest in innovation in products or processes, nor participation in exports, 
This confirms the low level of quality and the type of venture you have in the region. If in fact makes it certain that 
innovation turns out to be vital to the efficiency-driven economies as in the case of some Latin American countries 
that make up the Gem is required, therefore, the existence of specific policies and programs that promote innovation 
as a tool for the creation of sustainable enterprises achieve incrementally impact of economic development indicators, 
these programs, policy or strategy should be specific and not generic. This contrasts with the highly anticipated 
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attitudes exhibited by the consumer about what they expected to do business in the coming years, which, apparently, 
is not well evaluated in reports and innovation which is best evaluated in countries such as Colombia. 

Palabras clave: Modelo GEM, Emprendimiento, innovación, Responsabilidad Social Empresarial, Creación de 
Empresas. 

Keywords: Model GEM, Entrepreneurship, Innovation, Corporate Social Responsibility, Entrepreneurship. 

INTRODUCCIÓN 
Está investigación está centrada en los países de Latinoamérica. Su objetivo fundamental es relacionar los contenidos 
de los principales factores que intervienen en el emprendimiento, como por ejemplo las del Modelo GEM y una de sus 
principales variables de medición la innovación, para obtener evidencia con respecto además a subvariables que 
afectan el nivel de actividad empresarial para incentivar el emprendimiento con innovación. Este estudio pretende 
incluso emitir un diagnóstico para algunos países de Latinoamérica que permita llegar a una serie de resultados y 
conclusiones básicas pero muy importantes que nos permiten apreciar algunas de las fortalezas y debilidades actúales 
y futuras de la región en los temas de emprendimiento y como la innovación puede ser considerada una variable 
fundamental para la creación de nuevas y mejores empresas, lo anterior basado en el último informe Gem que han 
emitido los países seleccionados.  

Como se verá más adelante diversos autores dentro de la teoría económica y empresarial (Grebel, 2003. Filion, 2003. 
Kruger, 2004) afirman que el concepto de emprendedor tuvo su origen en Francia, donde se designaba como 
entrepreneurs a aquellas personas que llevaban a cabo actividades importantes que al final resultaron clave para el 
desarrollo de imperios, el logro de grandes conquistas, el diseño de acciones militares y otras actividades similares. 
Por tanto en este escrito se podrá encontrar la forma como a través de la historia diversos autores han ido sumando a la 
conceptualización del emprendimiento y como este mismo concepto ha ido evolucionando y con el la forma como en 
cada país y grupo de personas lo han ido incluyendo y abordando en cada iniciativa personal, familiar, social y hasta 
plenamente hacerlo propio de las ciencias empresariales para la creación y desarrollo de empresas.  

Así mismo y como quiera que la creación de empresas lleva consigo implícita la creación de nuevos empleos, será 
necesario en futuras líneas de investigación estudiar en detalle como algunos modelos para la creación de empresas 
orientan y posibilitan la creación de los mismos, considerando además que variables como la innovación es 
fundamental apoyo que da soporte a lo propuesto desde dichos modelos. Sin embargo y para este último caso 
referenciado conviene mencionar el proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) el cual es una evaluación anual 
de la actividad empresarial, las aspiraciones y actitudes de los individuos a través de una amplia gama de países. 
Iniciado en 1999 como una asociación entre la London Business School y Babson College, el primer estudio abarcó 
10 países, y desde entonces casi 100 "Equipos Nacionales de todos los rincones del mundo han participado en el 
proyecto, que sigue creciendo cada año. Este grupo incluye economías subdesarrolladas, emergentes y altamente 
desarrolladas. Según resultados del propio GEM, tal vez el interés en ésta heterogeneidad de países radica en que 
existe una correlación muy significativa entre el crecimiento económico y la creación de empresas, 
independientemente del desarrollo económico de cada nación.  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  
Este proyecto se enfoca en la revisión de los informes del Gem reportados por los tres primeros países que resultaron 
mejor ranqueados con tasas de actividad emprendedora superiores al promedio regional en los demás países de 
Latinoamérica durante el año 2012. Sin embargo no se descarta que al igual sean revisados y considerados los 
informes Gem de los tres últimos años para este mismo grupo de países e incluso solo como referencia citar a otros de 
la misma región para enriquecer el análisis. El objetivo central es el análisis del emprendimiento con innovación para 
la creación de empresas. Para ello se hará una revisión de la metodología propuesta por el “Global Entrepreneurship 
Monitor” (conocido como Modelo GEM), que proporciona fundamentalmente un indicador sintético cual es: “Tasa 
Total de Actividad- TEA. Más adelante se hará una explicación ampliada sobre el modelo y este índice. 
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La investigación sobre emprendimiento con innovación para la creación de empresas, en esta primera fase 
básicamente pretende tratar el emprendimiento a partir de la descripción del comportamiento de la variable 
innovación en cada uno de los países objetos del presente estudio, mediante una revisión bibliográfica de los informes 
Gem de los países Ecuador, Chile y Colombia. De igual forma se hará revisión de artículos, bases de datos, revistas, 
periódicos e informes oficiales de entidades académicas y gubernamentales que puedan suministrar v mayores datos 
sobre los ya analizados. Para el caso del índice Tasa de actividad emprendedora estos fueron los países que mejor 
ranqueados salieron según los informes del Gem del año 2012. De igual forma se hará el comparativo con el índice 
global de innovación para estos mismos países y se buscará identificar si ser el país con la TEA más alto incide en que 
ello le haya permitido ser el país de la región con mayor índice de innovación. Teniendo en cuenta el estado de 
conocimiento del área temática abordada y el alcance de los resultados, esta investigación es primariamente 
exploratoria-cualitativa.  

Innovación y su relación con el fenómeno de emprendedor. 
El término “innovar” etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar las cosas 
introduciendo novedades (Medina y Espinosa, 1994). Cuando se tiene la oportunidad de detenerse en este 
aspecto, es importante tener considerar que la innovación existe desde la génesis de la historia de la 
humanidad, ha existido la innovación; sin embargo, su estudio y valoración son recientes y están marcados por la 
perspectiva del análisis económico, del cual el economista Schumpeter (1939), fue quien hizo la primera mención 
del concepto de innovación como explicación del crecimiento y de los ciclos económicos surgidos durante los años 
30 y 40 del siglo pasado. 

Tomando como base literatura revisada sobre tema importante como lo es la innovación se logran identificar 
diferentes escuelas de pensamiento, corrientes filosóficas, argumentos, y diferentes temas asociados a innovaciones 
tanto a escala de variables o factores como a evidencia empírica que dejan ver como los procesos de innovación son 
un detonante que logra pegarle fuerte a variables como la productividad y competitividad de las empresas o cualquier 
tipo de organización. En este orden de ideas s e logran identificar fuentes de innovación de las más destacadas e 
influyentes y es así como se resaltan: Innovación radical; Innovación de incremento o gradual; Innovación 
arquitectural; Innovación conceptual. 

A continuación alguna definiciones que ilustran de buena forma como a través del tiempo la innovación ha tenido 
distintos matices, formas de verse y ser tratada por diversos autores. 
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Tabla 2. Definiciones de Innovación 
No. Características Conceptos  Autores  
1 Proceso Grado en que un proceso es un primer usuario o 

usuario temprano de una idea en un sistema social. 
Price (1972) Vesga (2009); Gil A 
& Varela G (2008); Aggio C; 
Cetrángolo, F y Gatto F (2011) 

2 Función "Cambio en la función de la producción" Schumpeter (1939) 
3 Tiempo “Quien no aplica remedios nuevos tendrá que aceptar 

nuevos males, porque el tiempo es el máximo 
innovador" 

Bacon en Kuatko y Hodgetts 
1992:cap4 

4 Sistema social “Es el grado en que un sistema social es el primero o 
el que en forma más anticipada utiliza una idea entre 
un grupo de sistemas sociales similares” 

Asomoza (1980) citando a Hagen 
y Aiken 

5 Creación-
introducción  

La innovación es la utilización de conocimiento 
nuevo para la creación de conocimiento e 
innovaciones puede representarse por una telaraña de 
vínculos entre múltiples agentes, para introducir o 
producir algo novedoso, alguna idea, método, 
instrumento, modo de pensar en los negocios o 
concepto de negocio, servicios, formas de entrar en 
el mercado, de producir, de formar u organizar, 
solucionar problemas, realizar adaptaciones y 
modificaciones de bienes y servicios destinados a 
solucionar necesidades existentes y a las nuevas que 
surjan, apropiadas, útiles y viables, que se 
comercializan 

James (1979); Hagen y Aiken en 
Asomoza, 1980; Peter y 
Waterman, 1982, p.186; Broel 
(1982, p. 265); Borrel, (1982); 
Rosenberg (1984, p.65); Amabile 
(1985); Drucker (1986); Ven, 
(1986;)Kanter, (1987), p. 20; 
Austin (1989); Henderson y Clark, 
1990; Martínez (1991, p. 237); 
Adair 
(1991); Porter (1991); Adair, 
(1992); 
Clagett (1992); Drucker (1992) ; 
Schnarch (1992); Romero, (1993); 
Lombriser (1994); Martínez 
(1997,P 
18-20); Escorsa & Valls, (1997 
a,b). 
Peters y Pinchot (1999); Afuah 
(1999); Drucker, 2000, p. 159); 
Hamel, 2000); West (2002); 
McAdam y Mcclellan, (2002) 
Valdés (2002); Valdés (2004); 
Manual de Oslo (2006 p, 44-45 
cfr); Ley de Ciencia y Tecnología 
(2009). 

Fuente: elaborado con base en: Price (1972) Vesga (2009); Schumpeter (1939); Bacon en Kuatko y Hodgetts 
1992:cap4; Asomoza (1980) citando a Hagen y Aiken; James (1979); Hagen y Aiken en Asomoza, 1980; Peter y 
Waterman, 1982, p.186; Broel (1982,; p. 265); Borrel, (1982); Amabile ( 1985); Drucker(1986); Kanter, 1987, p. 20; 
Austin (1989); Henderson y Clark, 1990; Martínez (1991, p. 237); Adair (1991); Porter (1991); Adair, (1992); Clagett 
(1992); Drucker (1992) ; Schnarch (1992); Romero, (1993); Lombriser (1994); Martínez (1994) Peters y Pinchot 
(1999); ); Afuah (1999); Drucker, 2000, p. 159);Hamel, 2000); West (2002); McAdam y Mcclellan, (2002); Valdés 
(2002); Valdés (2004); Manual de Oslo (2006) p,44-45 cfr.); 19; Gil A & Varela G (2008); Aggio C; Cetrángolo, F y 
Gatto F (2011); Ley de Ciencia y Tecnología (2009). 

De igual modo se puede encontrar información sobre las fuentes de la innovación, las cuales se citan a continuación. 
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Fuentes De Innovación 

Tabla 3. Fuentes de Innovación. 
No.  Fuente  Definición  
1 Lo inesperado  Puede ser éxito o fracaso, es fuente de innovación, en la medida que el 

emprendedor busque la causa del mismo, ya sea un éxito, un fracaso o un 
acontecimiento externo. Destaca el importante rol del empresario para detectarlo, 
aceptarlo y tener la decisión de preguntarse qué es necesario cambiar en la 
organización para asimilar lo que está ocurriendo y obtener de ello un beneficio 
para la firma. La oportunidad que ofrece lo inesperado está presente, disponible, 
pero la oportunidad requiere más que suerte e intuición, exige que la empresa 
busque la innovación, se organice y se dirija a ella. 

2 Lo incongruente No concuerda con lo común y corriente. La incongruencia para el innovador 
puede conducir a la originalidad, cuando algo no funciona o no se desarrolla 
como debiera, como es esperado, el innovador no trata de entender por qué, sino 
que trata de convertirlo en una oportunidad. Lo incongruente llama a la acción. 
Por ello innovar es “ver lo que todos ven”, “pensar lo que algunos piensan” y 
“hacer lo que nadie hace”. 

3 Las necesidades 
surgidas en el proceso 

En el quehacer diario aparecen carencias, faltantes, necesidades imprevistas, que 
desafían la capacidad del emprendedor, a diferencia de las fuentes basadas en lo 
inesperado o en lo incongruente, no aparece como un acontecimiento en el 
medio ambiente interno o externo, aparece con el trabajo que hay que realizar. El 
centro está más en la actividad que en una situación en sí 

4 Los cambios en la 
estructura de la 
industria y el 
mercadeo 

Son también retos a la capacidad innovadora, porque obligan crear algo nuevo 
para poder competir, la estructura del mercado y de la industria es frágil y puede 
desintegrarse, puede cambiar. Y cuando esto ocurre los miembros de la industria 
deben actuar y no pueden continuar sus actividades como antes. Esto también 
representa una oportunidad para innovar teniendo en cuenta a los usuarios, los 
distribuidores y los proveedores 

5 Los cambios 
demográficos en las 
formas de vida, 
hábitos y costumbres 

Obligan crear algo nuevo para poder dar respuesta a los nuevos hábitos de vida y 
costumbres que evolucionan, los cambios de tamaño, grupos de edad, 
composición, trabajo, nivel de educación y de ingresos, son los más claros. La 
demografía hace su mayor impacto en qué se comprará y en qué cantidades 

6 Los cambios de 
Percepción 

Que se dan en los diferentes grupos humanos son también fuente de 
innovación, en este caso es primordial ser el primero, no funciona ser 
“imitador”. Además, debido a que ante la percepción hay mucha incertidumbre, 
las innovaciones deben comenzar siendo pequeñas y específicas. 

7 Los conocimientos 
en la ciencia y en la 
tecnología 

La principal fuente de innovación está en el vertiginoso desarrollo de los 
conocimientos, los períodos entre que el conocimiento está disponible y su 
aplicación tecnológica suelen ser largos y que en general se necesita de más de 
un nuevo conocimiento para que ésta pueda llevarse a la práctica (convergencia) 

Fuente: Druker (1985)  

Al revisar esta propuesta de Drucker se puede apreciar su contenido al citar las fuentes establecidas por McAdam y 
McClelland (2002, p. 116). De la misma forma están incluidos en las fuentes internas establecidas por Drucker 
(1985) las fuentes propuestas por Becheikh, Landry y Amara (2005) y Blumentritt y Danis (2006) quienes exponen 
que las fuentes internas que influyen en la innovación son la capacidad y experiencia de los empresar io s ,  
directivos y del personal, lo cual hace referencia al capital humano, por tanto lo que se concluye es que el capital 
humano para ellos es fuente de innovación. 

Tipología de la innovación 
Los autores definen diferentes clases o tipos de innovación, así Schumpeter (1939) señala cinco tipos: la producción 
de una nueva mercancía, un nuevo método de producción, la explotación de una nueva fuente de materias primas, la 
conquista de un nuevo mercado, la reorganización de un sistema de producción. Otros autores como Stephen (1992), 
Ramírez (et al., 1992), Halty (1986), Hannan y Freeman, (1984), Henderson y Clarck (1990), Katz, (1986), Corona 
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(1989) y Abernathy en Ramírez (et al., 1992) clasifican las innovaciones en absolutas o radicales, que rompen con 
todo, e incrementales o menores, introduciendo cambios menores a bienes y servicios existentes, explotando el 
potencial de estos. 

Ramírez et al (1992) las clasifica además en innovaciones de asalto, a aquellas que producen un gran adelanto en el 
campo tecnológico, un adelanto extraordinario, Piatetier citado por Aguilera (1995) clasifica a las innovaciones en: 
innovaciones mayores y menores; innovaciones radicales; innovaciones de ruptura; e innovaciones de punta 

Por su parte el Manual de Oslo (2006 p, 58-60 cfr.) propone cuatro clases de innovación que son las que tendremos 
en cuenta en esta investigación: 

Tabla 4. Tipología de la Innovación. 
No.  Clase de innovación  Concepto  
1. Innovación de producto Esto involucra cambios significativos pero no 

radicales en las características de las mercancías y 
servicios. La introducción de un bien o servicio 
nuevo o con un alto grado de mejora, respecto a sus 
características o su uso deseado. Esta incluye mejoras 
importantes en especificaciones técnicas, 
componentes y materiales, software incorporado, 
ergonomía u otras características funcionales. 

2. Innovación en proceso. La implantación de un método de producción o 
distribución nuevo o con alto grado de mejora. Esta 
incluye mejoras importantes en técnicas, equipo y/o 
software. 

3. Innovación de Marketing La implementación de un nuevo método de 
comercialización que entraña importantes mejoras 
en el diseño del producto o en su presentación, o en 
su política de posicionamiento (en determinado 
segmento o mercado), promoción o precio, refleja la 
puesta en práctica de nuevos métodos de 
comercialización. 

Fuente: elaborado con base en el Manual de Oslo (2006 p, 58-60 cfr.) 

Emprendimiento Con Innovación En Sus Fases De Desarrollo 
Cabe mencionar que se revisó el modelo conceptual del Global Entrepeneurship Monitor, ampliando la exploración 
del rol de la actividad emprendedora. Este modelo reconoce la existencia de diferentes fases del desarrollo económico, 
así como las diferencias en el rol y naturaleza del emprendimiento a lo largo de ellas. Producto de esto, se distinguen 
tres fases principales del desarrollo económico que son tomadas del Reporte Global de Competitividad (GCR por su 
siglas en inglés) del Foro Económico Mundial desarrollado por Porter y Schwab (2010); ellas son: economías basadas 
en recursos, economías basadas en la eficiencia y, economías basadas en la innovación. Se observa una correlación en 
los países entre desarrollo económico y avance en las fases recién descritas. Naturalmente, a medida que un país se 
desarrolla, tiende a pasar de una fase a la siguiente. 

Al revisar la relación entre emprendimiento y desarrollo en diferentes países, se observa que la contribución de los 
emprendedores y las emprendedoras a la economía depende de la fase de desarrollo económico en la que se encuentra 
el país. Por ejemplo, cuando los niveles de desarrollo económico son bajos, se observa que el nivel de actividad de 
autoempleo impulsada por la necesidad es alto, ya que es probable que la economía no sea capaz de sostener un gran 
número de trabajadores en sectores de alta productividad.  

A medida que una economía se desarrolla, sus niveles de actividad emprendedora por necesidad tienden a declinar, 
mientras que el emprendimiento por oportunidad se mueve en sentido contrario y tiende a elevarse provocando un 
cambio cualitativo en la actividad emprendedora. Tomando en cuenta este punto, este informe introduce en su modelo 
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de análisis una distinción entre las fases del desarrollo económico, en línea con la tipología de Porter y otros (2002) y 
el GCR. 

A continuación se presentan los países según su categoría frente a las fases de desarrollo: 

Tabla 5. Emprendimiento y Fases de Desarrollo. 

Emprendimiento y 
fases de desarrollo 
 

Breve descripción Países 

 
 
Emprendimiento 
en 
economías basadas 
en recursos 

Los países con bajos niveles de desarrollo económico 
cuentan en general con un gran sector agrícola radicado en 
las zonas rurales y que provee subsistencia para la mayoría 
de la población. A medida que la actividad industrial en 
torno a la explotación de recursos naturales comienza a 
crecer y la industria extractiva comienza a desarrollarse, se 
precipita el desarrollo económico. En esta etapa, la población 
agrícola excedente tiende a migrar hacia los sectores 
extractivos y sectores emergentes de baja escala. 
 

Angola, Bolivia, Bosnia*, 
Colombia*, Ecuador*, 
Egipto, India, Iran* 

 
 
 
 
Emprendimiento 
en 
economías basadas 
en la eficiencia 

En los países con un nivel de desarrollo moderado, 
comienzan a surgir instituciones que apoyan la mayor 
industrialización y la búsqueda de mayor productividad por 
medio de economías de escala. Típicamente, en estos países, 
las políticas y programas económicos y financieros 
favorecen a las grandes empresas nacionales. El crecimiento 
de la productividad económica contribuye a la formación de 
capital financiero, que a su vez abre nichos en las cadenas de 
suministro industrial que sirven a esas empresas. A lo 
anterior se suman fuentes independientes de capital 
financiero del sector bancario emergente, lo que resulta en 
una expansión de las oportunidades para el desarrollo en el 
sector manufacturero de pequeña y mediana escala. 
 

Argentina, Brazil, Chile, 
Croacia**, Republica 
dominicana, Hungria**, 
Jamaica, Latvia, Macedonia, 
Mexico, Peru, Rumania, 
Rusia, Serbia, Surafrica, 
Turkia, Uruguay 

 
 
 
 
Emprendimiento 
en 
economías basadas 
en innovación 

Cuando la economía madura y la riqueza aumenta, el sector 
servicios se desarrolla en respuesta al crecimiento de un 
segmento de la población de altos ingresos. El sector 
industrial, por su parte, evoluciona y experimenta progresos 
en variedad y sofisticación. Este desarrollo económico abre 
el camino para una actividad emprendedora innovadora y 
basada en la búsqueda de oportunidades reales de negocio. 
Frecuentemente, las empresas pequeñas e innovadoras 
disfrutan de una ventaja productiva basada en la innovación 
sobre las grandes empresas establecidas, permitiéndoles 
actuar como “agentes de destrucción creativa”. (Henrekson, 
2005). 

Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Islandia, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Corea, 
Holanda, Noruega, Eslovenia, 
España, Reino Unido, Estados 
unidos 

* Paises en transición: Basadas en recursos a basadas en eficiencia 

** Paises en transición: Basadas en eficiencia a basadas en innovación. 

Luego podemos observar la Tabla 3, en la cual muestra varios indicadores del Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) referentes a las autopercepciones que tanto hombres como mujeres tienen acerca del emprendimiento con 
innovación en sus países.  

Siguiendo la lógica antes descrita de economías basadas en los recursos, economías basadas en la eficiencia y 
economías basadas en la innovación se analizan las diferencias entre hombres y mujeres por país. 
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Cabe mencionar, que la comparación de las autopercepciones por país se encuentra limitada por las diferencias en el 
contexto social, económico o cultural de cada uno de ellos y que afecta las respuestas. Por ejemplo, si la protección 
del empleo en un país es alta, puede desanimar a los empleados con percepciones emprendedoras positivas de pasar a 
ser efectivamente emprendedores o emprendedoras.  

Tomando en cuenta esta realidad, el GEM consulta año a año un conjunto de preguntas que permite recoger cuáles son 
las actitudes y percepciones que las personas tienen sobre la actividad emprendedora y el contexto en que éstas se dan. 
La siguiente tabla, analiza estas preguntas a nivel global y realiza un análisis separado por tipo de economía y por 
país.  

Tabla 6. Actitudes y percepciones emprendedoras en los países del GEM según fase de desarrollo económico y 
sexo.  

 

Fuente: Globlal Entrepreneurship Monitor www.gemconsortium.org 

De lo anterior se puede observar que las motivaciones iniciales de los emprendedores son la autorrealización, mejorar 
sus ingresos, contribuir a la sociedad, independencia económica y modelos de rol. En los estudios consultados en 
países como Chile, se lograron identificar algunas características que soportan el éxito en la creación de nuevas 
empresas y estas son: Edad del emprendedor, educación profesional y de posgrado, experiencia previa antes de la 
puesta en marcha de su iniciativa de negocio. Lo anterior muestra ser una tendencia en países como Colombia, 
Argentina y Brasil. 

Una aproximación a la descripción y metodología del modelo Gem. 
Modelo conceptual e instrumentos de medición.  
El Modelo GEM fue propuesto en 1998 por London Business School y Babson Collage y participaron un total de 9 
países. En 2006 el número de miembros se incrementó a 42 países y para 2009 estuvo compuesto por 54 países 
pertenecientes a los cinco continentes.  

El propósito del proyecto Global Entrepreneurship Monitor, GEM, es examinar el papel que tiene el emprendimiento 
como fuerza impulsora del crecimiento económico a lo largo del mundo. El proyecto aspira a capturar información 
sobre el desarrollo de todas las actividades que conduzcan a la creación de nuevos negocios en los diferentes países. 

La investigación GEM realiza cada año una encuesta en cada uno de los países participantes en el estudio. El número 
de países que participan en GEM crece cada año y en 2012 se realizó en 69 países, comparado con los 54 países que 
participaron en el 2011. El estudio se centra en la aplicación de una encuesta a la población adulta en una muestra 
diseñada para reflejar la distribución de la población en cada país y su meta es capturar información respecto a la 
actividad de cada individuo en las distintas etapas del emprendimiento. De esta manera, GEM ofrece una perspectiva 
diferente a la de otros estudios internacionales sobre emprendimiento, los cuales se concentran en el nivel de la firma 
y capturan información respecto a los registros de creación de empresas según las fuentes oficiales en cada país. Con 
esta metodología basada en encuestas a personas, GEM busca documentar la evolución de los individuos en las 
distintas etapas de la actividad emprendedora en cada país, independientemente del grado de formalidad o 
informalidad que tienen estos emprendimientos. 

Objetivos del Gem. 
Desde sus fases iniciales hasta el día de hoy el Gem se ha focalizado en cuatro objetivos principales: 

• Identificar el grado en el cual la actividad emprendedora se relaciona con el crecimiento económico en los 
diferentes países. 

• Identificar factores que estimulan o frenan el crecimiento de la actividad emprendedora. 

• Contribuir al diseño de políticas efectivas para el fomento del emprendimiento. 

• Identificar y comparar las características de la actividad emprendedora entre países 
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Proceso de Creación de Empresas Según Gem 
Dentro de Gem se identifican cuatro etapas que conforman el denominado proceso de creación de empresas: 

• Emprendedores potenciales: son aquellos individuos que tienen los conocimientos, las habilidades y el 
deseo de poner en marcha una idea de negocio, pero aún no han materializado dicha idea. 

• Emprendedores nacientes: son aquellos individuos que han estado involucra- dos en la puesta en marcha de 
una empresa hasta 3 (tres) meses, ya sea como auto-empleados o en combinación con otro trabajo. 

• Nuevos empresarios: se consideran aquellos individuos cuyas empresas tienen entre 3 (tres) y 42 (cuarenta 
y dos) meses de funcionamiento, es decir, realizando pago de salarios a una persona adicional al propietario o 
al mismo propietario, ya sea como auto-empleados o en combinación con otro trabajo. 

• Empresarios establecidos: se tienen en cuenta aquellos individuos que tienen más de 42 (cuarenta y dos) 
meses realizando pago de salarios a una persona adicional al propietario o al mismo propietario, ya sea como 
auto-empleados o en combinación con otro trabajo. 

Resultados de la variable innovación en el último informe Gem para una muestra de países latinoamericanos. 
Casos Ecuador, Chile y Colombia. 
En el caso de Latinoamérica, los niveles de actividad emprendedora observados durante los últimos años son muy 
altos en relación con otras naciones participantes en el estudio del año de referencia. Basado en los resultados de los 
informes para el periodo de referencia se indicó que los países latinoamericanos con mayor propensión o potencial 
hacia la Actividad emprendedora son: Ecuador, Colombia y Chile, razón por la cual fueron revisados sus informes 
Gem y a continuación se describen sus resultados más relevantes en relación a la variable Innovación, variable que ha 
sido objeto de revisión en la presente investigación. 

Caso. Ecuador. 
Orientación Innovadora de los Negocios.  
La posición de Ecuador en el Global Innovation Index (GII) 2012 fue de 98 entre 144 países, manteniéndose 
prácticamente desde el 2011; ocupó la posición 17 entre 22 países de américa latina y el Caribe (Dutta, 2012). Este 
resultado muestra en general al país como poco innovador, aunque está mejor posicionado por sus industrias creativas. 

El GEM establece la orientación innovadora de los emprendedores en parte a través del grado de diferenciación de sus 
negocios. Una forma de medir esta diferenciación, es por el número de competidores reportado por los 
emprendedores. En el caso de ecuador, según su informe reciente el porcentaje de negocios que reportan no tener 
competencia se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Para el 2012, solo el 11.8% afirmó que 
ningún otro negocio ofrecía el mismo producto o servicio. Estos últimos representan 63 negocios en la muestra de los 
cuales el 65.1% fueron iniciados aprovechando una oportunidad mientras el 34.9% restante fueron iniciados por 
necesidad. Además el 44.4% se dedicaban al comercio minorista u hoteles y restaurantes seguido por un 14.3% que se 
dedicaba a la manufactura y un 11.1% a la agricultura, floristería o pesca. Así mismo un 88.5% de los negocios 
utilizaban tecnologías de más de 5 años de antigüedad y solo un 3.9% utilizaba nuevas tecnologías de menos de un 
año 

En el 2012, ecuador tuvo la segunda tasa más alta de la región de emprendedores que consideraron no tener 
competidores (Grafico 2). En ese año la tasa más elevada la tuvo Colombia y en tercer lugar se encontró Chile. En 
general se puede destacar que entre las economías en transición a innovación no existen muchas diferencias en el 
porcentaje de negocios que reportan no tener competidores.  

Entre las economías de “Eficiencia” en cambio, como ya fue mencionado, en Colombia y ecuador el promedio de 
negocios que consideran operar en un mercado nuevo (ningún competidor) es significativamente más elevado que lo 
observado en México y Perú (estas 2 últimas economías son las que reportan las tasas más bajas de la región en este 
ámbito Nivel de Competencia en la TEA para la región. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2090 | P á g i n a  

Gráfico 7. Porcentaje de la TEA. 
 

Fuente: Gem Ecuador (2012) 

Los expertos en sus respuestas al cuestionario estructurado calificaron en escala Likert de 5 puntos a la innovación 
desde la perspectiva de las compañías en 3 y desde la perspectiva de las consumidores en 3.3, situándose alrededor del 
punto de indiferencia en ambos casos. Consideran que la innovación es menos valorada por las empresas que por los 
consumidores y que los últimos gustan de probar nuevos productos y servicios. Sin embargo opinan que ni las 
empresas, ni los consumidores son proclives a adquirir productos y servicios de empresas pequeñas y de reciente 
creación, planteando un problema de demanda para las nuevas empresas innovadoras. 

Con respecto al networking, que es un factor que favorece tanto el emprendimiento como la innovación, se ha 
encontrado que los emprendedores se apoyan mayormente en sus redes cercanas (ordeñana y arteaga, 2012), familia y 
amigos, para la solución de diversos problemas no necesariamente vinculados a la innovación. Como un 
complemento, la colaboración entre empresas, factor que cobra cada día mayor importancia en términos de 
innovación abierta, fue consultada por el Gem en 2012. Entre los emprendedores, el 44.8% afirmo estar colaborando 
para producir bienes o servicios. Entre los negocios establecidos se encontró que el 9% de los propietarios afirmaron 
estar colaborando con otras empresas en desarrollo de nuevos productos o servicios para clientes actuales y el 10% en 
nuevos productos o servicios para nuevos clientes. En ambos casos la intensidad de la colaboración fue calificada 
como media. Según los expertos consultados en Ecuador la práctica de la colaboración entre empresas no está 
extendida, ésta no se promueve a través de la educación ni del gobierno con algún tipo de incentivos. La debilidad de 
los vínculos empresa-academia también fue mencionada como un factor que limita los emprendimientos innovadores. 
Otra limitante identificada fue el bajo cumplimiento de la ley de propiedad intelectual lo que incrementa para las 
empresas los riesgos de innovar. Los factores mencionados no solo afectan la creación de empresas innovadoras sino 
la innovación dentro de las existentes, como se discute a continuación. 

El emprendimiento interno es otra fuente de innovación; en el 2011 el GEM introdujo esta medición como un tópico 
especial (Bosma, et al., 2012) y se encontró en general que esta práctica se daba con mayor intensidad en los países 
cuyas economías se basan en innovación, que en general tiene tasas de actividad emprendedora temprana bajas. Esta 
actividad emprendedora de los empleados de una organización, a veces coexiste y complementa el emprendimiento 
independiente. En general se encontró también que los empleados emprendedores se encontraban más concentrados 
en los niveles altos de educación 

Caso Colombia. 
En general, en los países latinoamericanos la disponibilidad de legislación sobre propiedad intelectual y el 
cumplimiento efectivo de esta legislación se califican con niveles intermedios (ver gráfico 7.15). Colombia se ubica 
en posiciones relativamente altas dentro de este contexto de países; sin embargo, su desempeño en este frente es muy 
inferior al de los países ubicados fuera de la región considerados en el análisis, en particular, en comparación con 
Estados Unidos, que es el país líder en estos frentes.  

Gráfico 8. Comparación Internacional de la Evaluación de los Expertos sobre la Legislación de la propiedad 
intelectual para emprender en 2012. 

 
Fuente: Gem Colombia (2012) 

El apoyo que reciben las mujeres cuando deciden convertirse en emprendedoras parecería relativamente alto en 
América Latina, de acuerdo con las opiniones de los expertos consultados (ver gráfico 7.16). Esto es cierto incluso 
cuando se compara a los países latinoamericanos con otros países por fuera de la región. Si bien existe una brecha de 
atraso entre los países latinoamericanos y otros países líderes en el campo, el tamaño de la diferencia no parecería 
realmente grande, al menos a la luz de esta información. 

Los niveles de apoyo que reciben los nuevos empresarios de la política pública son relativamente altos en Colombia, 
en comparación eficaz. Con el contexto latinoamericano, en particular en los niveles de profesionalismo con que se 
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prestan sus servicios y la pertinencia de sus diseños. En América Latina, solamente Chile parecería superar a 
Colombia en este frente. Sin embargo, al considerar un espectro más amplio de países, Colombia aparece rezagada 
frente a un número mayor de naciones.  

En la innovación y la importancia que esta recibe en la estrategia de las empresas, Colombia aparece rezagada frente a 
otros países latinoamericanos de acuerdo con las opiniones de los expertos (ver gráfico 7.18). La innovación no 
parecería un valor de gran importancia para las empresas ni para los consumidores de sus productos, en comparación 
con otros países latinoamericanos, a la luz de las opiniones expresadas por los expertos. Llama la atención, sin 
embargo, que el desempeño de Colombia luce similar cuando se compara con países latinoamericanos y con países 
fuera de la región (con excepción de Estados Unidos e Israel). Los perfiles de valoración de la importancia de la 
innovación para empresas y consumidores parecerían seguir patrones semejantes en muchos de los países del mundo, 
según las evaluaciones presentadas por los expertos sobre este tema. 

Gráfico 9. Comparación Internacional De La Evaluación Acerca De La Valoración Que Los Empresarios Le 
Brindan A La Innovación En Su Ejercicio Empresarial, En 2012. 

 
Fuente: Gem Colombia (2012) 

Caso Chile. 
Para la revisión del caso de Chile ha de hacerse una precisión o consideración al respecto. Para el efecto cada año los 
grupos nacionales que hacen parte o conforman la red Gem de cada país en el mundo se reúnen en sus respectivos 
países para determinar cuál variable tiene mayor relevancia analizar, tratar o estudiar para su próximo informe, es 
decir para el año siguiente. En el caso de Chile la variable Innovación fue incluida en la encuesta y posterior análisis 
del informe del año 2011, pero para el año 2012 el equipo nacional del país optó por incluir la variable perfil y con 
ello dejar por fuera la variable innovación. Caso contrario ocurrió con Ecuador y Colombia quienes si evaluaron dicha 
variable. Por tal razón los hallazgos que a continuación se van a presentar corresponden precisamente al año 2011. A 
continuación algunos resultados importantes por destacar. 

Sin embargo para iniciar se describe lo que se muestra en el informe Gem 2012. Cita el informe que hacía una década 
había muy pocos datos sobre la “actividad emprendedora” en Chile. Si bien había algunas iniciativas organizadas 
como incubadoras de empresas, el “emprendimiento” era un ámbito donde no había definiciones muy claras. Hechos 
los primeros informes desde hace ya 10 años se han venido consolidando reportes que dan cuanta de la evolución que 
emprendimiento que ha experimentado Chile desde sus inicios.  

Respeto a La propiedad Intelectual  
Dado que los derechos de propiedad intelectual son un aspecto importante a considerar cuando se evalúa el estado de 
la Innovación y el desarrollo (I+D), al respecto, la opinión de los expertos consideró que la legislación de la propiedad 
intelectual es desfavorable. Si bien no existe un acuerdo entre los expertos sobre si la legislación es completa y que los 
derechos de los inventores sobre sus invenciones serán respetadas, sí concuerdan en que hay problemas de ineficacia 
en el cumplimiento de la ley, así también la venta ilegal de productos registrados está muy expandida.  

Gráfico 10. Evolución De La Protección Sobre La Propiedad Intelectual  
 

Fuente: Gem Chile 2011. 

De otra parte conviene citar que la valoración de los expertos consultados en torno a esta variable revela que la 
innovación es altamente valorada tanto por las empresas como por los consumidores. Estos últimos están abiertos no 
sólo a probar nuevos productos y servicios, sino también a la compra de éstos independientemente de si son ofrecidos 
por empresas de reciente creación o las ya consagradas. Adicionalmente, la mayoría de los expertos considera que 
también hay un interés de las empresas en probar nuevas tecnologías, no obstante, tienden a ser reacias en utilizar 
como proveedores a empresas nuevas. Esto último es altamente desestimulante si se considera que los nuevos 
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emprendedores podrían estar dispuestos a crear nuevas empresas innovadoras si el mercado local o nacional está 
dispuesto a absorber sus producciones.  

Gráfico 11. Evaluación De La Valoración De La Innovación. Fuente: Gem Chile 2011  
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.  
Con base en la revisión de la literatura efectuada, es innegable la existencia de diferentes argumentos, así como 
evidencia empírica, que apoyan tanto la hipótesis de un efecto positivo de la combinación de diferentes vías para el 
desarrollo de actividades de innovación, por tanto, no podemos desarrollar una teoría de la innovación pero ya se 
puede identificar con suficiente claridad como para decir, cuando, donde y como se buscan en forma sistemática las 
oportunidades para innovar y como se evalúan las probabilidades de éxito o los riegos del fracaso. En contextos 
cambiantes las organizaciones tienen esencialmente dos caminos a seguir, pero el ideal es configurar el entorno 
rápidamente, generando procesos internos o  eco s i s t e ma s  de innovación que generen cambios en el entorno ya 
que no hay capacidad más importante que la capacidad que posee una empresa para el cambio en sí misma y la 
generación de capacidades para la competitividad. 

El emprendimiento con innovación en los Países de Ecuador, Colombia y Chile, no es un factor determinante que 
permite explicar el incremento en la tasa de creación de empresas y la contribución en el desarrollo económico de 
dichos países. 

Esta hipótesis es aceptada, debido a que hecha la revisión de la literatura y estudios empíricos sumado a los informes 
realizados por los equipos nacionales en cada uno de los países estudiados muestra que pese a que las tasas de 
actividad emprendedora en los países estudiados se han incrementado progresivamente en los últimos años de forma 
sostenida, no se ha logrado analizar a profundidad la variable Innovación de tal forma que corroboré y este 
directamente relacionado con los incrementos de dicho índice. Además existen datos o resultados que permitan 
evidenciar que aún la innovación no está siendo incorporada a los procesos empresariales y como lo citan sus 
informes la innovación no está en la lista de prioridades de los emprendedores potenciales y empresarios nacientes. 
Entre tanto que para los clientes es una variable favorablemente evaluada indicando con ello que esperan que las 
empresas nuevas y ya establecidas incorporen a sus procesos empresariales innovaciones importantes tanto en 
producto como en proceso.  

La más importante tarea pues será aprender a dar la bienvenida a la innovación e iniciar seriamente un trabajo con 
emprendedores potenciales y empresarios nacientes y consolidados para que en sus procesos empresariales le den 
prioridad en sus agendas y de este modo se empiece a ver reflejada en el diseño de sus estrategias y mucho más en los 
resultados de la ejecución de la misma. Esta innovación en las organizaciones de cualquier tipo es una responsabilidad 
económica y social, razón por lo cual es imperativo aprender a innovar, esto implica realizar cambios para 
evitar fracasar y perecer en economías turbulentas en donde el común denominador es la incertidumbre ya que ningún 
mercado se comporta de igual manera en una época o en otra o en una economía que en otra. 

Sin duda en la medida en que más revisamos los argumentos sobre innovación más sentido se le haya a la necesidad 
de que dicho factor esté presente en la creación y desarrollo de empresas y desde luego generar importantes aportes al 
incremento en las tasas de actividad emprendedora de los países que integran el Gem en Latinoamérica. 

Lo anterior sin duda supone que cada país genere condiciones propias desde lo institucional para que tanto 
emprendedores como empresarios encuentren formas de iniciar una ruta segura hacia la incorporación de 
innovaciones en la cadena de valor de su proceso productivo.  

Contrastando los diferentes informes sobre el ranking de países innovadores de América Latina es precio anotar que 
en la región, alrededor del setenta al noventa por ciento del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y 
medianas empresas. Esta tipología empresarial suele ser de excelencia en el aspecto productivo, pero sobresale la falta 
de gestión de la innovación. Suelen ver a la innovación como procesos que se juegan sólo en las grandes empresas, en 
entender a la innovación como una exigencia que destila ingentes recursos, desconociendo la importancia de innovar 
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en, por ejemplo, comunicación o modelo de negocios, incorporar prácticas de marketing no convencionales, 
marketing BTL, etc. Opciones estas que no necesariamente demandan fuertes inyecciones de capital. “Extender la 
innovación como práctica cotidiana a este tejido empresarial es una tarea a desplegar desde los estados 
latinoamericanos y será sin dudas, un disparador que acorte la brecha al incorporar pequeños empresarios en volumen 
de producción individual pero muy determinantes al tomarlos como un colectivo solido por cuanto predominan en la 
región 
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20. PRINCIPALES CAUSAS DEL FRACASO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA 

EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. ESTUDIO DE CASO LICORERA DE 

NARIÑO. 

LEADING CAUSES OF BUSINESS FAILURE IN THE INDUSTRY IN THE CITY OF PASTO. CASE STUDY 
LIQUOR OF NARIÑO. 

 
Luis Eduardo Benavides Pupiales673 
Universidad de Nariño. Colombia 
Carlos Omar Ojeda Enríquez674 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia 

RESUMEN  
El objetivo de este proyecto es determinar los factores críticos que llevaron a la liquidación de la Industria de Licores 
de Nariño, con domicilio en el sector oriental del municipio de San Juan de Pasto, principalmente enfocándose al 
aspecto gerencial, claro está sin dejar a un lado los factores externos. Se pretende contribuir a las futuras generaciones 
de emprendedores nariñenses para que conozcan los errores del pasado y transformen las realidades del futuro. 

El presente estudio investigativo comprende varias fases investigativas siendo la primera el estudio de evidencia 
bibliográfica y documental, finalizando con el acercamiento a los directivos, trabajadores de la empresa y dirigentes 
políticos del Departamento de Nariño durante la década de los 90, labor compleja y de cuidado debido a que muchos 
se encuentran radicados en otras ciudades, otros están fallecidos y algunos prefieren no profundizar en el tema debido 
a que se encuentran en curso demandas laborales relacionadas con pensiones. 

ABSTRACT 
The objective of this project is to determine the critical factors that led to the liquidation of the Liquor Industry 
Nariño, located at the eastern sector of the municipality of San Juan de Pasto, mainly focusing the managerial aspect, 
of course leaving aside external factors. It aims to contribute to future generations of entrepreneurs nariñenses to know 
the mistakes of the past and transform the realities of the future. 

This research study involves several phases with the first investigative study of literature and documentary evidence, 
ending with the approach to management, company employees and political leaders Nariño Department during the 
90s, complex care work because many are located in other cities, some are dead and some prefer not to pursue the 
subject because lawsuits are ongoing related occupational pensions. 

Palabras claves: Fracaso, liquidación, estructura organizativa, estrategia, Industria de Licores de Nariño. 

Keywords: Failure, liquidation, organizational structure, strategy, Nariño Liquor Industry. 

INTRODUCCIÓN 
A lo largo de los últimos años en Colombia, se han formado muchas empresas en diversos sectores beneficiando la 
economía del país, pero paralelamente aumentan en número preocupante las empresas que fracasan y quiebran, 
provocando daños irreversibles al sistema económico siendo muchos los afectados y con efectos que pueden 
prolongarse en el tiempo llegando a convertirse en problemas estructurales de la economía. Surge entonces 
interrogantes de transcendencia tales como, ¿Cuál fue la causa principal?, ¿Quién o quiénes son los responsables?, 
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Creación de Empresas de la I.U. Cesmag. Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
Sede Pasto. Docente Hora Catedra Universidad de Nariño. E mail: comasur3@hotmail.com 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2097 | P á g i n a  

ambas muy importantes y difíciles de responder, ya que requiere un análisis profundo y un estudio de las posibles 
causas. 

El fracaso de las empresas puede ser resultado de un conjunto de causas múltiples y complejas, de naturaleza interna y 
externa, pudiendo ser atribuido, por ejemplo, a una deficiente estructura organizativa, a la propia estrategia de la 
empresa, modificaciones tecnológicas o al grado de turbulencia del ciclo económico. El problema del fracaso 
empresarial es un tema que despierta interés en un amplio conjunto de agentes económicos, en la medida que estos 
pueden sufrir graves consecuencias cuando una empresa fracasa. 

El riesgo para toda empresa existe y es inherente al desarrollo de la misión, es por ello que todo empresario trata de 
asegurarse de que las posibilidades sean mínimas. La administración es responsable de tomar las medidas necesarias 
para proteger a la empresa del fracaso, estableciendo políticas y controles adecuados, y evitando una planeación 
defectuosa y operatoria ineficiente. 

En el año 2000, la Licorera de Nariño no pudo continuar su operación al igual que otras empresas de licores en 
Colombia. Se atribuyó el problema principalmente entre otros factores a la falta de planeación financiera por parte de 
la dirección que no supo tomar medidas en su momento para evitar la caída de ventas de la empresa y a la cada vez 
más creciente demanda de mejores condiciones laborales por parte del sindicato con los cuales no se pudo llegar a un 
acuerdo oportunamente al negarse a la propuesta de posponer por un periodo de ocho años la vigencia de la 
convención colectiva a cambio de reestructurar la empresa y evitar su liquidación.  

La solución inmediata fue la intervención de la empresa mediante la ley 550 de 1999 y su consiguiente liquidación al 
no darse fallo positivo por parte del promotor del acuerdo de reestructuración, que obligaba a la aplicación del artículo 
52 de la ley 489 de 1998 que dispone que el Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la 
consiguiente liquidación de entidades u organismos administrativos del orden nacional, entre ellos las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, en los casos allí previstos, perdiendo uno de los productos más legendarios y 
emblemáticos de la región durante el siglo XX: Aguardiente Galeras, dos años después se entregaría la maquila del 
producto a la Industria Licorera de Caldas cambiando su nombre a Aguardiente Nariño que se caracteriza por su 
intenso aroma de anís y sigue vigente hasta la actualidad gracias a que ofreció un margen de comercialización más 

rentable.675 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Definición de fracaso empresarial 
No existe una definición consensuada entre los autores del término fracaso empresarial porque no existe claridad 
respecto al momento de declarar tal estado o definir unos indicadores que permitan prever la situación con 
anticipación. Como se mencionó anteriormente la dificultad radica en que hasta la fecha existen más casos de estudio 
de las causas del éxito empresarial que las causas del fracaso. Esto representa un grave error, porque si se quiere 
definir con precisión el éxito se debe antes haber aclarado el concepto de fracaso al cual se puede llegar a través del 
estudio principalmente de cuatro actores que son: los directivos de la empresa, el personal y los sindicatos, las 
autoridades responsables de las auditorías y las legislación vigente de la época. 

Cuando una empresa se define en crisis o fracasada inicialmente busca alternativas antes de pensar en una liquidación 
definitiva como lo son el arreglo directo con los principales acreedores, reestructuración de periodos de amortización 
de sus obligaciones y acuerdos de pago de salarios y obligaciones laborales con los sindicatos. Existen experiencias en 
países como Japón a través de su Ministerio de Finanzas Japonés que intenta salvar a las empresas fracasadas 
permitiendo que presenten "activos artificialmente”, situación similar que se presenta en Corea del Sur Además a 
                                                           
675 En el caso de empresas públicas que no sean del orden nacional, como lo era Empresa Licorera de Nariño, para 
proceder a su liquidación, como está previsto en el artículo 27 de la Ley 550 de 1999,  debe ajustarse al procedimiento  
dispuesto en la respectiva Ordenanza, pero como en ese momento no existía como tal una reglamentación general para 
liquidar las entidades departamentales, se expidió la Resolución N° 011 de abril de 2002 que se refiere al 
procedimiento para liquidar la entidad, no para suprimirla, pues como se menciona no se llegó a un acuerdo de 
reestructuración. 
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través del Banco Central que apoya la continuidad de las empresas sin considerar los informes de quiebra técnica 
preliminares. 

Varios autores consideran que en realidad, el fracaso se da cuando una empresa no cumple sus objetivos propuestos, y 
no únicamente al momento de su desaparición, pues generalmente antes ha pasado por un periodo de crisis que la 
lleva inicialmente a una insolvencia técnica que termina en un fracaso financiero. 

Podríamos citar los trabajos de García, Arqués y Calvo-Flores (1995: 175-200); Beaver (1966: 71-111); Marais et al., 
(1984: 87-118) quienes consideran fracasada a una empresa que tenga obligaciones con un plazo de vencimiento 
mayor a tres meses o a Gabás (1990) que considera fracasadas a las empresas incapaces de realizar pagos.  

Otra definición que puede hallar consenso en trabajos de varios autores es comprender el fracaso a partir de la 
concurrencia de acreedores, suspensión de pagos o quiebra: Lizárraga, (1997: 871-915); Ferrando y Blanco (1998: 
499-540); López et al., (1998: 71-97); Román et al. (2001) y Gómez et al., (2008: 85-111).  

Finalmente hay un grupo de trabajos investigativos de autores como Rubio (2008: 35-56) y Correal et al (2003: 47-79) 
que considera que si en el ejercicio del periodo resulta un valor patrimonial negativo una empresa ha fracasado. 
Graveline y Kokalari (2008) consideran que si se reúnen tres elementos podrían desencadenar el fracaso empresarial: 
dejar de pagar una deuda; reunir las condiciones previstas en la normativa vigente de un país sobre quiebra; o tener 
una situación patrimonial deficiente; si bien ellos priorizan cualquiera de los dos primeros. 

Insolvencia técnica y financiera 
La insolvencia técnica se da cuando una empresa no tiene la liquidez para cumplir con sus pasivos vencidos y si no 
responde oportunamente estos se convierten en exigibles superando los activos totales arrojando resultados negativos 
que ponen en peligro la continuidad de la empresa y la llevan a una insolvencia definitiva.  

Altman et al., (1993: 59-93) afirma que aunque haya indicios con anterioridad del fracaso financiero, la falta de una 
legislación efectiva y oportuna evita que en algunos países, no se determine la insolvencia técnica a tiempo, logrando 
algunas empresas en estos escenarios continuar su operación a corto plazo, aunque no tengan ninguna posibilidad de 
éxito empresarial. 

Es importante aclarar que no siempre la disminución de la rentabilidad necesariamente se ve reflejada en pérdida neta 
del ejercicio contable o en un ratio de liquidez negativo, porque se pueden presentar situaciones como el overtrading, 
considerado como una de las principales causas internas del fracaso empresarial y se manifiesta cuando la empresa 
tiene un volumen de ventas en exceso que impide que su capital propio pueda cubrir el capital financiero necesario.  

La insolvencia presente tres momentos o etapas claramente definidas: 

1. Insolvencia aguda: falta de liquidez a corto plazo para pasivos vencidos. 
2. Insolvencia crónica: falta de liquidez para pagos de pasivos que comprenden dos o más periodos 

económicos. 
3. Insolvencia terminal: falta de capacidad para financiar cambios permanentes en el estado de situación 

financiera. 

CAUSAS Y SÍNTOMAS DEL FRACASO EMPRESARIAL. 
Inicialmente habría que plantear la diferenciación entre causas y síntomas del fracaso empresarial porque la 
experiencia demuestra que las causas se detectan únicamente a través del descubrimiento de los síntomas. Para una 
mejor comprensión es conveniente una clasificación de las causas en dos grandes grupos: las de tipo macroeconómico 
o externas y las de tipo microeconómico o internas. 

Aunque ambas causas provocan síntomas internos en una empresa, las de tipo microeconómico pueden considerarse 
como las principales causantes del fracaso empresarial si se comprende que su impacto afecta por igual a todas las 
empresas, aunque varios pensadores afirman que no todos los sectores económicos reciben los impactos de las crisis 
económicas con igual magnitud aunque tengan las mismas características en cuanto a tamaño o activos. 
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Una vez revisada la literatura y casos de estudio documentados podemos encontrar en común las siguientes causas de 
fracaso empresarial: 

Falla en la administración del negocio, que se manifiesta por ejemplo en manejar créditos inapropiadamente, 
ineficiente control de costos y gastos, descuido en el manejo de inventarios y en el manejo financiero. Claro está que 
lo anterior puede originarse por la falta de experiencia del administrador en la actividad económica del negocio. 

• Planeación defectuosa o inexistente. 
• Planes financieros poco consistentes, con una estructura financiera poco solida al pretender financiar 

numerosas inversiones con recursos ajenos que generan obligaciones que afectan los resultados del periodo. 
• Falta de innovación tecnológica, que no se refiere solo a la compra de equipos con tecnología de punta sino 

también dejar a un lado modelos del pasado mediante la reingeniería de procesos.  
• Insuficiencia de capital de trabajo, al prestar poca importancia al manejo de un equilibrio entre el crédito, los 

inventarios y las ventas. 
• Falta de políticas adecuadas para la distribución y reinversión de utilidades en la modernización de la 

empresa o la creación de una reserva para afrontar tiempos de crisis. 
• Poca o nula inversión de capital de riesgo en actividades de investigación cuyo fin sea el desarrollo de nuevas 

líneas de producción o métodos de trabajo más eficientes.676 

• Formulación de políticas erróneas: de venta, crédito, dividendos, pagos y mercadeo. 
• Personal poco comprometido e incompetente: incumplimiento de horario laboral, falta de iniciativa, poca 

experiencia, hurto del patrimonio de la empresa entre otros. 
• Malversación o dilapidación del patrimonio de la sociedad en inversiones poco rentables o con pocas 

garantías, gastos innecesarios, sueldos excesivos o para lucro personal de los administradores o su círculo 
cercano. 

• Errores o fraudes contables que se presentan cuando no existe una auditoria permanente que aumente la 
confianza y disminuya el riesgo. 

La ineficiencia administrativa es la principal causa de fracaso empresarial pues representa más del 50 por ciento de las 
empresas con problemas. Se caracteriza por fallas como altos costos de producción, bajos niveles de ventas y 
especulación exagerada. De todas maneras no hay que dejar de lado los abruptos cambios que sufre la economía 
globalizada de hoy en día, lo que deriva en un análisis marginal, principio económico fundamental de la 
administración actual, que implica la toma de decisiones financieras únicamente cuando las utilidades adicionales 
excedan los costos adicionales. 

Los escenarios del futuro estarán dominados por la información y el conocimiento como fuente de riqueza, bajo uso 
de mano de obra, respuestas en tiempo real y mayores exigencias de los clientes y para ello si una organización desea 
ser exitosa deberá lograr la armonía de la estrategia, las personas, los procesos y la tecnología. 

Lizárraga (1997: 871-915) hace la diferenciación entre indicadores de un posible estado de crisis y los indicadores de 
una crisis como tal que se pueden observar a continuación: 

  

                                                           
676 Por ejemplo grandes gigantes mundiales como Kodak, US Steel, General Motors o IBM durante la década de los 
noventa continuaron funcionando bajo el modelo de producción en serie en grandes fábricas y quedaron obsoletos en 
el nuevo milenio frente a unidades de producción más pequeñas y flexibles que se adoptaron más fácilmente a los 
cambios y a las nuevas exigencias de la actual generación. 
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Tabla 1. Síntomas del fracaso empresarial. 
Indicadores de un posible estado de crisis Indicadores de una crisis 

• Cambio de auditor. 

• Relación con un nuevo banco. 

• Los miembros del consejo presentan su renuncia 
repentinamente. 

• Las líneas de crédito son reducidas o anuladas. 

• Los directivos de la empresa venden sus 
acciones. 

• Se dan de baja activos fijos para mejorar el 
estado de resultados. 

• Existe un exceso o déficit de inventarios. 

 

• Dificultades de pago de acreedores y 
proveedores. 

• Prolongación de vencimientos y renovación de 
efectos. 

• Protesta de letras. 

• Factoring en exceso. 

• Cancelación de pedidos. 

• Cambio de bancos y proveedores. 

• Aumento inusual de las compras. 

• Ventas por debajo de su costo. 

• Embargos y reclamaciones judiciales. 

• Falta de presentación trimestral de estados 
financieros. 

• Cambios constantes de directivos y consejo de 
administración. 

• Cambio de denominación social. 

• Reducción de personal estratégico y altamente 
calificado. 

• Constitución de hipotecas. 

Fuente: Lizárraga (1997). 

METODOLOGÍA 
Se adoptó como método de investigación el estudio de casos porque permite comprender un “caso” como un todo 
integrado e interrelacionado, por lo que requiere un análisis a profundidad que logre interpretar y reconstruir por 
medio de la evidencia la realidad del fenómeno a estudiar. 

Las interpretaciones que elabora el estudio de caso, se logran por medio de un proceso progresivo de definición de 
temas significativos, recolección de datos, interpretación, validación y redacción del caso, que consta de las siguientes 
fases: 

Fase 1: recopilación de la información secundaria sobre el caso de estudio contenido en libros, periódicos, 
revistas, artículos de investigación. 

Fase 2: aplicación de entrevistas semi estructuradas a un mínimo de personas relacionadas al objeto de 
estudio: directivos, dirigentes políticos, proveedores y personal de la empresa. 

Fase 3: análisis, sistematización y redacción del estudio de caso. 

RESULTADOS 
Para analizar mejor la problemática de la empresa habría que remontarse a comienzos de la década de los 90 cuando el 
Gobernador de la época, Dr Álvaro Zarama Medina considero la opción de vender la planta destiladora de alcohol, 
proyecto de valor cercano a 2.000 millones de pesos de la época que fue infructuoso y no incidió en la mejora de la 
competitividad de la empresa. La razón para realizar tal venta estaba fundamentada en la obtención de recursos para 
cubrir el déficit presupuestal al cual había llegado el Departamento de Nariño. A esto se sumaron problemas de 
corrupción, prácticas gerenciales inapropiadas, industrias paralelas, el contrabando, abusos de los sindicatos y la clase 
política dirigente y la misma apertura económica que poco a poco fueron debilitando a la licorera hasta llevarla a su 
fin. 

Ejemplo de ello es un caso como el siguiente relatado por el periódico El Tiempo en su edición del 6 de septiembre de 
1993: “al descubrir un pasadizo oculto por cajas en la bodega de la fábrica de licores, los fiscalizadores creyeron haber 
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cerrado la vena rota. Todavía no sabían que era más el producto que salía por la puerta principal. No veían el carrusel. 
Porque las botellas almacenadas eran llenadas de agua y tapaban los faltantes. Así se cometió un robo por más de cien 
millones de pesos”. 

Aunque en su momento la Industria de Licores de Antioquia, Caldas y Cundinamarca pasaron dificultades similares, 
los gobiernos departamentales de esa época actuaron con prontitud al poner al frente ejecutivos e ingenieros con 
experiencia que en base a decisiones técnicas y no políticas lograron salvar la producción e inclusive internacionalizar 
las empresas llegando a mercados extranjeros. 

FEDESARROLLO (2000: 78-105) en su momento realizo un estudio con el fin de identificar las principales causas 
que llevaron a la quiebra de las licoreras del país encontrando los siguientes elementos en común: consumo 
decreciente de licores a finales de la década de los 90, especialmente el aguardiente sustituido por productos 
importados como vinos, ron y brandy ; costos de producción altos como consecuencia de altos precios de importación 
del alcohol y el monopolio de los departamentos sobre el insumo ; incremento de la adulteración de licores nacionales 
e importados ; prácticas de contrabando interdepartamental e incremento de las importaciones de licores.  

Respecto a la baja competitividad de las licoreras nacionales el mismo estudio señala que esto se debió a la utilización 
de exceso de mano de obra por decisiones netamente políticas, la casi nula autonomía de las licoreras respecto a la 
contratación de personal cualificado, procesos administrativos sin definir claramente, debido a la alta rotación de 
directivos, excesiva tramitología en procesos de contratación generando excesivos costos de transacción, políticas 
comerciales en manos de personas con vocación política y no formación técnica, falta de integración vertical de las 
licoreras oficiales en la cadena productiva con la producción de caña de azúcar, específicamente con la producción de 
melaza, representando incremento en los precios de este insumo porque los costos de transportar melaza son más altos 
que los de transportar alcohol a diferencia de países como Ecuador donde si se presenta esta integración. 

El mencionado estudio además propuso como alternativas de solución a la problemática que se tomaran medidas 
gubernamentales como : establecimiento de un impuesto único y simplificación de bases gravables mediante la 
definición de tarifas por grado alcohol métrico ; la eliminación de la discriminación entre licores nacionales e 
importados ; eliminación de los instrumentos de recaudo que involucran un mayor costo de transacción induciendo 
mayor evasión y contrabando ; eliminación del monopolio de producción de las licoreras o privatizar su operación ; 
mayor autonomía en temas de contratación y laborales para las licoreras pero siembre bajo control público, todo lo 
anterior con un análisis previo de la carga pensional para que no se convierta este elemento en punto de discordia para 
negociaciones con el sector privado o para una eventual reestructuración o aún privatización. 

De trabajos recientes como el de Díaz Velázquez (2008: 149-154) se puede deducir principalmente como causas del 
fracaso de la Licorera de Nariño: entrega de la distribución de licores a particulares que solamente pagaban impuesto 
al consumo sin hacer partícipe de las utilidades a la Gobernación y además en varias ocasiones preferían promocionar 
marcas nacionales en detrimento de Aguardiente Nariño, destinación de recursos principalmente a cubrir obligaciones 
laborales bastante altas y no a la compra la compra de materias primas e insumos que conllevaba a una caída de la 
producción y las ventas, baja productividad que se reflejaba en un alto costo de producción por unidad, personal con 
baja cualificación profesional que ingresa con procesos de selección influenciados por decisiones políticas y no 
técnicas. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Una vez revisada la literatura podemos sintetizar tres grandes conceptos para identificar si una empresa ha fracasado: 

• Deja de pagar una o varias de sus acreencias, aunque sea de forma temporal.  
• Reúne las condiciones previstas en la normativa vigente en el país de domicilio sobre quiebra o 

procedimientos similares.  
• Resulta un valor negativo del ejercicio del periodo, el valor patrimonial de los activos se ve reducido o existe 

un bajo nivel de liquidez. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2102 | P á g i n a  

Respecto a las Licoreras cabría preguntarse si las alternativas de solución expuestas en su momento por 
FEDESARROLLO hubiesen sido suficientes para mitigar un problema de repercusión nacional y con características 
económicas estructurales derivadas del modelo económico neoliberal, específicamente de la apertura económica que 
viene imponiéndose luego de la década de los 90 y ha perjudicado notoriamente varios renglones de la economía 
colombiana. 

Por el momento respecto al caso de la Licorera de Nariño podemos afirmar que la crisis se originó debido a la 
confluencia de varios factores internos y externos siendo los principales: el contrabando de licores a través de la 
frontera con Ecuador, el monopolio de una deficiente producción licorera, la excesiva demanda de exigencias 
laborales del sindicato, clientelismo político a la hora de seleccionar personal generando altas tasas de rotación e 
incorporación de personal con baja cualificación, recursos malversados, inadecuada comercialización del producto 
Aguardiente Galeras a través de la distribución de agentes privados porque estos preferían la mayoría de las veces 
enfocarse en licores nacionales que les ofrecían mejores márgenes de comercialización, detrimento patrimonial 
causado por prácticas corruptas de algunos miembros de la organización e ineficiencia administrativa de los directivos 
a la hora de tomar decisiones oportunas y eficaces para mejorar la productividad de la planta y los costos de 
producción. 
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RESUMEN  
Esta ponencia corresponde a la primera fase del proyecto del proyecto de investigación “Fortalecimiento del 
Emprendimiento Social y Empresarial para la Región Central de Valle del Cauca. Universidad del Valle Sede Tuluá”. 

El propósito fundamental del presente artículo es hacer un análisis que compare las metodologías de formación de 
emprendedores de ocho Universidades Colombianas con un recorrido académico reconocido. 

El análisis logra presentar las categorías o dimensiones de formación más incidentes en las universidades estudiadas, 
como estructura de los Centros de formación, usuarios, desarrollo de competencias, modelos de enseñanza, 
infraestructura y sus proyectos. Las categorías permiten dejar clara la metodología de cada Centro para posteriormente 
realizar el análisis comparativo. 

Con la comparación hay claridad frente a lo que se está haciendo en formación y educación en emprendimiento y 
arroja herramientas necesarias para para el diseño de nuevas estrategias docentes, investigativas y de extensión que 
brinden a los estudiantes formación complementaria y asesoría integral para el desarrollo de competencias 
emprendedoras y el estímulo del espíritu emprendedor; contribuyendo a la generación de empleo y de desarrollo 
social y económico de la Región central del Valle del Cauca. 

ABSTRACT 
This paper corresponds to the first phase of the research project "Strengthening Social Entrepreneurship and Business 
for the Central Region of Valle del Cauca - Tulua " . 

The main purpose of this article is to make an analysis comparing the entrepreneur training methodologies OF eight 
recognized Colombian Universities recognized. 

 The analysis fails to submit the training categories or dimensions more incidents and the universities studied , such as 
structure formation centers , users, developing skills, teaching models , infrastructure and projects. Categories allow to 
clarify the methodology of each Center later to make comparative analysis. 

With no clarity compared against what is being done in training and education in entrepreneurship and sheds for tools 
to design new teaching strategies , investigative and outreach that provide students with additional training and 
comprehensive consulting competence development entrepreneurs and encouragement of entrepreneurship , 
contributing to job creation and social and economic development of the Central Region of Valle del Cauca . 

Palabras claves: Formación, currículo, competencias emprendedoras, recursos, docentes. 

Keywords: Training, curriculum, entrepreneurial skills, resources, teachers. 

INTRODUCCIÓN 
Esta ponencia corresponde a la primera fase del proyecto “Fortalecimiento del Emprendimiento Social y Empresarial 
para la Región Central de Valle del Cauca. Universidad del Valle Sede Tuluá”. 

Surge a partir de la necesidad de conocer cuáles son las tendencias que hay actualmente en metodologías para la 
formación de emprendedores, saber qué están ofreciendo los Centros de Formación de las instituciones universitarias, 
cuál es su orientación emprendedora. 
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Se plantea la cuestión acerca de qué tipos de educación emprendedora y que enfoques de formación funcionan mejor 
en la formación de los emprendedores.  

Lo anterior teniendo en cuenta que el espíritu emprendedor y la educación, no deben limitarse al desarrollo de 
habilidades para crear y gestionar nuevas empresas. Sino que se puede y se debe influir en la motivación individual de 
manera que se tome la decisión, para luchar por algo que de otro modo podría parecer imposible o demasiado 
arriesgado.  

El proceso investigativo se desarrolla a partir de tres fases: 

Fase 1: Análisis documental 

Fase 2: Entrevistas en profundidad con expertos en el tema de emprendimiento, directores de los Centros de 
reconocidas universidades del país. 

Fase 3: A partir de la sistematización de las experiencias adquiridas en las fases previas se desarrolla un 
proceso de categorización de las metodologías y se desarrolla el análisis comparativo para la presentación de 
resultados. 

En general la investigación es del tipo exploratorio – descriptivo y además involucra el análisis y la sistematización de 
información obtenida de fuentes primarias y secundarias con el fin de modelar una metodología de trabajo eficiente en 
formación de emprendedores empresariales. 

La inversión en este proyecto se justifica en la medida en que se fortalece el tejido social de región central del Valle 
del Cauca, al mejorar las posibilidades de éxito profesional de nuestros egresados y al conformar empresas con una 
mayor carga conceptual, tecnológica y un mayor compromiso con la sociedad. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El campo de estudio del emprendimiento universitario 
Conviene hacer referencia en primera instancia al concepto del emprendimiento y su relación con la formación en 
administración, los procesos de gestión, la ingeniería, las ciencias de la salud y demás disciplinas.  

En la Literatura Anglosajona el concepto del emprendimiento está referido a:  

“Entrepreneur”, “Entrepreneurship”, “Entrepreneurial”; etc. En inglés, la palabra entrepreneur, que en realidad es una 
palabra de origen francés, significa lisa y llanamente empresario. Sin embargo, en los últimos años esta palabra ha ido 
adquiriendo una connotación semántica especial, que se puede resumir así: “un entrepreneur es una persona, hombre o 
mujer, que monta su propio negocio, normalmente de pequeño tamaño, por alguna de las razones que siguen: 

• Ser sus propios jefes. 
• Huir de la estructura empresarial, en la que se sienten prisioneros. 
• Poder poner en práctica sus ideas creativas. 
• Poder ser útiles a los demás. 
• Ponerse a prueba a sí mismos. 

Algunos entrepreneurs eligen esta opción desde el principio, sin haber trabajado antes en ningún otro sitio, otros 
llegan al Entrepreneurship desde la empresa, frecuentemente desde la gran corporación. Unos optan por establecerse 
por propia voluntad, otros porque perdieron su puesto de trabajo y es la única manera de conseguir una ocupación y 
unos ingresos (Luis Pucho M. “El Perfil de los Emprendedores”). 

Las connotaciones actuales de la palabra entrepreneur son las de independencia, de libertad, de creatividad... Como en 
castellano la palabra empresario no siempre significa exactamente lo que se acaba de mencionar, se traduce 
entrepreneur por emprendedor; es decir, a toda aquella persona que desea crear su propia empresa se le llama 
emprendedor. 
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Los anglosajones también utilizan el término “Entrepreneurship” de difícil traducción al español y que engloba los 
tres conceptos de “empresario, la función empresarial y la creación de empresas” (Veciana. “Creación de empresas 
como programa de investigación científica. 1.999). “Entrepreneurship podría traducirse literalmente como 
“Empresarialidad” el cual es rechazado por varios estudiosos del tema, porque no es un término de uso habitual en los 
países de habla española. En determinados contextos también puede traducirse por “espíritu empresarial” (Spirit para 
los negocios) de uso corriente en Latinoamérica y particularmente en Colombia. En otros ámbitos como España se 
habla a veces de “Empresarismo”, término igualmente poco afortunado” (Veciana, Ibidem). 

El español cuenta con el término “emprender”. El diccionario de la Real Academia Española define este verbo como 
la acción de “acometer y comenzar una obra... y añade este apartado: “...especialmente si encierra dificultad o 
peligro”. 

El Larousse francés confirma: Emprender es “tomar la resolución de hacer e iniciar”... “Dar principio a una obra o 
empresa; emprender un negocio”. 

Las palabras del escritor mexicano Carlos Fuentes en su prólogo a la biografía de Gustavo Cisneros escrita por 
Bachelet , describen magistralmente su concepción de emprendedor para calificar al prestigioso empresario 
venezolano. Considera Fuentes que la Academia al definir el término “emprender” tenía en mente a Gustavo Cisneros 
cuando redactó ese apartado....pero también, “la temprana identificación de oportunidades. La oportuna corrección de 
errores. Tolerar los errores de buena fe. Abrirse a la opinión disidente dentro de la empresa, recompensar la iniciativa 
personal. Insistir en la labor de equipo...”, son valores que distinguen a este emprendedor. Y complementa: ....”Asume 
riesgos, pero antes consolida logros. A veces, se lanza de noche a la piscina sin saber si tiene agua. Busca sin cesar el 
equilibrio financiero y operativo...” En concordancia el diccionario de la Real Academia Española también define al 
emprendedor como el adjetivo que sirve para calificar al “que emprende con resolución acciones dificultosas o 
azarosas”. 

De otro lado y desde la óptica del emprendimiento conviene precisar el concepto de gestión. La gestión tiene otra 
dimensión; existe en todas partes: en la fábrica, la escuela, el hospital, el gobierno, el club de tenis y también en el 
equipo del proyecto de creación de toda la empresa u organización, etc. En todas las situaciones en las que los seres 
humanos se agrupan en equipo para conseguir objetivos comunes, resulta esencial que los esfuerzos de cada uno estén 
coordinados para obtener una eficacia. La gestión consiste, por tanto, en dirigir y coordinar eficazmente los recursos 
humanos, materiales, financieros y temporales dentro del grupo de modo que se alcancen los objetivos de la 
organización y de los miembros que la componen. Los individuos que, en la organización, son responsables de este 
trabajo de dirección y coordinación, están desempeñando tareas de gestión. 

En el contexto de la creación de empresas, como en tantos otros, cada vez se requiere que el emprendedor sea un 
gestor de su propio proyecto. Una persona emprendedora que quiere poner en marcha ese nuevo proyecto empresarial, 
cultural o social, etc. Ahora bien, de personas con ideas hay muchas, pero son pocas las que consiguen desarrollar un 
nuevo proyecto, es decir, gestionarlo. “Convertir esas oportunidades en hechos concretos es un proceso que requiere 
una determinada habilidad técnica, mucho trabajo y dedicación”. Esas competencias se las da el conocimiento de la 
gestión de proyectos emprendedores. Para llegar a la empresa, que es su objetivo fundamental, se necesita que la 
persona emprendedora haya sido capaz de movilizar personas y recursos para poder convertir su idea en una realidad, 
es decir, gestionarla. Por tanto, la función de gestor está fuertemente marcada por las razones que han impulsado al 
empresario a la creación de la organización. 

El entrepreneur o el empresario emprendedor o el gestor de empresas es aquel que inicia un negocio con una alta dosis 
de visión y acción. Las características fundamentales que debe reunir el entrepreneur son:  

a. percibir oportunidades con la percepción abierta a nuevas ideas para transformarlas en oportunidades 
b. Buscar la forma de conseguir la oportunidad deseada: el empresario pone todo su poder y sus recursos en 

acción para lograr lo deseado 
c. Cree que el éxito es posible: el entrepreneur es un individuo muy positivo y, cuando percibe una 

oportunidad, se motiva pensando que va a lograrla con éxito, por la unicidad de la idea, por la fuerza del 
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producto o servicio, por sus conocimientos especiales del mercado y por su habilidad para trabajar fuerte 
y rápido (Hermida, Jorge 1989, pp 332).  

Lo anterior marca la diferencia con el gerente intrapreneur o gerente empresario, o administrador con capacidades de 
innovación para la organización que trabaja. 

Samuelson plantea que el emprendedor debe actuar como jefe, gobernar la empresa y escudriñar el futuro para 
descubrir oportunidades. Aunque es difícil trazar la línea divisoria, no se debe confundirlo con el ejecutivo o gerente 
burocrático que se limita a mantener en marcha una empresa ya establecida (Samuelson 1980, p 662). 

El mismo autor manifiesta que el innovador trata de poner en marcha nuevas actividades, aunque no siempre lo 
consiga. Es una persona con visión, originalidad y audacia aunque no es el científico que inventa el nuevo proceso, es 
quién lo introduce con éxito (Samuelson 1980, p 662).  

Es necesario anotar que Albert Shapero (1982 en Varela 2001, p. 84) sienta las bases conceptuales del proceso de 
desarrollo de empresarios, plantea que el proceso de formación de empresas ocurre en todos los países. Pero cada 
proceso es el resultado final de una acción humana muy especial y el comienzo de otra. Pero aún dentro de esa 
diversidad existen patrones y características generales del proceso, que aunque multivariado y complejo, también es 
reconocible y descriptible, pero no es posible manipularlo en formas simples, pues en este proceso intervienen muchas 
variables. 

Después de un proceso largo de investigación en 1960 David Mc Clelland, en el libro The Achieving Society presenta 
los resultados de sus investigaciones sobre las motivaciones humanas y las relaciones de éstas con el crecimiento 
económico. Sus ideas son utilizadas por un gran grupo de instituciones con las siglas EDP (Entrepreneurship 
Development Programs), sus teorías han sido la base para el desarrollo de conocimientos sobre espíritu empresarial 
(Varela. Innovación Empresarial. 2001, p. 89). 

De otro lado, se encuentra que los empleados de la sociedad post-capitalista se definen como aquellas personas cuya 
capacidad para hacer una contribución depende de tener acceso a una organización (Drucker. La Sociedad 
Postcapitalista. 1993, p. 71), circunstancia que refiere al administrador de empresas tradicional. En consecuencia los 
empleados en la sociedad de empleados necesitan el acceso a una organización. Sin ella no pueden producir ni dar 
rendimiento. Y sin embargo tienen movilidad, llevan consigo los medios de producción, sus conocimientos (Drucker. 
La Sociedad Postcapitalista. 1993, pp. 73). 

Los técnicos, los profesionales y los gerentes tienen el “capital”; es decir sus conocimientos, son propietarios de los 
medios de producción. La organización tiene las herramientas de producción. Los dos se necesitan el uno al otro, 
ninguno es capaz de producir por sí sólo. En otros términos ninguno de los dos es “dependiente” o “independiente” 
son “interdependientes” (Drucker. La Sociedad Postcapitalista. 1993, pp. 74). 

Formación empresarial universitaria 
Cuando a mediados del Siglo XX se empezó a trabajar en el campo de la formación de los gerentes y administradores, 
la gente decía que no se puede formar un administrador puesto que se nace así. Pero hoy en día nadie duda de que se 
puedan formar los administradores, puesto que en las Escuelas de Administración de Empresas o en las Universidades 
cada año se gradúan miles de jóvenes que serán excelentes administradores de empresas. ¿Qué ocurrió entonces que 
permitió formar estos administradores? “Es que poco a poco se pudo desarrollar unos métodos pedagógicos que se 
acercan más a la realidad de los Administradores de Empresas: los estudios de casos, los trabajos, los experimentos; 
poco a poco se fue dejando la enseñanza magistral como se daba en Economía o en Contaduría para enseñarle a la 
gente a comunicar y a aprender a hablar de las diferentes funciones de la empresa”. (Louis Jaques Filion). 

Cuando miramos por ejemplo lo que está ocurriendo con los empresarios vemos que es un poquito lo mismo; la gente 
que dice que los empresarios son empresarios natos y que no se pueden formar, son personas que normalmente fueron 
criadas en una familia en la que se identifican completamente con estos empresarios que vieron en su familia. 
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Lo que está ocurriendo ahora en la formación empresarial se parece muchísimo a lo que ocurrió en los 60’s y 70’s 
para la formación de los administradores de empresa, o sea que hoy se puede entrar o se tiene la posibilidad de 
conseguir programas empresariales que son sumamente diferentes de los que se utilizan para la formación de los 
administradores. 

Un Programa académico que incluya la formación empresarial se funda en la capacidad para desarrollar la facultad 
para emprender de sus estudiantes, la capacidad para desarrollar la propia imaginación del participante, para concebir 
sistemas y para identificarse con modelos que son totalmente diferentes de aquellos de los administradores. 

Es así como la formación empresarial en distintos programas universitarios es un espacio académico en donde los 
futuros empresarios desde el comienzo deben estar en contacto con verdaderos empresarios y con todo el proceso de 
creación de cultura empresarial. El estudiante debe definir situaciones, visiones, sistemas para organizarse, para poder 
realizar sus visiones, en todo el proceso de su formación empresarial este individuo debe tener una relación muy 
activa con el aprendizaje. 

La formación empresarial debe ser diferente de lo que hacen las tradicionales Escuelas de Administración, no sólo en 
nuestro país sino también en muchas partes de mundo. En palabras de Filion: “Lo que hacemos en nuestras Escuelas 
de Administración de Empresas en América del Norte es dramático, matamos el espíritu empresarial, tenemos menos 
de 2% de los estudiantes en América del Norte que se gradúan y se convierten en empresarios, mientras que un 25% 
entraron con la intención de convertirse en empresarios y una de las explicaciones que yo encontré es que éstos 
estudiantes durante años fueron acondicionados en el proceso pasivo de aprendizaje”. (Filion. VIII Congreso de 
Espíritu Empresarial. Cali, 1994). 

Un verdadero programa de formación empresarial y de formación de empresarios fomenta una visión activa de 
aprendizaje. Busca darle al estudiante la posibilidad de crear sus visiones, su imaginación y su pensamiento concreto 
en cuanto a la forma en que se puede realizar lo que desea hacer como base para su éxito. Su propósito es entregar un 
ambiente de aprendizaje, de apoyo, de estímulo, de motivación y de convicción que mejore la disposición a actuar del 
naciente empresario e incremente las posibilidades de éxito en sus nuevos negocios. 

El contexto: racionalidad vs. Intuición 
Lo que los empresarios hacen está íntimamente relacionado con la manera en que ellos interpretan lo que sucede en un 
sector particular de su entorno. Su propio conocimiento de un mercado específico o del desarrollo de un nuevo 
producto o proceso de producción los lleva a concebir y mercadear algo diferente. Definen formas de hacer las cosas 
que reflejan lo que ellos mismos son, y su éxito depende de qué tan apropiado y diferente es lo que han definido y 
cómo satisface necesidades cambiantes. Los empresarios no sólo definen situaciones sino que imaginan visiones de lo 
que desean lograr. Su misión principal parece ser imaginar y definir qué quieren hacer y, a menudo, cómo van a 
realizarlo. 

De manera general, “la gerencia se asocia con la racionalidad y el proceso empresarial con la intuición, a pesar de que 
en ambos casos deben considerarse como atributos predominantes más que exclusivos. Las actividades empresariales 
requieren un marco de referencia sistémico que incluye conceptos (Peterson, 1981; Drucker, 1985) aunque en un nivel 
diferente que las gerenciales, y las actividades gerenciales también exigen elementos de intuición e imaginación. Sin 
embargo, dado que las actividades y habilidades conceptuales de los dos grupos son diferentes sus requerimientos 
educacionales también deben ser distintos”. (Louis Jaques Filion). 

A continuación Filion precisa: “Estas diferencias básicas entre empresarios y gerentes demandan métodos educativos 
y de entrenamiento fundamentalmente diferentes. En la educación en general se enfatiza la adquisición de 
conocimientos, la educación gerencial se concentra en la adquisición de Know–How, mientras en la educación 
empresarial se enfoca más al Auto – Conocimiento (Gasse, 1992). La tabla 2 examina las consecuencias que las 
diferencias listadas en la tabla 1 tienen sobre los enfoques educacionales. 

La formación de empresarios debe ser diferente de la formación de otros profesionales con el fin de que promueva el 
espíritu empresarial no solo a nivel local si no a nivel global, según el informe del profesor Betancourt, “menos del 
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2% de los estudiantes en América del Norte que se gradúan se convierten en empresarios, mientras al comenzar sus 
estudios cerca del 25% entraron con la intención de convertirse en empresarios así que en el camino de su formación 
universitaria el 23% no lograron, “una de las explicaciones que encontré, es que éstos estudiantes durante años 
fueron acondicionados en el proceso pasivo de aprendizaje” (Filion. VIII Congreso de Espíritu Empresarial. Cali, 
1994 citado por Benjamín Betancourt en el informe para él desarrollo emprendedor en la Universidad del Valle de la 
facultad de Ciencias de la Administración como parte del programa emprendedores de Univalle 2011)  

Si los futuros profesionales entraron a la academia con una visión empresarial o espíritu empresarial desarrollado y al 
terminar su ciclo de profesionalización este espíritu empresarial ya no ocupaba un sitio protagónico en su visión de 
vida o ya no estaba motivado a tenerlo, se podría concluir de manera incipiente que su formación profesional no 
fomentó una visión activa de aprendizaje y en consecuencia pudo adoctrinar al educando en el sentido de condicionar 
su manera de actuar a prácticas empresariales que desde el emprendimiento se entenderían como limitadas. 

Es necesario anotar que Albert Shapero (1982 en Varela 2001, p. 84) sienta las bases conceptuales del proceso de 
desarrollo de empresarios, plantea que el proceso de formación de empresas ocurre en todos los países. Pero cada 
proceso es el resultado final de una acción humana muy especial y el comienzo de otra. Pero aún dentro de esa 
diversidad existen patrones y características generales del proceso, que aunque multivariado y complejo, también es 
reconocible y descriptible, pero no es posible manipularlo en formas simples, pues en este proceso intervienen muchas 
variables. 

El proceso de formación de empresas, pieza básica del desarrollo socio-económico de una región, tiene como a uno de 
sus pilares a hombres y mujeres con espíritu empresarial, conocidos tradicionalmente como empresarios. Este ha 
venido cambiando de significado y de alcance a lo largo del tiempo. En algunas ocasiones ha desaparecido de la 
etimología del desarrollo socio – económico y aún en las ciencias económicas y administrativas, en otros casos se ha 
asociado erradamente con los conceptos de gerente, administrador, ejecutivo, inversionista o inventor (Varela 2001, p 
60).  

La formación de empresarios debe ser diferente de la formación de otros profesionales con el fin de que promueva el 
espíritu empresarial no solo a nivel local si no a nivel global, según el informe del profesor Betancourt, “menos del 
2% de los estudiantes en América del Norte que se gradúan se convierten en empresarios, mientras al comenzar sus 
estudios cerca del 25% entraron con la intención de convertirse en empresarios así que en el camino de su formación 
universitaria el 23% no lograron, “una de las explicaciones que encontré, es que éstos estudiantes durante años fueron 
acondicionados en el proceso pasivo de aprendizaje” (Filion. VIII Congreso de Espíritu Empresarial. Cali, 1994 citado 
por Benjamín Betancourt en el informe para él desarrollo emprendedor en la Universidad del Valle de la facultad de 
Ciencias de la Administración como parte del programa emprendedores de Univalle 2011) 

La preocupación por lograr una educación emprendedora tiende a estar cada vez más integrada en la agenda de los 
gobiernos e incluye acciones que van desde la escuela primaria hasta la universidad (Kantiz, Angelelli y Moori, 2004). 
La creciente importancia de la educación del emprendimiento se puede explicar desde muchos factores, uno de ellos 
es que la educación en emprendimiento es una instrumento real para combatir el desempleo y estimular un desarrollo 
industrial sostenible (Alarape, 2009). 

METODOLOGÍA 
Con este trabajo investigativo se pretende conocer las diferencias de enfoques y metodología de los principales 
Centros de Emprendimiento ubicados en ocho universidades a nivel nacional, reconocidas por su trayectoria en el 
tema. 

Como herramientas de recolección de datos se hizo un proceso de revisión documental en las páginas web de los 
centros de formación y de los documentos magnéticos y físicos facilitados por los mismos, para posteriormente hacer 
entrevistas en profundidad a expertos en formación de emprendedores de ocho universidades Colombianas con un 
recorrido académico reconocido. 

Dichas entrevistas se hicieron de manera semi estructurada, dejando como resultado información amplia y veraz.  
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En la siguiente etapa se hace una categorización de resultados, buscando puntos comunes que permitan establecer 
aspectos generales o elementos en los Centros que influyen como factores de éxito en los Centros de Emprendimiento. 
Con ello se logra desarrollar un análisis comparativo frente a los métodos de formación más usados en Colombia. 

Para el desarrollo de la investigación se hizo necesaria la construcción de una matriz de categorización de variables en 
la cual se tuvo en cuenta los aspectos de mayor relevancia que constituye cada uno de los factores de estudio. 

En general la investigación es del tipo exploratorio – descriptivo y además involucra el análisis y la sistematización de 
información obtenida de fuentes primarias, con un método comparativo con el que se logra identificar con claridad lo 
que se está haciendo en formación y educación en emprendimiento, arrojando herramientas necesarias para para el 
diseño de nuevas estrategias docentes, investigativas y de extensión que brinden a los estudiantes formación 
complementaria y asesoría integral para el desarrollo de competencias emprendedoras y el estímulo del espíritu 
emprendedor; contribuyendo a la generación de empleo y de desarrollo social y económico de la Región central del 
Valle del Cauca. 

RESULTADOS 
Resultados principales: Se analizan y comparan las 5 primeras escuelas y 10 de las nuevas escuelas emergentes. 
Conclusión principal: el trabajo permite conocer el enfoque conceptual y la metodología de las escuelas, lo que puede 
facilitar la elección a los profesionales y el diseño de investigaciones para aumentar la calidad de los programas. 

El modelo estructural propuesto se aprecia que no se presenta ninguno de los problemas más comunes como son las 
estimaciones erróneas o no admisibles, parámetros no identificados o falta de convergencia del algoritmo de 
estimación. 

Una de las metodologías más usadas en las unidades de emprendimiento es el “Modelo Canvas”. 

Los planes de negocios son extensos y complejos, no garantizan la creación de empresas. 

El emprendimiento debe trabajarse desde el colegio. 

El emprendimiento es un tema transversal, debe trabajarse en toda la malla curricular y es importante desarrollarlo en 
todos los programas académicos. 

La formación de emprendimiento es una tarea de concientización del ser humano, de trabajo desde sus competencias, 
sus fortalezas e incluso sus temores. 

Los Centros de Emprendimiento deben contar con docentes empresarios y/o formados para el emprendimiento, 
capacitados y actualizados en esta área. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Con la identificación de las metodologías más reconocidas se podrán desarrollar estrategias docentes, investigativas y 
de extensión que brinden a los estudiantes formación complementaria y asesoría integral para el desarrollo de 
competencias emprendedoras y estimulo del espíritu emprendedor para contribuir al fortalecimiento del desarrollo del 
emprendimiento empresarial y social en la sede regional de la Universidad del Valle – Tuluá. 
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22. FACTORES DETERMINANTES DE LOS RESULTADOS INNOVADORES EN LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA. 

DETERMINANTS OF INNOVATIVE PERFORMANCE IN COLOMBIAN MANUFACTURING FIRMS 
 

Carlos Hernán González Campo677 
Andrea Hurtado Ayala678 

Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN  
En la presente investigación se estudian los factores internos y externos que determinan el comportamiento innovador 
en las empresas manufactureras colombianas, teniendo en cuenta que la innovación es un aspecto importante para el 
desarrollo de las empresas en un país. Para tal fin se analizan los factores internos que se centran en las capacidades de 
las empresas para generar conocimiento, invertir en investigación y desarrollo (I+D), tecnología, y gestionar el talento 
humano, y los factores externos constituidos por las redes de cooperación empresarial, y el apoyo institucional en la 
financiación y transferencia de conocimiento. Mediante una metodología cuantitativa, se estima un modelo de 
regresión lineal jerárquico utilizando la base de datos correspondiente a la Encuesta de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica EDIT V – Industria Manufacturera 2009-2010 realizada en Colombia. Los resultados obtenidos permiten 
comprobar que la formación del capital humano y la inversión en tecnología son los factores internos que influencian 
positivamente a los resultados innovadores de las empresas manufactureras colombianas, mientras que la inversión en 
I+D interna también afecta los resultados innovadores pero con un efecto adverso. Por otra parte, las relaciones de 
cooperación constituyen el factor externo que afecta positivamente a la innovación en estas empresas. 

In this research we study the internal and external factors that determine the innovative behavior in Colombian 
manufacturing firms, given that innovation is an important aspect of business development in a country. To this end, 
we analyze internal factors that focus on the capabilities of firms to generate knowledge , invest in research and 
development (R & D) , technology, and human talent management , and external factors are cooperation networks, 
and institutional support in funding and knowledge transfer. Using a quantitative methodology, we estimate a 
hierarchical linear regression model using the database corresponding to the Survey of Development and 
Technological Innovation EDIT V - Manufacturing Industry 2009-2010 held in Colombia. The results obtained prove 
that human capital formation and technology investment are internal factors that positively influence the innovative 
performance of Colombian manufacturing firms , while investment in R & D also affects the innovative performance 
but with an adverse effect. Moreover, the relations of cooperation are the external factor that positively affects 
innovation in these companies. 

Palabras claves: Innovación, I+D, Cooperación, Capital Humano, Transferencia Tecnológica 

Keywords: Innovation, I+D, Cooperation, Human Capital, Technology Transfer 

INTRODUCCIÓN 
La integración económica a nivel mundial ha revolucionado la actividad empresarial de todos los países, creándose 
nuevos parámetros para mantener la competitividad en el mercado, debiendo incorporarse nuevas estrategias 
encaminadas para lograr un desarrollo sostenible. Dentro de estas estrategias, la innovación aparece como el 
instrumento que tienen las empresas para satisfacer a sus clientes y mantenerse en el mercado. Sin embargo, el 
desarrollo de la innovación en las empresas depende de diversos factores que determinan su proceso de 
implementación, que facilitan e impulsan estos procesos en las empresas. Estos factores determinantes pueden 
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clasificarse en factores internos y externos dependiendo del origen de los recursos y capacidades para desarrollar 
procesos de innovación. En la presente investigación se estudian los factores internos y externos que determinan los 
resultados innovadores de las empresas manufactureras colombianas, buscando abarcar la influencia de las 
capacidades internas de las empresas, así como, identificando las características del entorno que podrían influir en 
dicho desarrollo, y que por lo tanto, deberían implementar las empresas para tal fin. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El proceso de innovación es un fenómeno caracterizado por diversas etapas que van desde la investigación básica 
hasta la penetración en el mercado con nuevos productos. Su definición tiene como antecedente el concepto de 
emprendedor dado por Schumpeter, (1935) y considerado como un agente que innova, haciendo referencia a la 
preocupación del empresario por crear nuevos productos y /o servicios, nuevas formas de producción y gestión, o 
entrar a nuevos mercados. El Manual de Oslo señala que la innovación puede estar presente en todos los sectores 
económicos de un país, y centra sus análisis en los sectores de la industria manufacturera, sector agrícola y servicios, 
por ser los principales ejes económicos de cada país, razón por la cual esta investigación analiza el sector 
manufacturero en Colombia, que en la última década ha contribuido con un 14,5% al PIB nacional, y presenta un 
mayor efecto multiplicador sobre otras actividades económicas (Rebolledo et al., 2013). 

Dentro del análisis de los principales factores que conducen a la innovación, estos han sido agrupados en dos bloques: 
factores internos y externos (Hadjimanolis, 2000). Los factores internos se centran en las capacidades de las empresas 
para generar conocimiento, invertir en investigación y desarrollo (I+D) (Furman et al, 2011), tecnología (Arbussa et 
al., 2004), y gestionar el talento humano (Levenburg et al., 2006). Por otra parte, los factores externos están 
constituidos por las redes de cooperación empresarial (Freel & Robson, 2004), la proximidad geográfica para la 
creación de redes y el apoyo institucional en la financiación y trasferencia de conocimiento (Romijn & Albaladejo, 
2002). También se ha identificado que aspectos como el sector de actividad, el tamaño, la edad de la empresa, y la 
formación educativa de los empresarios, puede conducir hacia la innovación (Tether, 2005).  

Esta investigación plantea el siguiente modelo teórico con el propósito de cumplir los objetivos del estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Internos que determinan los resultados innovadores de las empresas: 
Con el propósito de ganar mayores ventajas competitivas, las empresas desarrollan habilidades y conocimientos 
necesarios para impulsar su capacidad de innovación, por esta razón, dentro de los factores internos de la empresa que 
determinan los resultados innovadores, se encuentran los conocimientos y habilidades que han entran a la empresa por 
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medio de los empresarios o empleados, y que se obtienen teniendo en cuenta los siguientes aspectos (Romijn y 
Albaladejo, 2002):  

• Un conjunto de avances tecnológicos a nivel empresarial (Garvin, 1993; Hitt et al., 2000). 
• Un stock adecuado de mano de obra calificada que este en capacidad de absorber las nuevas tecnologías, y 

modificar, crear y transferir nuevas tecnologías (Lall, 1992). 
• Actividades internas que buscan el desarrollo de procesos de aprendizaje mediante la práctica, la 

investigación, y la experiencia, a través de la participación en I+D como una actividad formal de la 
organización (Cohen & Levinthal, 1989, 1990; Hitt et al., 2000). 

A partir de este planteamiento, se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 1: Los factores internos de la empresa ejercen una influencia positiva sobre los resultados 
innovadores de la industria manufacturera colombiana. 

Conforme a los factores internos descritos, se plantean las siguientes sub-hipótesis: 

Hipótesis 1a: La inversión en tecnología influye positivamente en los resultados innovadores de la industria 
manufacturera colombiana 

Hipótesis 1b: La inversión en I+D influye positivamente en los resultados innovadores de la industria 
manufacturera colombiana 

Hipótesis 1c: La inversión en Capital Humano influye positivamente en los resultados innovadores de la 
industria manufacturera colombiana 

Factores Externos que determinan los resultados innovadores de las empresas: 
La innovación está influenciada no solo por factores relativos a la organización, sino que también depende de factores 
extra-organizacionales asociado asociados a características del sector o del mercado (Hadjimanolis, 2000). Para 
desarrollar un proceso de aprendizaje que conduzca a la innovación, las empresas buscan la asistencia de otras 
organizaciones, asociaciones industriales, fundaciones y demás, que le proporcionen insumos externos que la propia 
empresa no puede desarrollar (Romijn & Albaladejo, 2002). Esta interacción se origina con el propósito de recopilar 
información sobre el mercado y nuevas tecnologías, y para obtener otros recursos que complementen su proceso de 
aprendizaje interno, incluyendo la interacción intensiva con los clientes y proveedores (Lundvall, 1988).  

Según Freel & Robson (2004), la actividad innovadora está asociada al acceso de información que se obtiene 
mediante la cooperación empresarial e institucional que favorece la innovación, dado que conduce a procesos de 
innovación más rápidos y eficientes, dichas alianzas surgen como estrategias para conseguir mejores resultados en las 
actividades de I+D y lograr mayor competitividad en los mercados. 

Adicionalmente, se busca el apoyo a los procesos de innovación e investigación en las empresas por medio de 
vínculos con organizaciones que brinden apoyo financiero (Romijn & Albaladejo, 2002). Malaver y Vargas (2011) 
consideran que las políticas institucionales para el apoyo financiero empresarial, son una condición para facilitar el 
desarrollo de las capacidades de innovación en las empresas, teniendo en cuenta las empresas con mayor financiación 
son más propensas a innovar. Aguado et al. (2002) establecen que la mayor innovación de las empresas se presenta si 
éstas poseen suficientes recursos propios, o de lo contrario, tener un sistema de financiación establecido.  

A partir de este planteamiento, se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2: Los factores externos de la empresa ejercen una influencia positiva sobre los resultados 
innovadores de la industria manufacturera colombiana. 

Conforme a los factores externos descritos, se plantean las siguientes sub-hipótesis: 

Hipótesis 2a: las relaciones de cooperación influyen positivamente en los resultados innovadores de la 
industria manufacturera colombiana 
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Hipótesis 2b: La financiación externa influye positivamente en los resultados innovadores de la industria 
manufacturera colombiana 

METODOLOGÍA 
Esta investigación es de tipo cuantitativa, se estima un modelo de regresión lineal a partir de la Encuesta de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica EDIT V – Industria Manufacturera 2009-2010 realizada en Colombia. La muestra está 
conformada por 58 de los 73 subsectores económicos de acuerdo a la clasificación CIIU (Código Industrial 
Internacional Uniforme). Dicha encuesta es realizada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) y se dirigió al total de empresas industriales colombianas, que se encuentran incluidas en el directorio de 
la Encuesta Anual Manufacturera – EAM del año 2010, donde se identificaron 9.396 empresas. De todas estas 
empresas se obtuvo información para 8.643 empresas, 6.113 pequeñas empresas, 1.802 medianas empresas y 728 
empresas grandes empresas, 8.136 de ellas con capital nacional y 507 con capital extranjero.  

Para verificar las hipótesis se plantearon dos modelos de regresión lineal, el primero de ellos relaciona los resultados 
innovadores de las empresas manufactureras con los factores internos, y en el segundo modelo se incorporan los 
factores externos. Lo anterior se realiza con el objetivo de establecer cuál de estos grupos de factores presentan mayor 
influencia sobre los resultados innovadores. El análisis de regresión se utiliza en esta investigación dado que se busca 
establecer las relaciones entre una variable dependiente que son los resultados innovadores, con los factores internos y 
externos descritos en el marco teórico que son las variables independientes (Hair et al., 1999). 

La formulación del modelo de regresión lineal es: 

Y =  β� +  β�X� +  … +  μ 

Dónde: 

β� = Constante 

β� = Coeficiente de Regresión 

X = Variable independiente, que puede ser X� , X� , X#,…,X× 
μ = Error de predicción 

 

En esta investigación se formulan las siguientes ecuaciones para los modelos de regresión estimados: 

Modelo 1 

Resinno = β� + β� o�q@-r�+ + β�o�qo½ +  β#o�qZÊ 

Modelo 2 

Resinno = β� + β� o�q@-r�+ + β�o�qo½ +  β#o�qZÊ +  β¹ö/�?�, +  β¸Æ++0 

 

Las variables incluidas dentro del modelo son: 

Variable Dependiente:  

1. Resultados Innovadores (Resinno): medida por el número de innovaciones llevadas a cabo por las empresas 
industriales (Tipos de innovación: bienes y/o servicios nuevos o mejorados; métodos de producción nuevos o 
mejorados; nuevos métodos organizativos y técnicas de comercialización nuevas o mejoradas). 

Variables Independientes: 

Factores Internos: 

2. Inversión en Tecnología (InvTecno): medida por el monto invertido en transferencia tecnológica y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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3. Inversión en I+D (InvID): medida por el monto invertido en I+D interna. 
4. Inversión en Capital Humano (InvKH): medida por el personal ocupado que recibió formación y capacitación 

con recursos de las empresas. 
5. Factores Externos: 
• Financiación Externa (FinExt): medida por el monto de recursos invertidos en ACTI (actividades científicas, 

tecnológicas y de investigación) provenientes de fuentes externas (otras organizaciones públicas o privadas, 
banca privada, donaciones). 

• Relaciones de cooperación (Coop): medida por el número de lazos o relaciones establecidos por las empresas 
para la realización de ACTI (actividades científicas, tecnológicas y de investigación). Estos lazos incluyen 
relaciones con entidades públicas, privadas, universidades, agremiaciones, clientes, proveedores, etc. 

Dentro del proceso de validación de los supuestos estadísticos que se deben tener en cuenta para estimar un modelo de 
regresión lineal (linealidad, homocedasticidad, independencia, normalidad, no colinealidad) se tuvieron en cuenta las 
siguientes modificaciones: 

• Se detectaron problemas de no-linealidad en las variables que miden la inversión en tecnología y la inversión 
en formación y capacitación, corrigiendo este problema con la transformación de estas variables de forma 
logarítmica.  

• La Encuesta fue realizada para el periodo 2009-2010, por lo tanto, teniendo en cuenta que algunas variables 
son medidas para todo el periodo (No. de Innovaciones, Relaciones de cooperación), para el caso de las 
variables inversión en tecnología, inversión en I+D y financiación externa se realizó la sumatoria de los datos 
correspondiente a los años 2009 y 2010, para homogenizar la muestra y evitar sesgos de información. 

RESULTADOS 
La Tabla 1, muestra los estadísticos descriptivos de cada variable y los coeficientes de correlación entre ellas. Se 
observa que existe una alta correlación entre los resultados innovadores y la inversión en tecnología, inversión en 
capital humano y relaciones de cooperación y los resultados de la innovación (r = 0,60, p <0,01; r = 0,57, p < 0,01, r = 
0,84, p < 0,01, respectivamente), mientras que la correlación entre inversión en I+D interna y resultados innovadores 
no resulta significativa. 

Tabla 1: Estadísticos Descriptivos y Matriz de Correlaciones 
  Media S.D. 1 2 3 4 5 6 

1 Resinno 5,11 1,17 1 -0,04 0,60* 0,57* 0,39* 0,84* 

2 InvID 8.901.795,47 2,49 -0,04  1 0,35* 0,21** 0,03 0,07 

3 InvTecno 14,36 1,96 0,60* 0,35*  1 0,53* 0,33* 0,55* 

4 InvKH 11,64 3,64 0,57* 0,21** 0,53* 1 0,34* 0,50* 

5 FinExt 2,11 3,12 0,39* 0,03 0,33* 0,34* 1 0,43* 

6 Coop 88,04 7,24 0,84* 0,07 0,55* 0,50* 0,43* 1 

* p<0,01 ** 0,05<p<0,1 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del análisis de regresión se muestran en la Tabla 2. El Modelo 1 permite comprobar que los factores 
internos de la empresa influyen en los resultados innovadores de las empresas manufactureras colombianas, 
confirmando las hipótesis 1a y 1c, dado que la inversión en tecnología y capital humano tienen una influencia positiva 
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sobre los resultados innovadores de estas empresas, donde se percibe una mayor influencia de la inversión en 
tecnología (β = 0,512). Mientras tanto, la hipótesis 1b no se comprueba, dado que el modelo arroja una relación 
negativa entre la inversión en I+D y los resultados innovadores, reflejando que este tipo de inversión en lugar de 
incrementar la innovación en estas empresas, ejerce una influencia negativa que puede estar asociada con las 
debilidades en los procesos de investigación y desarrollo de las empresas manufactureras colombianas.  

Por otra parte, en el modelo 2 se incluyen la influencia de los factores externos, encontrando que se siguen 
presentando las mismas relaciones del modelo1 relacionadas con los factores internas, y se comprueba la hipótesis 2b 
sobre la influencia positiva de las relaciones de cooperación sobre los resultados innovadores. La hipótesis 2a es 
rechazada, concluyendo que la financiación externa no influye en los resultados innovadores de las empresas 
manufactureras colombianas. 

Tabla 2: Resultados del Análisis de regresión 
 Modelo 1 Modelo 2 

Variables β T-student VIF β T-student VIF 

InvID (0,301)* (2,808) 1,144 (0,207)* (2,801) 1,183 

InvTecno  0,512*  4,128 1,536  0,221**  2,367 1,881 

InvKH  0,364**  3,063 1,409  0,179**  2,097 1,567 

FinExt    (0,021) (0,275) 1,280 

Coop     0,658*  7,317 1,745 

R2 0,529 0,791 

Cambio en R2  0,262 

F 17,615 34,161 

Sig. 0,000 0,000 

* p<0,01 **0,01<p<0,05 

Fuente: Elaboración Propia 

En general, los resultados del análisis de regresión son muy significativos. Los factores internos explican un 52,9 % 
de los resultados innovadores de las empresas manufactureras colombianas, y cuando se incorpora la influencia de los 
factores externos, se logra establecer que ambos tipos de factores explican el 79,1% de los resultados innovadores de 
estas empresas, reflejando el impacto de las relaciones de cooperación sobre la innovación de las empresas 
manufactureras colombianas. El modelo presentado resulta aceptable considerando que los valores de F resultan muy 
significativos, y los estadísticos de colinealidad (VIF) alcanzan valores por debajo de 5, por lo tanto, se puede concluir 
que la multicolinealidad no representa un problema en este caso (Kleinbaum et al., 1988). 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Entre las principales contribuciones de la investigación, se concluye que la inversión en I+D tiene una influencia 
negativa sobre los resultados innovadores en la industria manufacturera colombiana. A pesar de que estas actividades 
permiten la creación de conocimiento al interior de las empresas por medio de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, se encuentra que el resultado obtenido coincide con los resultados obtenidos para en el análisis 
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del impacto de la I+D en el sector productivo español publicado por CDTI (2009), donde se plantea que a pesar del 
gran esfuerzo tecnológico de las empresas españolas, es posible que encuentren dificultades para invertir en proyectos 
de I+D, debido a los largos plazos de retorno financiero que se presentan en este tipo de inversión, y la necesidad de 
las empresas de que los proyectos de I+D alcancen resultados a corto plazo. Por lo tanto, el efecto negativo de la 
inversión en I+D hace parte de las limitaciones de esta investigación, porque refleja que los resultados de la I+D no se 
presentan a corto plazo, teniendo que aplicarse este mismo modelo a una muestra longitudinal para establecer el 
tiempo de retorno de la inversión. Por otra parte, se concluye que también pueden obtenerse procesos de adquisición 
de I+D externa por medio de la cooperación entre las empresas y diferentes tipos de organizaciones e instituciones, 
logrando una mayor trasferencia de conocimiento.  

Se concluye que la inversión en tecnología determina los resultados innovadores de las empresas manufactureras 
colombianas, aspecto que va en línea con otras investigaciones que coinciden en la existencia de esta relación (Garvin, 
1993; Hitt et al., 2000; Christensen, 1995; Tidd, 2006; entre otros). Igualmente, la inversión en capital humano 
también constituye un factor determinante de los resultados innovadores de las empresas manufactureras colombianas 
como lo señalan Black & Lynch (1996), Lall (1992), Smith et al. (2005), entre otros. 

Por esta razón, se concluye que la tecnología y la formación del capital humano permiten que las empresas apliquen el 
conocimiento impulsando una mayor gestión interna para el logro resultados innovadores (Gopalakrishnan & 
Damanpour, 1997), apuntando hacia la importancia del conocimiento especializado, y la experiencia en habilidades 
técnicas y capacidades gerenciales como una condición previa para el logro de un proceso innovador exitoso.  

Dentro de los factores externos, se logra comprobar la importancia de las relaciones de cooperación como factor 
determinante de los resultados innovadores de las empresas manufactureras colombianas, apoyando el supuesto de la 
favorabilidad de la formación de redes externas para promover los procesos innovadores (Romijn & Albaladejo, 2002; 
Doloreux, 2004; Dewick & Miozzo, 2004; Nieto & Santamaría, 2007, entre otros). Esta investigación confirma la 
importancia de la formación de redes locales e internacionales para contribuir en el éxito de la innovación empresarial, 
dado que se logran vínculos que permiten conocer el mercado, adquirir tecnología e insumos, e incorporar el 
conocimiento de universidades para mejorar la capacidad de innovar al interior de la empresa. 

En general, este estudio permite analizar las variables con mayor influencia para el desarrollo de la actividad 
innovadora de la industria manufacturera, estableciendo que las fortalezas de esta industria se encuentran en su 
capacidad tecnológica y en la conformación de redes de apoyo, mientras que la debilidad se encuentra en la falta de 
apoyo institucional para la financiación de actividades que impulsen la innovación empresarial, resaltando la 
importancia de la inversión en I+D como medio para impulsar la innovación, a través de una adecuada financiación a 
mediano plazo para lograr una innovación sostenible y una mayor competitividad, haciendo un llamado a los entes 
gubernamentales para que implementen políticas que ofrezcan un mayor apoyo financiero a las empresas, 
conformando fondos de I+D que faciliten el acceso a tecnología, insumos y conocimiento. 
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DEL SECTOR FERRETERO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA679. 
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Universidad Simón Bolívar, Colombia 

RESUMEN  
El presente artículo enmarcado dentro del eje temático de innovación en el área de la gestión tecnológica, permite 
conocer los resultados del estudio realizado en la ciudad de Barranquilla para caracterizar la gestión tecnológica de las 
empresas del sector ferretero dentro del contexto de la innovación como factor vital de la competitividad empresarial.  

Una de las finalidades de esta investigación fue la de aportar en el desarrollo de la Red de Análisis de los Sistemas 
Regionales de Innovación ASRIL que interrelacionan los diferentes sectores productivos del departamento del 
Atlántico. Además la investigación permitió formular estrategias de manera que las empresas del sector mejoren su 
estado actual en lo que respecta a sus actividades de innovación y gestión tecnológica.  

La investigación de tipo cuantitativo de carácter descriptivo utilizó la encuesta como instrumento de recolección de 
información en la población objeto de estudio. Los resultados permitieron la realización de un diagnostico situacional 
del sector ferretero en la ciudad de Barranquilla en materia de gestión tecnológica como soporte de las actividades 
productivas y comerciales de dichas organizaciones en miras de alcanzar competitividad en ambientes cambiantes y 
complejos. 

ABSTRACT 
This article framed inside the thematic innovation in the area of technology management, allows the results of the 
study conducted in the city of Barranquilla to characterize the technological management of companies in the 
hardware sector in the context of innovation as a vital factor business competitiveness. 

One purpose of this research was to contribute to the development of Network Analysis of Regional Innovation 
Systems ASRIL that interrelate the different productive sectors of Atlántico. Further research allowed formulate 
strategies so that companies improve their current status with respect to their own innovation and technology 
management. 

The quantitative research used descriptive survey and data collection tool in the study population. The results allowed 
the realization of a situational analysis of the hardware sector in the city of Barranquilla in technology management 
and support productive and commercial activities of these organizations in order to achieve competitiveness in 
complex and changing environments. 

Palabras claves: Gestión, Tecnología, Gestión tecnológica, Innovación, Ferretería  

Key words: Management, Technology, Technology Management, Innovation, Ironmongery  

INTRODUCCIÓN 
Uno de los pilares del desarrollo de las empresas, dentro del marco conceptual de la globalización, son los procesos de 
innovación aplicados como estrategias corporativas de las organizaciones industriales. Los sistemas empresariales 
actuales se han concientizado de la importancia que tiene la inversión en investigación, desarrollo y tecnología como 
herramientas capaces de impulsarlos hacia una competitividad de clase mundial. 
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680 Magister en Desarrollo Social. Universidad Simón Bolívar. Colombia. lortiz27@unisimonbolivar.edu.co 
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Describir el comportamiento de los sectores que intervienen en la manufactura colombiana desde todos los puntos de 
vista, económico, organizativo y tecnológico, se hace casi una tarea necesaria y primordial con el fin de actualizar 
datos, registrar características y plantear modelos o políticas que conlleven a un desarrollo óptimo de la industria 
regional. 

Este artículo forma parte de un proyecto más amplio el cual pretende generar algunas hipótesis y conclusiones basadas 
en el comportamiento de los sectores que componen el entorno productivo del Sistema Regional de Innovación en el 
departamento del Atlántico principalmente en la ciudad de Barranquilla 

La investigación tuvo como objetivo caracterizar la gestión tecnológica de las empresas del sector ferretero dentro del 
contexto de la innovación como factor vital de la competitividad empresarial en el marco de los sistemas de 
innovación.  

El proceso realizado para obtener la información, fue la implementación de técnicas y procedimientos de la 
investigación cuantitativa que permitieron la interpretación y análisis de los datos arrojados a través de la encuesta, 
herramienta utilizada para la recolección de la información y que se diseñó de tal manera que se obtuvieran respuestas 
precisas y también opiniones del personal encuestado los cuales fueron explicados por medio de variables 
conceptuales como productividad, la gestión tecnológica y la innovación, buscando profundizar ideas y contextualizar 
el fenómeno en estudio, a su vez datos numéricos que fueron tabulados y facilitaron la interpretación en la 
información obtenida.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Actualmente, al hacer referencia del concepto de innovación se hace una alusión casi inmediata del concepto de 
tecnología, por lo cual, hoy en día no se debe mencionar ninguno de estos términos sin asociarlos. 

A partir de la década del sesenta, se inicia un enfoque de conocimientos que relacionan la tecnología como elemento 
fundamental de la innovación y sus procesos, convirtiéndose de esta forma la innovación tecnológica en un factor vital 
del mantenimiento y el desarrollo de una organización, de una región o un país. Sin embargo, solo hasta dos décadas 
después es que se pone de manifiesto la importancia verdadera de la tecnología ligada a la innovación. 

Son muchos los autores que han conceptualizado sobre qué es tecnología. Para Dahlman y Westphal (1983), la 
definen como “un método (o procedimiento) para hacer algo”. Según Nezeys (1985) hace una distinción entre 
tecnología y técnica diciendo que: “la tecnología es una rama del saber, constituida por el conjunto de conocimientos 
y de competencias necesarias en la utilización, mejora y creación de las técnicas. Y una técnica, está compuesta por 
el conjunto de operaciones que deben ser efectivamente realizadas para la fabricación de un bien dado.” p.45 

Para Morin (1985) las tecnologías cumplen con tres (3) características:  

• Transversales: surge de la capacidad de las tecnologías a migrar de su área de actividad básica hacia otras 
actividades empresariales paralelas.  

• Combinatorias: se desempeñan mejor cuando surgen otras tecnologías absolutamente diferentes que les 
ofrecen elementos complementarios que ayudan a potencializar su uso.  

• Contagiosas. 

En las organizaciones se distinguen tres tipos de tecnología a saber: básicas, claves y emergentes las cuales 
determinan el nivel tecnológico de una empresa y puede llevarla a mantener competitividad en el mercado.  

Para Zorrilla (1997), al hablar de tecnología se le pueden atribuir varias connotaciones desde el punto de vista donde 
se encuentre representada (ver tabla 1).  
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Tabla 7. Tipos de Tecnología  
CONCEPTO DEFINICIÓN 

TECNOLOGÍA DURA la que se considera incorporada a máquinas, equipos, plantas de proceso, etc. 

TECNOLOGÍA BLANDA la que se refiere a metodologías, procedimientos, estilos de administración, etc. 

TECNOLOGÍA INCORPORADA La que se encuentra haciendo parte de un equipo o máquina. 

TECNOLOGÍA 
DESINCORPORADA 

La que se encuentra descrita en documentos tales como planos, manuales, 
patentes, etc. 

TECNOLOGÍA MEDULAR La que se considera central, indispensable o crítica para un negocio en particular. 

TECNOLOGÍA 
COMPLEMENTARIA 

La que no se considera medular, pero que se requiere para lograr los objetivos de 
un negocio específico. 

Fuente: elaboración propia a partir de Zorrilla (1997) 

Pero las organizaciones deben gestionar la tecnología como parte integral de su desarrollo y esta es entendida según 
Pavon e Hidalgo (1997) como: “el proceso de manejar todas aquellas actividades que capaciten a la empresa para 
hacer el uso más eficiente de la tecnología generada internamente y de la adquirida a terceros, así como de 
incorporarla a los nuevos productos (innovación de producto) y a las formas en que los producen y se entregan al 
mercado (innovación de proceso)”. 

Así mismo para Zorrilla (1997), la gestión tecnológica es "La actividad organizacional mediante la cual se define e 
implanta la tecnología necesaria para lograr los objetivos y metas del negocio en términos de calidad, efectividad, 
adición de valor y competitividad" p.11. 

En este sentido, se identifican cinco actividades básicas para gestionar la tecnología en las empresas:  

• Identificación: de las tecnologías que no son parte de la base tecnológica de la empresa, pero que podrían ser 
importantes para el futuro.  

• Selección: aquellas tecnologías que la empresa necesita para sus productos y procesos.  
• Adquisición: de las tecnologías que se han seleccionado. 
• Explotación: de las tecnologías que se han adquirido.  
• Protección: de los recursos tecnológicos (activos) de la empresa. 

METODOLOGÍA 
La investigación fue de tipo cuantitativo de carácter descriptivo, para lo cual se utilizó la encuesta como instrumento 
de recolección de información en la población objeto de estudio. A través de una muestra representativa de 60 
empresas se desarrolló la investigación.  

Las fuentes primarias utilizadas en la investigación fueron las encuestas aplicadas a la población objeto de estudio 
donde se recopiló información de manera directa para la obtención de datos veraces que permitieran determinar 
específicamente el problema estudiado. Las fuentes secundarías utilizadas fueron libros, revistas, blogs, artículos de 
internet como documentos soportes para el desarrollo de la investigación.  

La población objeto de estudio fueron las diferentes empresas del sector ferretero asociadas a la Unión de 
Comerciantes UNDECO correspondiente a 71 empresas; se tomó una muestra representativa de la población de 60 
empresas aplicando la siguiente fórmula:  

¿ = 5�8 − 5�
ÀÁ
ÂÁ + 5�8 − 5�Ã

 

Dónde: 

P: proporción de la población que posee la característica a evaluar. 
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(Cuando p es desconocido se asume p= 0.5) 

Z: número de desviación estándar de acuerdo al nivel de confianza. (Para un nivel de confianza del 95%, z= 1,9599) 

N: tamaño de la población = 71 

n: tamaño de la muestra = 60 

ξ: error muestral = 5% 

RESULTADOS 
De acuerdo a las ferreterías encuestadas se tiene que el 68.33% manifestaron que utilizan algún tipo de tecnología en 
sus procesos productivos; mientas que el 31.63 manifestaron no usar ningún tipo de tecnología. (Ver Figura 1). 

Figura 38. Uso de Tecnologia  
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

Como lo muestra la figura 2, en las empresas encuestadas del sector ferretero los tipos de tecnologías o software más 
conocidos son software base con el 55%, el 41.67%, no tienen ningún tipo de conocimiento sobre estos software, el 
26.67% conocen el gamasof y el 18.33% conocen algún software de programación. 

Figura 39. Conocimiento de tipo de software  
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

La figura 3, muestra que las empresas del sector ferretero en Barranquilla como apoyo a su proceso administrativo y 
comercial el 88.33% cuentan con acceso a internet, el 25% con páginas web y el 23.33% de estas tienen una página 
para comercialización por la web. Hay que señalar que ninguna de las empresas encuestadas utiliza el Intranet como 
herramienta para la comunicación interna entre las diferentes áreas de la organización.  

Figura 40. Uso de Internet  
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

Las tendencias de incursión por parte de las ferreterías hacia la implementación de tecnologías para mejorar los 
procesos administrativos y de operación, demuestran que las ferreterías de Barranquilla aplican software para llevar el 
control y estadísticas de los clientes, proveedores y para la producción, en su respectivo orden de importancia 
mientras que un porcentaje muy diminuto aplican otros o simplemente no los ejecutan (Ver Figura 4).  

Figura 41. Utilización de software para controlar algún tipo de proceso  
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

En la figura 5 se determina el promedio de computadores que se implementan o utilizan en las diferentes ferrerías de 
la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta que los PC conectados a internet y en red oscilan entre 4 y 5, mientras 
que los PC no conectados a internet y sin conexión en red están en un rango de 3 a 4, establecido en el orden de 
importancia determinados por las encuestas aplicadas.  

Figura 42. Número de PC en la empresa 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

En cuanto al establecimiento de comercio electrónico por parte de las ferreterías de la ciudad, de acuerdo a la figura 6 
obtenida el 38.33% de las ferreterías lo tienen implementado, mientras que el 33.33% de las ferreterías no lo piensan 
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implementar y el 16.67% lo tiene pensado hacer pero a largo plazo. Teniendo en cuenta que lo piensan implementar 
en un corto plazo el 8.33% y con un 1.67% que lo están ejecutando o desarrollando. 

Figura 43. Sistemas de comercio electrónico 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

En la figura 7, se muestran los obstáculos que encuentran los propietarios de las ferreterías de la ciudad de 
Barranquilla para hacer efectiva la ejecución de la gestión tecnológica en su empresa teniendo como principal factor 
los gastos de implementación con un 66.67%, los gastos de preparación ocupan el segundo lugar con el 28.33% del 
total mientras que los conocimientos tecnológicos ocupan el tercer lugar con el 18.33%. 

Figura 44. Obstáculos para a implementar la gestión tecnológica  
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

En lo que respecta a los procesos de innovación en las empresa objeto de estudio, se evidenció que el 60% de las 
ferreterías carecen de un plan de innovación o tecnológico, y el 40% de estas piensan implementarlo pero a largo 
plazo. Porcentaje igual ate la pregunta si poseen una estrategia organizacional dirigida para la innovación. A pesar de 
lo anterior, se tiene que el 55% del total de las ferreterías encuestadas ha introducido procesos nuevos y mejorados 
durante los últimos dos años.  

Los empresarios encuestados consideran que las nuevas tecnologías que serán importantes en un largo plazo para el 
sector de las ferreterías de la ciudad de Barranquilla, son la informática y las comunicaciones con un 73%, seguido de 
la electrónica y micro comunicaciones con un total de 30%, los materiales con el 27%, las medio ambientales el 17% 
y las energéticas el 8%.mientras que el 2% no saben (ver Figura 8). 

Figura 45. Tendencias tecnológicas sector ferretero  
 

 Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La investigación permitió la realización de un diagnostico situacional del sector ferretero en la ciudad de Barranquilla 
en materia de gestión tecnológica como soporte de las actividades productivas y comerciales de dichas organizaciones 
en miras de alcanzar competitividad en ambientes cambiantes y complejos.  

Además permitió conocer las tendencias que tiene el sector ferretero a nivel mundial, el cual a traviesa por cambios en 
la manera de gestionar los negocios basado en el uso de tecnologías y en el trabajo colaborativo entre empresas.  

Se concluye que existen diferencias marcadas entre las ferreterías grandes, medianas y pequeñas teniendo una 
influencia significativa en la implementación de procesos tecnológicos y administrativos. 

En cuanto a la implementación de tecnología para mejorar el desempeño de las ferretería, encontramos que hay dos 
concepciones en los sectores más importante en cuanto a la ubicación de ferreterías como las que se ubican en el 
centro de la ciudad de Barranquilla y las ferreterías ubicadas en la zona norte de la cuidad. Las primeras en su gran 
mayoría no trabajan con programas tecnológicos, ni software para el manejo de estas manifestando que no es 
necesario porque ya se conocen a cabalidad todos los procesos y que deben hacer en cualquier circunstancia, mientras 
que las del segundo sector manifiestan que la tecnología es muy importante porque les da mucho valor agregado a las 
operaciones que realizan y la optimización de procesos administrativos. 

La ubicación de los dos sector ferreteros más concurridos de la ciudad de Barranquilla, presentan un aspecto muy 
importante y es la comodidad de las instalaciones, teniendo que las ferreterías ubicadas en el centro de la ciudad no 
tienen el espacio disponible para que los clientes parqueen sus vehículos, precisamente porque esta es una zona de 
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mucho tráfico tanto de personas como de vehículos , mientras que las ferreterías del otro sector presentan en su gran 
mayoría parqueaderos propios para el proceso de venta y entrada de mercancía. 

El sector ferretero conocido a través de la historia como el más empírico de la ciudad, está rompiendo ese paradigma, 
el cual era que las ferreterías no necesitaban ningún tipo de preparación educativa ni profesional para administrarlas y 
mucho menos para la ejecución de las actividades que se pueden ejecutar. Evidenciado en el hecho que cada día para 
sostener su nicho de mercado han incorporado a sus procesos productivos y administrativos talento humano con 
mayor formación y tecnificación en el manejo de los mismos para satisfacer necesidades de sus clientes.  

Así mismo, se evidencia la aparición de las alianzas entre ferreterías para fortalecerse en el mercado y más aún para 
hacer cohesión en los procesos aplicados generando en la empresa una solides que le permita satisfacer las 
necesidades del cliente y mantener un gran rango de competitividad en el mercado. 

Con la investigación se alcanzaron los objetivos propuestos al caracterizar la gestión tecnológica del sector ferretero 
en la ciudad de Barranquilla y permitió establecer un campo de investigación para poder realizar análisis comparados 
en otras ciudades de la región para poder establecer los factores diferenciadores que determina la innovación y la 
gestión tecnológica y su aporte al desarrollo regional.  
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24. HISTORIA DE VIDA E HISTORIA EMPRESARIAL Y LA HUELLAS DE LA 

VIOLENCIA EN EL CAQUETÁ. 

LIFE HISTORY AND CORPORATE HISTORY AND THE FOOTPRINTS OF VIOLENCE IN CAQUETÁ 
 

Luis Arturo Torres Tovar  
Universidad de la Amazonia, Colombia 

RESUMEN 
La vida y el quehacer empresarial constituyen una de las más grandes y ricas fuentes de conocimiento. Cada día en las 
organizaciones significa una nueva experiencia de retos, vivencias y aún sorpresas, que exigen en ciertas ocasiones 
más que el conocimiento teórico y el espíritu de emprendimiento que posee la persona encargada de administrar uno 
de los más importantes entes de la economía y de la sociedad: la empresa. El poder reconstruir en forma cronológica y 
sistematizada la historia de vida e historia empresarial de empresarios y actores sociales de la región se convierte en 
una fuente histórica y narrativa para la sociedad, interesados en conocer la verdadera historia empresarial, su 
desarrollo de nuestro departamento en el contexto real de situaciones o variables que rodean al ser humano, como es la 
violencia.  

ABSTRACT 
Life and business activities constitute one of the largest and rich sources of knowledge. Every day organizations 
means a new experience of challenges, experiences and even surprises, requiring at times rather than the theoretical 
knowledge and the spirit of entrepreneurship that has the person in charge of managing one of the most important 
entities of the economy and society: the company. The rebuild in chronological and systematic way of life history and 
corporate history of entrepreneurs and social actors in the region becomes a historical and narrative source for the 
society, interested in the real business history, its development of our Department in the real context of situations or 
variables that surround the human being, as it is violence. 

Palabras claves. Historiografía, espíritu, pionero, pujante, ética. Violencia. 

Keywords: Historiography, spirit, pioneer, ethics, violence. 

INTRODUCCIÓN. 
El proceso de afianzamiento del departamento del Caquetá ha sido la hazaña de un pueblo decidido que fundó su 
territorio en medio de infinitas adversidades y conflictos. Sus batallas no son del pasado lejano porque implican el 
diario vivir en medio de la lucha. Estas tierras, tan duramente ganadas, recogen la sangre de todas aquellas 
generaciones que brindaron sus vidas para tener un pedazo de tierra que pudiese ver como suya y el sudor y las 
lágrimas de las nuevas generaciones que siguen adelante en la construcción de una región cada día más emprendedora 
y pujante; los hombres se propagan a lo largo de la historia a través de generación en generación. De allí, que el 
conjunto social se ve obligado a analizar el pasado; a mirar el sendero dejado por sus huellas para atraer la dimensión 
de los conflictos y de los procesos sobre los cuales se estructura su identidad. Ese fenómeno como es la violencia 
colombiana que penetro en el Caquetá  

El problema que dio origen a la investigación tiene su fuente en la existencia de un vacío en el conocimiento 
relacionado con el desarrollo empresarial de la región y de aquellos empresarios, situación que genera especialmente 
en los estudiantes un aprendizaje exclusivamente teórico de lo que es administrar, desarrollar y emprender pero sin un 
soporte real que permita contextualizar, comparar, interactuar y analizar sus conocimientos con empresas, empresarios 
y fenómenos que lo rodearon.  

Del mismo modo, los habitantes de la región no conocen a ciencia cierta quiénes y cómo ha sido el desarrollo de la 
región y ese entorno de violencia Colombiana traída a nuestro departamento del Caquetá, debido a que no ha existido 
un compromiso institucional que incentive estos procesos académicos, porque no se puede desconocer que la historia 
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de una región, ciudad o país, es importante para el desarrollo de las economías y obviamente para el crecimiento 
cultural y social. Por tanto, es una labor que exige establecer el curso de las modificaciones y su ilación con otras 
formas, razonarlo en su totalidad y entender la historia con todas sus transformaciones a partir de los cambios que 
sufre una estructura. Este acometido obliga a asumir la historia como algo más que una simple descripción de hechos, 
esto exige aproximarnos a la realidad concreta, es decir, a las condiciones empíricas de la región y de sus habitantes, 
fuente principal de la construcción conceptual. 

Con el desarrollo de la investigación se pretende de alguna manera rescatar la importancia de la historia de vida, 
empresarial; como un área de conocimientos esencial e integral que permiten entender la interacción entre el pasado y 
el presente, que aporta claves explicativas para comprender el devenir del desarrollo empresarial alrededor de los 
diferentes conflictos. 

La producción historiográfica de las Empresas en la Región dará a conocer la historia de vida e historia empresarial de 
estos importantes personajes que han dejado huella en el crecimiento y desarrollo del sector comercial a pesar de las 
diferentes circunstancias difíciles que se presentaron en nuestra región.  

OBJETIVOS. 
General 
Construir en forma cronológica y sistemática, la historia de vida e historia Empresarial de Empresarios y la violencia 
en el Caquetá. 

Específicos 
• Reconstruir la historia de vida de los empresarios recopilando los hechos más relevantes de tipo personal, 

familiar y social. 
• Establecer los aspectos más influyentes en el proceso de formación en sus etapas de infancia y juventud en el 

manejo empresarial. 
• Enmarcar los hechos de violencia en el departamento del Caquetá. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 
El ser humano ha sido forjador de los procesos, innovaciones y cambios que existen en el mundo empresarial 
contemporáneo, siempre ha tenido en mente mejorar las condiciones de vida de él y de los demás, buscando satisfacer 
sus necesidades y generando progreso en las regiones, departamentos, ciudades y países. Todos estos cambios no se 
han dado por casualidad, sino que han sido planeados en la mente de los individuos y grupos de personas con el fin de 
dejar un legado en la historia de la humanidad.  

Las respuestas al problema planteado en este estudio se encuentran en el análisis de la investigación histórica y el 
esfuerzo teórico en torno a conceptos fundamentales. Esto conllevó una conceptualización profunda para entender qué 
es el empresario, qué es empresa, su orígenes en el campo de la violencia... 

Teoría del empresario. 
Para comenzar, se hace necesario hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué es el empresario? ¿A qué se dedica el 
empresario? ¿A quién podemos considerar empresario? Para quienes consideran al empresario como objeto de estudio 
de la ciencia empresarial, es la persona quien interesa. Por tanto, conocer su forma de actuar y de pensar son 
elementos para determinar perfiles ideales, roles que desempeña y tareas específicas que ejecuta. En consecuencia, las 
aproximaciones principales al respecto provienen de la psicología y el estudio en el comportamiento del trabajo, 
auspiciados en cierta forma por el auge de la teoría de las relaciones humanas en la década del 60. 

En este sentido, se destacan los trabajos del economista Shumpeter (1968), quien caracteriza al empresario como un 
innovador y plantea que existen funciones empresariales productivas, improductivas y destructivas; Mintzberg (1993), 
con su trabajo sobre los roles del directivo, agrupados en toma de decisiones, relaciones interpersonales y 
transferencias de información ; McClelland (1968), con la teoría motivacional del logro, poder y afiliación; Koontz y 
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Heinz (1994), quienes conciben el empresario como un gerente eficaz que persigue a través de otras personas la 
consecución de objetivos para la empresa. 

Por otro lado, Knight (1970), citado por Valdaliso y López (2000), plantea que el empresario o la empresa son 
efectivamente el único factor productivo, puesto que la tierra, el trabajo y el capital sólo son medios de producción. La 
función sustancial del empresario es la asunción de riesgos, de los cuales deriva el beneficio. La contribución más 
reveladora de Knight fue la distinción entre los conceptos de riesgo e incertidumbre. Esboza que el riesgo supone una 
incertidumbre objetiva, puede ser estimado (cálculo de probabilidades) y, por tanto, susceptible de ser medido incluso 
en los costes de producción.  

Los aportes de Knigth (1970) y Shumpeter (1968) fueron complementadas por Kirzner (1982), citado por Martín 
Aceña (2002). En oposición a Shumpeter, este autor afirma que la función del empresario es restablecer el equilibrio 
en la economía. El empresario de Kirzner, es un agente en continuo estado de alerta, con capacidad de detectar los 
ajustes del mercado, aprovecharse de ellos, corregir los desequilibrios y obtener un beneficio. En este mismo sentido, 
Leibenteins, citado por Martín Aceña (2002), plantea que al haber asignación ineficiente de los recursos, es decir, 
fallas del mercado —bien por información incompleta o por una inadecuada estructura industrial— la función 
empresarial contribuye a solventar tales fallos mediante la reasignación de recursos. En asocio a las ideas ya 
enunciadas, Casson, citado por Quintero (2006), señala que la principal actividad de un empresario es la búsqueda de 
información, con lo cual reduce ineficiencias e incertidumbres, capta las oportunidades del mercado y, a la vez 
promueve la innovación tecnológica y organizativa. 

Teoría de la historia empresarial.  
En el desarrollo de la historia de la empresa se pueden identificar dos impulsos que colocaron la disciplina en los 
programas de estudio de las Facultades de Economía. El primero vino de la mano de Wallace B. Donham —Decano 
de la Universidad de Harvard y fundador de la Business Historical Society—, quien estaba convencido de que el 
estudio de situaciones empresariales del pasado podía ser útil en la enseñanza de teoría de la empresa. El segundo 
impulso fue obra también de dos activos y prestigiosos economistas de Shumpeter y Cole, quienes se incorporaron 
casi al mismo tiempo al claustro de Harvard, aunque su interés se centraba más en el papel de los empresarios que en 
el funcionamiento de las compañías mercantiles (Martínez, 2002).  

Por otro lado, Valdaliso y López (2003) plantean la siguiente interrogante ¿Sirve para algo la historia empresarial? 
Según ellos, las empresas y los empresarios tienen una importancia creciente en el mundo que estamos viviendo. Esta 
rehabilitación de la figura del empresario en la década de los ochentas se produjo, sobre todo, como resultado del 
fracaso de otros sistemas económicos diferentes al capitalismo y que aparecían vinculados a opciones políticas de 
ideologías conservadoras. En los años noventa se ha debido, sobre todo, a la identificación del empresario —
individual— como el agente del cambio tecnológico y la innovación en una serie de sectores (informática, 
telecomunicaciones, biotecnología…) que están transformando radicalmente la sociedad y la economía. Como se 
puede evidenciar, la historia empresarial sí está transformando la sociedad y los mercados de las regiones, ciudades y 
países, lo cual conlleva a que cada día se le de más transcendencia e importancia al propósito y la utilidad de la 
historia con el fin de analizar la naturaleza, el tipo de demanda, el cliente para evitar o mitigar las previsibles 
consecuencias negativas.  

Los mismos autores se plantean otra interrogante ¿Sirve para algo la historia empresarial a otras ramas del 
conocimiento? Se puede anotar que la historia empresarial, a lo largo de su historia como disciplina, se ha nutrido de 
los aportes de otras ramas del conocimiento, especialmente de la historia y la historia económica, en particular la 
teoría económica, la dirección estratégica, la sociología y la teoría de las organizaciones. La historia empresarial ha 
ofrecido nuevas fuentes y perspectivas de análisis para la historia económica —pero también para otras ramas, como 
la historia política—. Esta influencia ha sido mayor en Europa que en Estados Unidos, puesto que la historia 
empresarial en el continente europeo está estrechamente relacionada con la historia económica, mientras que en 
Estados Unidos se separaron a partir del triunfo de las nuevas historias económicas. De igual forma, se puede 
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mencionar que la historia empresarial ha sido, paradójicamente, mayor en disciplinas como la economía o la dirección 
estratégica en las últimas décadas. 

De lo anterior se puede concluir que el desarrollo experimentado por la historia empresarial en los últimos años y su 
creciente influencia en otras ramas del conocimiento científico indican que la relación de la subordinación de una 
disciplina de segunda fila, como es la historia empresarial, a una de primera, como la teoría económica, está dando 
vida de igualdad y colaboración en materias autónomas y de igual rango. En el nuevo siglo la historia empresarial ya 
no es un estudio de caso o una historia interna lista. Las actividades de las empresas y los empresarios ya no se 
estudian en sí mismas, sino también dentro del marco social y económico en el que estos agentes se encuentran, y el 
análisis histórico combina, cada vez más, la investigación empírica con la reflexión teórica. 

De igual forma, Valdaliso y López (2003) plantean que la historia empresarial ofrece tres ventajas distintivas a los 
estudiantes de economía, administración, dirección de empresas, empresarios y directivos: (i) un patrimonio genético, 
híbrido y diversos integrados por tres disciplinas básicas que son la historia, la economía y la dirección estratégica, (ii) 
una perspectiva histórica y temporal que contribuye a la formación general de los estudiantes y que, además, puede 
facilitar el proceso de toma de decisiones en las empresas, en el sentido de que el conocimiento del pasado permite 
examinar cómo se resolvieron (o no) problemas similares a los afrontados por las empresas hoy en día, y (iii) el 
reconocimiento de que la realidad es decididamente plural, diversa y dinámica —en el sentido Shumpeteriano del 
término, o sea, que el cambio en las empresas, las tecnologías y los mercados es continuo— y, por tanto, no puede 
explicarse con una teoría de validez universal; por eso mismo tampoco existe una única solución organizativa o 
tecnológica que garantice la excelencia empresarial. 

Se puede concluir con respecto a lo planteado por Valdaliso y López (2003), que el propósito de la historia 
empresarial no es dar respuesta a los diferentes problemas sino, por el contrario, es ayudar a entender y comprender 
los problemas que se presentan en el mundo empresarial, sobre todo en el mundo lleno de cambio y de 
transformaciones que actualmente existe. 

Otra contribución que la historia empresarial puede realizar a la formación de estudiantes, empresarios y directivos es 
a través de los ejercicios de historia comparada transversal —comparando la realidad de una empresa, un sector o un 
país, con la de otros iguales en un mismo período, para analizar cómo responden a los cambios que se presentan en los 
mercados.  

¿Qué teorías de la empresa tienen sentido en la historia empresarial? 

Según Martínez, Echevarría y Ortega (2002), desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX el modelo de 
empresa generalmente aceptado fue el de un agente singular que, situado en un mundo abstracto y muy simplificado, 
seguía una conducta única y perfectamente determinada. Toda teoría de la empresa trata de proporcionar una 
explicación de cuál es su objetivo y de qué camino seguir para lograrlo. En otras palabras, trata de explicar la 
racionalidad de la conducta de ese agente. Para esto es imprescindible hacer referencia a un marco previo de 
conocimientos, tanto tácitos como explícitos, donde se desarrolla esa conducta. 

En el caso de la racionalidad del empresario, suponer que su objetivo es obtener el máximo beneficio es consecuencia 
del marco previo de co¬nocimientos que constituye la llamada hipótesis del equilibrio general de la economía. Según 
esta hipótesis, una economía está en equilibrio general cuando todos los agentes, una vez conocidos sus gustos y 
preferencias y a partir de una determinada distribución de recursos, alcanzan, mediante intercambios voluntarios y 
descentralizados, una situación de máxima satisfacción colectiva en el logro de sus necesidades. Se llama equilibrio 
porque, una vez alcanzado, nadie tiene motivos para cambiar. 

Violencia. La Violencia es como se denomina al período histórico de Colombia en el siglo XX de enfrentamiento 
entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser 
extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y 
terrorismo por el alineamiento político. Durante este periodo varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2136 | P á g i n a  

como "Los Chulavitas" originarios del departamento de Boyacá y los denominados "Pájaros" del departamento del 
Valle del Cauca, se harán famosos por sus acciones atroces.  

El conflicto causó 200.000 a 300.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente 
casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de 
habitantes 

Aunque muchos historiadores lo sitúan entre 1946 y 1966, para otros el periodo está comprendido principalmente 
entre 1948 y 1958, etapa que tuvo como detonador al asesinato en Bogotá de Jorge Eliécer Gaitán, candidato 
presidencial de los liberales, el 9 de abril de 1948, hecho que desencadenó una serie de protestas y actos violentos en 
la ciudad los que se conocen como el Bogotazo. 

Algunos historiadores consideran también que el periodo de "La Violencia" en Colombia, referido al conflicto 
bipartidista (liberales vs conservadores) en el siglo XX, se inicia realmente con el retiro en 1946 de Alfonso López 
Pumarejo de la presidencia de la República, debido a la presión política de varios sectores liberales que criticaban su 
segundo periodo por su mal desempeño en materias económicas y por supuesta corrupción. Con su retiro, López 
Pumarejo permitió que su remplazo constitucional, el Designado Alberto Lleras Camargo, tomara el poder y 
convocara elecciones para junio de 1946 que fueron ganadas por el partido conservador.  

Igualmente algunos autores sitúan este periodo hasta 1953, cuando el General Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder y 
ofreció el final de la guerra. Pero fue en 1958, cuando realmente se puso fin al conflicto con el pacto bipartidista 
denominado "Frente Nacional" aunque algunos autores consideran que el final del periodo se produjo realmente hasta 
después de 1966 cuando aún persistieron algunos eventos violentos.  

Algunos factores que contribuyeron a la prolongación de "La Violencia" fueron la ideología anticomunistas de la clase 
dirigente, la privación económica de los sectores populares y un rígido sistema de partidos que solo permitía la 
participación de dos partidos políticos(Partido Conservador y Partido Liberal) 

Análisis del conflicto armado en Caquetá 
El conflicto armado del departamento de Caquetá debe analizarse teniendo en Cuenta la dinámica regional del sur este 
colombiano. Esta región está caracterizada por ser territorio de colonización y frontera agraria en expansión. La 
poblaron especialmente las olas migratorias del periodo 1946 – 1962, consecuencia de la violencia entre liberales y 
conservadores que se vivía en el país y que fue acelerada por la bonanza cocalera de la década de 1970. El sur oriente 
colombiano cuenta con una red de infraestructura vial y de servicios muy atrasada combinada con un área de suelos 
aptos para la agricultura, lo que dificulta su integración al mercado nacional y mundial y afecto los ingresos 
económicos de los colonos. Además, el Estado es ausente en esta región. 

“El patrón de desarrollo que desde la época de la Colonia ha regulado el vínculo entre el centro político y los 
territorios del suroriente colombiano ha sido, en lo económico, el carácter extractivo de las intervenciones externas y, 
en lo político, el precario control formal que, por acción o por omisión, ha tenido el Estado sobre la iniciativa privada 
allí. Esta última ha definido las reglas del juego que regulan los procesos de apropiación, uso y ordenamiento del 
territorio a través de los cuales empresarios nacionales y extranjeros, órdenes religiosas, colonos y, más 
recientemente, empresarios de la droga, guerrillas y grupos de autodefensa han ocupado los espacios que el Estado ha 
dejado vacíos. 

La presencia de grupos armados en el Caquetá se ha visto impulsada por el narcotráfico. Caquetá cuenta con cultivos 
de coca, infraestructura para el procesamiento de la droga y, además, posee dos corredores: Balsillas, a través del cual 
se comunica con Huila, y Caguán, con el que se comunica con Meta y Guaviare, lo que posibilita la comercialización 
de la droga y la movilización de los grupos armados.  

En cuanto a las Farc, en el Caquetá están presentes desde la década de 1960, y se han visto favorecidas por la 
existencia de cultivos ilícitos. Las Farc han actuado en el sureste como intermediarias entre productores y 
comercializadores de narcóticos, siendo esta intermediación una fuente de financiación para esta guerrilla. Han 
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ejercido funciones de mediación en la población y control de ésta, ante la ausencia de una infraestructura institucional 
que responda a las necesidades de los habitantes de la región “Las FARC, recurriendo a la intimidación o a la 
convicción, lograron ejercer desde comienzos de la década del ochenta un control social en las zonas de cultivo, 
establecieron la prohibición del uso del bazuco como forma de pago o artículo de consumo, entraron a determinar los 
salarios para los raspadores e hicieron obligatorio cultivar otros productos diferentes a la coca para evitar los efectos 
inflacionarios de la bonanza ilegal. Así mismo, ante las dificultades del sistema de justicia para reprimir el delito y 
mediar en la solución de todo tipo de conflictos, la guerrilla se arroga sus funciones, conduciendo a que la población 
demande su presencia. Por otra parte, existe la percepción de que la presencia guerrillera atrae la inversión estatal, de 
manera que la expectativa de mejoramiento en el corto plazo haría aumentar el apoyo social. Este tipo de apoyo crea 
una especie de demanda por presencia guerrillera que es realizada por la población de zonas potencialmente 
beneficiarias de la inversión estatal”. 

Durante muchos años existió un pacto implícito de conveniencia entre Farc y narcotraficantes, sin embargo, el 
crecimiento militar de las primeras los llevó al enfrentamiento, particularmente con los hombres de Rodríguez Gacha, 
en la década de 1980, lo que dio origen a la primera incursión paramilitar en el Caquetá. Es así como comenzó un 
ataque a la base social de la guerrilla y se desató una ola de persecución y muerte en contra de dirigentes de izquierda.  

Durante la década de 1990 las Farc se siguieron fortaleciendo gracias a la cadena de producción de la coca. Entre 
1998-2002, años de la zona de distensión, esta organización continuó con su crecimiento. Aunque a partir de 1999 
aumentaron las confrontaciones en el resto del país, en el sur oeste éstas disminuyeron. Con la ruptura del proceso de 
paz, la fuerza pública adelantó operaciones en las zonas de influencia de las Farc, en el departamento de Caquetá y el 
sur este del país. A partir de 2003 se desarrolló el Plan Patriota, en el marco de la política de Seguridad Democrática, 
a través del cual se busca recuperar el control militar y político de esta zona de Colombia. En 2004, con la creación de 
la fuerza de tarea conjunta Omega, las Farc tuvieron que cambiar la estrategia. Esto condujo a una reacomodación de 
la dinámica del conflicto armado. Actualmente las Farc tienen presencia en el Caquetá, con el bloque Sur y sus frentes 
3, 13, 14, 15, 49, 60, y la columna móvil Teófilo Forero. Desde putumayo se desplazan los frentes 32 y 48. 

En cuanto a los grupos paramilitares en Caquetá , hicieron tres grandes despliegues: el primero, a finales de la década 
de 1980 en los Llanos del Yari, promovido por Gonzalo Rodríguez Gacha, el segundo entre 1997 y 1998, 
representado en una comisión de hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el 
mando de Antonio Londoño, alias Rafa Putumayo, quien luego comandaría el bloque Calima, y con la llegada de HH 
se trasladaría a dirigir el bloque Putumayo, y el tercero desde 1998, con lo que luego se constituyó en el bloque 
Central Bolívar (BCB), en 2000, del cual hay registro de presencia hasta el 2006. Este bloque ha actuado en 
municipios del sur del Caquetá, como Florencia, Morelia, Albania, Currillo, Valparaíso y Solita, con el propósito de 
controlar el negocio del narcotráfico en esta región. 

“Desde 2001 los paramilitares tuvieron dos grandes centros de operación bajo el comando del jefe del BCB, Carlos 
Mario Jiménez alias “Macaco”, un poderoso narcotraficante que compró su entrada al paramilitarismo, cuando éste 
estaba en aprietos financieros. El primer centro de operación quedaba en el sitio Puerto Torres de Valparaíso y, el otro 
en la misma cabecera de este municipio. El grupo de Puerto Torres tenía como jefe a alias „David‟, cuyo nombre real 
es Everardo Bolaños Galindo, un teniente del Ejército que está ahora en prisión acusado de participar en la Masacres 
del Aro. Y como jefe militar, estaba alias „John‟ o „El Fantasma‟, cuyo nombre real es Carlos Alberto Piedrahita. El 
segundo grupo que se movía entre los pueblos de Valparaíso y Milán era mandado por Juan Carlos Monje, un ex 
miembro del M-19 que en octubre de 2006 fue asesinado. El encargado del negocio del narcotráfico y sus finanzas en 
este grupo era Carlos Fernando Mateus Morales, conocido con el alias de “Paquita. 

Hay muchas razones para estudiar la historia de nuestras empresas, pero una de ellas es más importante que las demás: 
porque da gusto hacerlo. La sensación se parece al placer que sentimos cuando nos cae en las manos una buena 
novela. Los elementos están ahí, con personajes de carácter fuerte y bien marcado, episodios impredecibles y 
arriesgados, la fortuna que a veces acoge a los protagonistas y otras las abandona, la sorpresa que espera a la vuelta de 
cada página. Esto se lee como una novela, pero con el placer adicional de saber que ocurrió de verdad y que, además, 
es nuestra propia historia. Hay un poderoso atractivo más: no podemos adivinar el final. 
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Hay más razones para estudiar la historia empresarial de nuestro departamento del Caquetá. En el pasado están las 
claves de nuestra identidad. En un momento como el actual, cuando la globalización se levanta como una gran ola que 
amenaza con homogeneizarlo todo, una mirada a la historia empresarial en el Caquetá, muestra que estos 
departamentos tienes unas raíces profundas de trabajo, capacidad gestora e imaginación, de las cuales nos debemos 
sentir orgulloso y a la que debemos volver. Los empresarios y los inmigrantes que han construido este departamento 
han sido capaces de levantar empresa después de haber resistido las circunstancias más difíciles. Debemos de conocer 
esas historias para poder alimentarnos de ellas. Finalmente, en el aprendizaje que sale de la historia pueden estar la 
clave del futuro. Si algo sorprende al examinar las historias empresariales es la extraordinaria fuerza que tienen los 
rasgos fundacionales de una empresa a pesar del tiempo. 

Historia económica y productiva del Caquetá: Para Construir la historia de vida los empresarios y la violencia en el 
Caquetá. Tenemos que hablar de seis eventos importantes que se desarrollaron en la fundación de Florencia. 

1. En los siglos XVI a XVII la actividad económica el cultivo de quina. En siglo XIX se incrementa el consumo 
de quina en Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en el renglón de las exportaciones nacionales más 
importantes. El fin de la bonanza dejo gran cantidad de mano de obra flotante y se incrementó el cultivo del 
caucho.  

2. En siglo XX se presenta el conflicto con el Perú a raíz de la invasión de las caucheras peruanas, casa Arana. 
Presentándose la ocupación del territorio caqueteño por parte de colonos del interior del país. El gobierno a 
través de la Caja Agraria inicia el desarrollo agropecuario y el Incora impulsa el cultivo del caucho. 

3. En 1972 y 1982 se vivió los primeros conflictos armados por grupos al margen de la ley. se crea el nuevo 
departamento mediante la ley 78 de 1981. 

4. A finales de los 70 se inicia la bonanza de la coca. Época del narcotráfico en Colombia, donde nuestra región 
es muy representativa en el negocio ilícito. En 1984 se inician los procesos de diálogos con el M19, logrando 
la desmovilización de dicho grupo. En 1991 se dan las primeras elecciones populares. En 1996 las marchas 
campesinas logran objetivos de beneficio para nuestra región como la electrificación, educación y 
mejoramiento de vías. 

5. En 1998 se inició el proceso de dialogo o mesa de diálogos de paz con las farc en San Vicente del Caguán. 
6. A partir del nuevo siglo se interrumpe los diálogos con las farc. Llevando a su fin los procesos de dialogo y 

el rompimiento de las mesas de negociación con el gobierno. 

METODOLOGÍA. 
La investigación se clasifica como Empírica, ya que la fuente de información es principalmente de tipo primaria, es 
decir los datos obtenidos corresponden directamente de la realidad, en un proceso de experiencia personal, conociendo 
el problema y hablando con personas vinculadas al objeto de estudio, a través de la entrevista personal y de la 
encuesta estructurada, que se constituyen en los métodos utilizados para aproximarse a la fuente de información. Se 
define dentro de un enfoque cualitativo ya que: Se realiza un análisis estructural del objeto en su contexto, se permite 
que juegue la intencionalidad de los objetos y de las variables del estudio, se da un énfasis en la interpretación 
cualitativa y crítica de los datos, la objetividad se construye sobre la reflexión crítica de la pertenencia de quien 
investiga. Las fases a desarrollar: Análisis de la situación problemática y conceptualización teórica alrededor de ésta, 
Determinación de las estrategias metodológicas de aproximación al objeto de conocimiento, Trabajo de campo para la 
recolección de la información y/o para la intervención específica en los grupos o comunidades, El análisis e 
interpretación de la información obtenida en el proceso. 

Las fuentes de información en las que se basara la investigación serán: Fuentes primarias, secundarias, las variables 
identificadas se encuentran las siguientes: historia de vida, manejo empresarial, liderazgo y conflicto. 

RESULTADOS: 
EL HOLOCAUSTO INDIGENA.  
A principios del siglo XX, al este del río Caguán, entre los ríos Caquetá y Putumayo, algunos caucheros entrevieron la 
existencia de una verdadera “tierra de promisión”. Allí no sólo existían grandes existencias de cierto tipo de cauchos, 
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hasta la fecha inexplotados, sino un gran número de comunidades indígenas con un mínimo lazo con la “civilización”, 
que podían ser enganchadas en la explotación del látex. Un censo del año 1849 estimaba la población de “racionales” 
-como se designaba a los funcionarios, comerciantes y colonos, de la región del Putumayo y Caquetá, en 242 
personas; los indios “civilizados” es decir aquellos en alguna forma influidos por las misiones católicas, se estimaban 
en 16.549; la mayor parte del territorio estaba habitado por gentes que los censos describían de forma teocéntrica 
como “salvajes”, “antropófagos” e “irracionales”, grupos que vagaban por el bosque y cuyo número se desconocía. 

EL ASESINATO DE LOS HERMANOS GUTIERREZ. 
En la quebrada de La Perdiz y en las márgenes de los ríos San Pedro, Pescado, Orteguaza y Caquetá también se 
establecieron los hombres del caucho. Inicialmente atraídos por la quina y ubicados en de la Concepción, (Hoy 
Acevedo, Huila) habían explotado las selvas del Andaquí en el Caquetá, por el año de 1875, los hermanos Gutiérrez 
(Eloy, Urbano, Venancio, Roberto, Francisco, Ramón, Raimundo, Emilio y Ricardo) quienes posteriormente 
establecieron sus agencias en el sitio donde hoy queda Florencia. Los hermanos Gutiérrez, Antonio Pizarro y Antonio 
Ángel empresarios caucheros, dominaron el escenario Caqueteño al finalizar el siglo XIX e inicios del XX y fueron la 
presencia del estado en esta zona alejada de Colombia, para enfrentar la avanzada de los Brasileros y caucheros 
peruanos encabezados por Julio Cesar Arana. Don Francisco Gutiérrez Mavesoy lo hacía en su condición de Inspector 
de los ríos designado por el Gobierno Nacional, para “contener a los invasores Brasileros”. Esta masacre es el primer 
hecho de violencia que se conoce en el territorio y que sacudió de manera notable la sensibilidad de los habitantes.  

EL SECUESTRO DE OLIVERIO LARA BORRERO. 
Don Oliverio Lara, fue el gran propagandista del Caquetá, en todos los foros nacionales, para lo cual invitaba a 
“Larandia” y a “Balsillas”, a muchos de sus amigos y empresarios nacionales y extranjeros para que observaran sobre 
el terreno el modelo de colonización agrícola y ganadera. Amigo y contertulio de todos los colombianos grandes y 
chicos, ricos y pobres, que aun no perteneciendo al sector agropecuario se cruzaban en su camino, pues decía que “el 
principio de la sabiduría es confesar la ignorancia propia, para que le cuenten a uno muchas cosas”. 

LAS FARC. 
Fue durante la expansión que las FARC incursionaron en zonas distantes y desprotegidas por el Estado, especialmente 
hacia el sur del país, incluyendo el área del Caquetá. Esta zona que para la época era de reciente colonización, sirvió 
para que se constituyeran como la única fuerza reguladora del orden social, al igual que algunas zonas del Meta y 
aledañas a Cimitarra, en Santander, que presentaban similares características. Una de las principales actividades en 
estas zonas ha sido el narcotráfico, para lo cual han actuado como intermediarias entre productores y 
comercializadores de narcóticos, siendo esta intermediación su fuente de financiación. Han ejercido funciones de 
mediación en la población y control de ésta, ante la ausencia de una infraestructura institucional que responda a las 
necesidades de los habitantes de la región. 

LOS PROCESO DE PAZ CON LA GUERRILLA. 
La histórica presencia de las FARC en el Caquetá, ha obligado en reiteradas ocasiones, el intento, casi siempre 
frustrado, de agendas de paz iniciadas en el territorio caqueteño, entre el Gobierno y el grupo ilegal; Santa Fé del 
Caguán en Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, la entrega de secuestrados civiles y militares, las misiones 
humanitarias en La Montañita, entre otros, son los procesos con los que se ha querido poner fin a décadas de conflicto 
en el territorio colombiano. 

LA GUERRILA DEL M19 
El Movimiento 19 de abril fue un movimiento insurgente colombiano nacido a raíz de un supuesto fraude electoral en 
las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero, nace como 
rebeldía y movimiento político y luego se vuelve un movimiento armado. Su origen en el departamento del Caquetá, 
conformado por un grupo de jóvenes campesinos caqueteños en respuesta del olvido del estado colombiano por la no 
presencia con programas de atención a sus necesidades primarias hiso que su consolidará su estructura militar. Tras su 
desmovilización se convirtió en un movimiento político de izquierda conocido como AD-M19 (Alianza Democrática 
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M-19) que ganó importante respaldo popular y fue uno de los constituyentes de 1991; desapareció a mediados de la 
década de 1990 y algunos de sus miembros se unieron a otras agrupaciones políticas. 

EL FIN DEL SILENCIO: del olvido a la memoria. 
El control social y territorial ejercido por las FARC, frente a la ausencia institucional del Estado, se inició en la década 
de los años ochenta y se consolidó durante la década de los años noventa. Estos motivos se presentaron como el 
principal recurso de los paramilitares para justificar su presencia y actuación en el departamento. El control territorial 
ejercido por estos grupos en el Caquetá se realizó a partir de prácticas de terror contra la población tanto en la zona 
urbana como rural. Este terror se ejerció, principalmente, en los municipios del suroccidente del departamento, los 
cuales, están ubicados estratégicamente en el corredor que comunica esta zona con el centro del país. 

EL GENOCIDIO DE LA UNIÓN PATRIOTICA. UP. 
La UP nació en un proceso de paz que adelantó la guerrilla de las FARC con el presidente Belisario Betancur en el 
Caquetá. Las guerrillas argumentaron, que al apoyar la creación de este partido buscaban hacer política sin armas y 
bajo los acuerdos de cese al fuego firmados por el comisionado del gobierno John Agudelo Ríos. Además de Luciano 
Marín “Iván Márquez” y Ernesto Suárez “El Abuelo”, en representación de las Farc, hicieron parte de la mesa de 
diálogos Boris Cabrera Silva, Adriano Pérez, Octavio Collazos, Henry Millán, Rodrigo Turbay Cote, Omar Ortega 
Rojas en representación de gremios, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, entre otros. El naciente 
movimiento enarboló una plataforma de 20 puntos que reivindicaban reformas políticas democráticas, sociales y 
económicas como una reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales y un modelo económico nacional 
separado del capitalismo global. En 1986 su candidato Jaime Pardo Leal llegó a obtener el 4,6% de la votación, 
alcanzando el tercer lugar en las elecciones presidenciales. 

La UP logró su mayor votación en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y 
Área Metropolitana de Medellín. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP obtuvo 5 senadores, 9 
representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. El número de víctimas de la violencia política puede ser 
más escalofriante, pues datos independientes estiman que entre 1988 hasta 1991, murieron unos 14,000 colombianos. 
Hacia 1994, datos calculados por organizaciones de derechos humanos sitúan la cantidad de muertes por violencia 
política en 20,000. Nuestro departamento fue objeto de asesinatos de importantes dirigentes. 

EL MAGNICIDIO DE LA FAMILIA TURBAY COTES. 
A las 8:00 a.m. del día 29 de diciembre del año 2000, la caravana política del Presidente de la Comisión de paz del 
Congreso de la República, Diego Turbay Cote, partió desde la casa Turbay en Florencia, rumbo al municipio de 
Puerto Rico, para asistir a la posesión del Alcalde popular, José Lizardo Rojas; lo acompañaban su señora madre 
Doña Inesita Cote de Turbay, el Arquitecto Jaime Peña, su conductor Rafael Ocasiones Llanos y su esquema de 
seguridad, Dagoberto Samboní Uní, Edwin Angarita y Jamir Bejarano. 

GOBERNADORES ASESINADOS. 
El conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de 1960. Donde sus 
principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos 
paramilitares de extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años ochenta 
cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. Es ahí donde un actor en nombre del 
gobierno nacional como es el gobernador es objetivo militar por los diversos grupos al margen de la ley. Nuestro 
departamento fue golpeado por la muerte de dos grandes ilustres mandatarios nacidos en las selvas caqueteñas.  

ALCALDES ASESINADOS. 
Había denunciado amenazas de muerte por parte de los grupos paramilitares, que se disputaban en plena época de la 
terminación de la zona de distensión, el dominio territorial de la región con la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Varios Alcaldes que recibieron amenazas por parte de actores armados durante 
su ejercicio, fueron perseguidos más allá de sus mandatos, hasta acabar con sus vidas. Estos hechos trágicos 
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ocasionaron diferentes reacciones en la ciudadanía del Caquetá al interpretar, tales hechos, como una forma de 
abstenerse en participar en procesos democráticos, ante el ¿escoger candidatos ante la amenaza de grupos ilegales? La 
muerte violenta de quienes ejercieron como alcaldes en varios municipios, interrumpe abruptamente el sueño de 
muchos de ellos de contribuir con sus ideas en el mejoramiento y desarrollo de sus localidades. 

LA MASACRE DE PUERTO RICO. 
Era una tarde soleada, del día 24 de mayo de 2005, cuando de una camioneta de estacas, se bajaron hombres armados, 
vistiendo prendas militares se encaminaron apresurados hasta el Salón de sesiones del Concejo Municipal de Puerto 
Rico ubicado en el marco de la plaza Los Caucheros, los Concejales se aprestaban a dar inicio a las deliberaciones en 
torno a un proyecto de acuerdo que le otorgaba facultades al Alcalde municipal Jorge Hernando Calderón Perdomo. El 
Congreso de la República expidió la ley del día del Concejal, fijando el día 24 de Mayo, tal celebración. En los 16 
municipios el Caquetá, se eligen por voto popular los Concejales Municipales, cuyo número varía de acuerdo a sus 
habitantes, son aproximadamente 180 Concejales que han asumido, a costa de su propia vida, el riesgo de representar 
a sus comunidades y las estadísticas muestran una cifra escalofriante de Concejales asesinados en los últimos 25 años, 
en su mayoría por móviles políticos, principalmente por las FARC que declararon objetivos militares a estos 
servidores públicos, en su lucha territorial con el Gobierno Nacional. 

DIRIGENTES POLITICOS Y GREMIALES ASESINADOS. 
La delincuencia común, los grupos armados ilegales, la lucha de poder político, el ajuste de cuentas, entre otros, han 
sido los principales factores para el homicidio y asesinato de líderes gremiales y dirigentes políticos en el Caquetá. 

QUISIERÓN CALLAR LA PRENSA. 
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reveló que de los casos de asesinatos cometidos en Caquetá en los 
últimos 35 años al menos siguen en la impunidad y podrían prescribir por falta de información. Los periodistas que 
han sido asesinados en Colombia entre 1977 y 2012, no cuentan con información oficial de la Fiscalía". El estudio 
anual de impunidad realizado por la Red Internacional de Organizaciones que promueven y defienden la libertad de 
expresión (IFEX, por sus siglas en inglés), analizó además que la situación de impunidad por asesinatos de periodista 
en el Caquetá "sigues siendo grave". La situación de nuestro departamento por ser un sitio estratégico para la 
consolidación de grupos al margen de la ley es una situación muy difícil para ejercer dicho oficio profesional.  

DESPLAZAMIENTO MASIVO. 
La noche del 3 de enero del año 2004, los habitantes de la Unión Peneya, Inspección de Policía de la Montañita, 
Caquetá, decidieron salir con sus familias y unas pocas pertenencias ante el temor de la presencia inminente de los 
paramilitares. La decisión de abandonar el caserío, se tomaría por el asesinato, ocho días atrás, de “Nachito” dueño de 
la droguería, persona caritativa que ayudaba y servía desinteresadamente y Edgar García propietario de la única 
discoteca; los paramilitares los habían retenido a la salida del municipio de El Paujil para darles muerte de manera 
aleve, por el solo hecho de vivir en la Unión Peneya y relacionarlos con las FARC, sus cuerpos fueron desmembrados 
y abandonados a la orilla de la carretera; este hecho violento, llenó de pánico a las 500 familias que habitaban el lugar 
y en una interminable fila, aproximadamente 2500 personas, sortearon durante tres días, la selva virgen, cañadas, 
quebradas y ríos, para evadir cualquier encuentro con “los paras”, dejar abandonadas sus casas y pertenencias y llegar 
finalmente a la cabecera de La Montañita; retornarían tres años después, el 27 de enero del año 2007, para recuperar 
de las ruinas, el saqueo, el abandono y la maleza, sus viviendas, porque sus pertenencias habían desaparecido o en el 
mejor de los casos, estaban destruidas. 

Este hecho, que se convertiría en emblemático, fue reconocido y sus habitantes recibirían el Premio Nacional de Paz 
por su valentía y decisión de recuperar sus espacios cotidianos, se sumaría a otros desplazamientos masivos sucedidos 
desde el año 2002 por similares circunstancias, en la Inspección de Rio negro en El Doncello, Peñas Coloradas y 
Santafé del Caguán en Cartagena del Chairá, La Novia y Salamina en Curillo, Santiago de la Selva en Valparaiso, 
entre otros, que obligaron, según datos de la Unidad de Víctimas, en el periodo 2002- 2012 un desplazamiento masivo 
de cerca de 1860 familias. 
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Las cifras de desplazamiento por expulsión, en cada uno de los municipios, concluye como hechos generadores, la 
presencia de las FARC y los paramilitares que dividieron con fronteras invisibles, el territorio del Caquetá, para su 
accionar violento. 

AICA. Entierra a sus muertos. 
Durante los últimos 25 años, los Docentes, agremiados en la Asociación de Institutores del Caquetá AICA, fueron 
perseguidos y objeto de ataques y asesinatos perpetrados por grupos armados ilegales; cerca de un centenar de 
víctimas a lo largo y ancho del Caquetá, nos muestran el drama y la crudeza del conflicto armado, contra el gremio de 
educadores que se empezó a sentir en la década de los 80, cuando fueron perseguidos los Directivos que de una u otra 
manera eran relacionados con las Guerrillas del M-19. 

LOS ROSTROS DEL SECUESTRO. 
Según cifras aportadas por el CNMH en el periodo 1970-2010 se registraron en el Caquetá 501 secuestros 
documentados, 278 en Florencia de los cuales 111 atribuidos a las FARC, 223 en San Vicente del Caguán, atribuidos 
152 a las FARC. El Colectivo Los Que Faltan, liderado por Yaneth Rosas, familiar de uno de los secuestrados el 
Ingeniero Oscar Donal Rosas, diciembre 16 de 1997, ha consolidado unas cifras que se aproximan a 90 personas entre 
secuestrados y desaparecidos, cuyos autores en la mayoría de los casos son por grupos armados ilegales y 
delincuencia común. 

CONCUSIONES. 
• La vida y el quehacer empresarial constituyen una de las más grandes y ricas fuentes de conocimiento.  
• El poder reconstruir en forma cronológica y sistematizada la historia de vida e historia empresarial de los 

pioneros empresarios de la región se convierte en una fuente histórica y narrativa para los futuros 
empresarios y sociedad, en general, interesados en conocer la verdadera historia empresarial, su desarrollo, 
actores, además de poder situar al emprendedor en el contexto real de la violencia regional.  

• El departamento del Caquetá se encuentra ubicado en la zona de transición de la cordillera de los Andes al 
sistema amazónico. Este departamento se constituye en un corredor de tránsito entre la región andina, la 
Amazonía y el sur de los llanos orientales. 

• La población del Caquetá es heterogénea, compuesta, entre otras, por flujos migratorios ocurridos entre el 
periodo de 1946-1962, enmarcadas por la violencia bipartidista, además de la migración generada por la 
bonanza cocalera de la década de 1970. 

• Han existido diferentes circunstancias como la débil presencia del Estado, las precarias condiciones 
económicas de la zona, la marginalidad de las poblaciones y el terreno inhóspito, las cuales han servido de 
incentivo para actores armados ilegales de origen y accionar diverso. 

• El Caquetá ha sido una región que pasa de ser una reserva para la vida a ser un territorio para las violencias. 
Además de las economías legales, es evidente la participación e importancia económica del cultivo y 
procesamiento de hoja de coca. 

• En este contexto, algunos de los hechos más relevantes están relacionados con la violencia ejercida contra 
personas de reconocida importancia para la comunidad, la violencia con carácter político, y la violencia 
contra la población civil originada por la presencia y operación de los grupos armados ilegales. Estos hechos 
han marcado las diferentes generaciones de esta región del país e imponen la necesidad de reconstruir la 
verdad para que de esta manera se mantenga viva la memoria y para evitar que estos hechos, de horror, se 
repitan. 

• Personas pertenecientes a ámbitos públicos y privados han asumido un reto constante: construir memoria 
para la vida y para el presente. 

• La universidad debe educar los líderes capaces de cambiar las estructuras sociales, económicas y políticas. 
• La universidad debe dar resultados concretos a la región. 
• La universidad tiene que desarrollar y proveer los conocimientos que permitan el desarrollo de la sociedad. 
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RESUMEN  
Nuestro estudio se ha basado inicialmente en el “Modelo del Cerebro Integral” de Ned Herrmann (1989) donde se 
llega a la conclusión que el estilo de pensamiento es la manera particular de cada individuo de percibir al mundo, 
pensar, crear y aprender. Según él hay una íntima relación entre la dominancia cerebral y las preferencias de estilo de 
pensamiento, lo que impacta aquello en que ponemos atención y el cómo y el qué aprendemos mejor.  

Con base en los cuatro cuadrantes: Cortical Izquierdo (analítico, experto) Límbico izquierdo (Conservador, 
organizador) Límbico derecho (comunicador) Cortical derecho (Estratega) que tiene como características la 
originalidad, sentido del humor, gusto por el riesgo, espacialidad, gusto por discusiones, futurista, discurso brillante, 
independencia y que los procesos son la conceptualización, síntesis, imaginación, globalización, intuición, 
visualización, asociación, integración de imágenes y metáforas y las competencias que posee son la innovación, 
creación, Espíritu Empresarial, visión de futuro, artista e investigación.  

Para el estudio se obtuvo una muestra de 77 estudiantes de tres cohortes, y se llevaron a cabo correlaciones bivariadas 
y análisis de factores, con el fin de mirar la dinámica de las variables analizadas, lo cual dio como resultado que las 
actividades pensar y crear tienen entre sí cierto tipo de relacionamiento, al igual que las actividades sentir y actuar 

Palabras claves: Emprendimiento, Procesos de pensamiento, PNL, correlaciones bivariadas, análisis de factores. 

INTRODUCCIÓN 
Desde finales del siglo XX, la educación ha venido procurando que los estudiantes desde muy niños tengan acceso a 
las nuevas tecnologías, que para la gran mayoría de los seres humanos están representadas en su fase más primaria en 
la figura de un computador con su hardware, software, programas, funciones. ¿Para qué lo quiere? 

No obstante, no pasa un día sin que en alguna parte de nuestro planeta, en el idioma que sea, se escuche la frase “¿usa 
la cabeza o para que la tienes?”… 

Es paradójico pero no sabemos qué procesador tenemos instalado en nuestra cabeza, ni mucho menos cómo funciona 
y estamos buscando recursos por fuera. Sabes cuáles son los principales programas que tienes instalados en tu cerebro, 
¿sabes cuáles son los principales programas que tiene instalado el cerebro de tu vecino? ¿Sabes que recursos traes 
habilitados en ese aproximadamente kilo y medio de peso que te gobierna? 

¿Pero…y que tiene que ver el cerebro con el emprendimiento? y la respuesta es otra pregunta: ¿Por qué buscas afuera 
lo que llevas dentro? Esta es la oportunidad para invitarlos a reflexionar sobre el emprendimiento como el resultado de 
capitalizar los talentos que como seres humanos, cada uno en su individualidad, traemos incorporados en nuestro 
cerebro, para ponerlos al servicio de si mismos y de la comunidad en la satisfacción de las necesidades fundamentales. 

¿Cómo sé que talentos están contenidos en este “procesador” llamado cerebro que me fue asignado? Investiga tu 
cerebro: 
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de Administración de Empresas, Universidad Externado de Colombia. 
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El cerebro humano es la unión de dos mentes. Cada uno de sus hemisferios gemelos es el espejo físico del otro, y si se 
pierde uno de ellos al principio de la vida, el otro puede asumir y cumplir las funciones de los dos. Pero normalmente 
los dos están conectados por una banda de fibras que transmite un diálogo íntimo y continuo entre ellos. La 
información que llega a una mitad está disponible para la otra casi instantáneamente, y sus respuestas están en tan 
perfecta armonía que producen una percepción del mundo en apariencia ininterrumpida y una sola corriente de 
conciencia. 

Cada mitad de un cerebro maduro tiene sus propias fortalezas y debilidades, sus propias maneras de procesar 
información y sus propias capacidades. 

Según la actividad del individuo, domina en él uno u otro hemisferio. El pensamiento lógico, la lectura, la escritura y 
el cálculo exigen el predominio del hemisferio izquierdo, mientras que para escuchar música, soñar, imaginar y 
meditar se utiliza preferentemente el hemisferio derecho. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Estilos de Pensamiento 
Un estilo de pensamiento es una forma particular de utilizar las aptitudes que tiene la persona a la hora de pensar. 
(Allueva et al., 2010). Actualmente existe una especie de debate entre los investigadores con respecto a los llamados 
estilos de aprendizaje que, según Keefe (1988) son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, 
forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.  

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los 
rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante (Cazau, 2003). Entre los 
investigadores existe un punto de acuerdo en que cada persona aprende de manera distinta y que utiliza diferentes 
estrategias para hacerlo, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque 
tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin 
embargo, los llamados estilos de pensamiento no deben ser una herramienta para clasificar a los alumnos, ya que los 
estilos de pensamiento es un constructo que evoluciona constantemente en función al medio ambiente que rodea al 
individuo (Cazau, 2003; Ojeda & Díaz, 2010). 

Kolb establece que existen estilos de pensamiento activo, reflexivo, teórico y pragmático (Alonso et al., 1999). La 
Programación Neurolingüística considera los estilos visual, auditivo y kinestésico (Pérez, 2001). Gardner enfatiza que 
existen inteligencias múltiples, lógico-matemática, lingüístico-verbal, corporal-kinestésico, espacial, musical, 
interpersonal, intrapersonal y naturalista. El modelo de Cerebro Integral de NedHerrmann, presenta una metáfora de 
cuatro cuadrantes, cortical izquierdo, que es básicamente analítico; el occipital izquierdo que es conservador 
predominantemente; el occipital derecho es el cuadrante de las relaciones humanas y el cortical derecho que es el 
llamado holístico (Ojeda & Díaz, 2010). La teoría del hemisferio cerebral, ubica solamente dos dimensiones, el 
hemisferio lógico y el hemisferio holístico (Cazau, 2003). Adicionalmente existen otros modelos que no han tenido el 
mismo eco entre los investigadores, como son, el modelo de atención a las necesidades del aprendiz, que se enfoca en 
las necesidades ambientales, emocionales, sociales y fisiológicas (Askew, 2000). El modelo de nivel de impulsividad 
en el aprendizaje, que distingue entre impulsivo y reflexivo, el primero de respuesta rápida, pero con una tendencia 
frecuente a la equivocación y el segundo de una respuesta lenta, cuidadosa y la mayor de las veces, correcta 
(Woolfolk, 1996). 

DOMINANCIA CEREBRAL 
El concepto original de dominancia cerebral se basó en la idea de que un hemisferio (izquierdo o derecho) dominaría 
el control del comportamiento. La dominancia cerebral se especificó como la tendencia de un hemisferio de procesar 
la información y tomar control al dar una respuesta determinada (Springer y Deutsch, 2006). El hemisferio izquierdo 
se ha reconocido como un procesador de secuencias racionales específicas, en consecuencia, determina procesos 
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analíticos sistemáticos, lógicos y convergentes. Por contraste, algunas áreas del hemisferio derecho se adaptan más al 
procesamiento simultáneo para percibir patrones espaciales y sus relaciones, lo cual determina procesos analíticos de 
tipo holísticos o sistémicos generales, creativos y divergentes (Burdensol, Olsen y Herrmann, 1982) 

De acuerdo con Roger Sperry (1973), el hemisferio izquierdo es responsable de la coordinación verbal, del hemisferio 
lineal, analítico y racional, y al hemisferio derecho le corresponden habilidades holísticas, conceptuales y espaciales. 
Asimismo, Ned Herrmann (1989) definió el modelo cerebral de cuatro factores para explicar el proceso de 
pensamiento y creación, como fusión de los hemisferios izquierdo-derechos planteados previamente en el modelo 
TriuneBrain por MacLean (1990). La arquitectura del modelo Herrmann planteo la división del cerebro en dos 
cuadrantes corticales superiores y dos límbicos inferiores (Herrmann, 1996), cada uno asociado con un estilo 
particular de pensar, crear y aprender, así como con determinadas habilidades laborales, todo ello considerando la 
teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 1993), la cual expone la dominancia de determinadas habilidades 
verbales, numéricas, espaciales, musicales, interpersonales, intrapersonales y emocionales, entre otras. 

El modelo de Cerebro Integral de NedHerrmann 
Roger Sperry (1973), con base en resultados de los doctores Vogel y Bogen realizados durante la década de los 60´s, 
demostró la especialización de los hemisferios cerebrales, y logró confirmar que el lado izquierdo es el responsable de 
la palabra, pensamiento lineal, analítico y racional, y que el hemisferio derecho es responsable de lo visual, holístico, 
conceptual y espacial. En las décadas de 70´s y 80´s, Paul Mc Lean desarrolló el concepto de “TriuneBrain”, en dicha 
investigación indicó que el cerebro consiste en tres capas superpuestas; la más primitiva, denominada reptiliana; la 
intermedia, denominada límbica, que maneja las emociones, formas y procesos secuenciales y controla la 
trasformación de la memoria corta en memoria larga; finalmente, la tercera capa que se denomina corteza, es la de 
más reciente formación y es la responsable de los procesos cognitivos e intelectuales.  

Por dominancia cerebral se entiende la tendencia observada en los seres humanos a utilizar más las funciones de un 
hemisferio que de otro para interactuar con su medio: percibir, conocer, pensar, resolver problemas, actuar (Salas, 
1999; Salas et al., 2004). Por muchos años, la mayoría de autores que escribieron sobre este tópico, consideraron la 
dominancia en relación a la preferencia de funciones de uno u otro de los dos hemisferios de la neurocorteza cerebral 
(Salas, 2004), entre ellos Mc Carthy (1981), Sonnier (1985), Williams (1986), Dunn, Dunn& Price (1989), Doval et 
al., (1993), De la Torre et al., (1993), Edwards (1994), Salas (1995), Albaili (1996), entre otros. NedHerrmann 
comenzó sus investigaciones en 1976, como resultado de su interés en la localización de la fuente de la Creatividad. 
En 1995 pudo demostrar que las personas no son sólo cerebralmente dominantes, sino también límbicamente 
dominantes, trascendió el esquema dual de los hemisferios a un esquema cuádruple de los mismos. Para él, por lo 
tanto, el término dominancia incluye no sólo la preferencia por el modo de funcionamiento característico del 
hemisferio izquierdo o derecho de la neo corteza, sino también la preferencia por el modo de funcionamiento 
característico del hemisferio izquierdo o derecho límbicos (Salas et al., 2004). El término estilo de pensamiento ha 
sido utilizado por distintos autores con diferentes significados. Para Herrmann (1995) el estilo de pensamiento es la 
manera particular de cada individuo de percibir al mundo, pensar, crear y aprender. Según él, hay una íntima relación 
entre la dominancia cerebral y las preferencias de estilo de pensamiento, lo que impacta aquello en que ponemos 
atención y el cómo y el qué aprendemos mejor. Cada uno de los cuatro cuadrantes o centros cerebrales, en el modelo 
del cerebro total de Herrmann, está asociado con diferentes funciones especializadas de pensamiento o con diferentes 
estilos de pensamiento (Rojas, Salas & Jiménez, 2006; Allueva, Herrero & Franco, 2010). Los cuadrantes establecidos 
por Herrmann (1995) son descritos como: Cortical izquierdo (Analítico, Experto): Sus características son frío, 
distante, pocos gestos, voz elaborada, intelectualmente brillante, capaz de evaluar y criticar, irónico, competitivo, 
individualista, entre los procesos cognitivos que desarrolla destacan el análisis, razonamiento, lógica, rigor y claridad; 
tendencia por los modelos y teorías, colecciona hechos, procede de hipótesis, prefiere la palabra precisa y las 
competencias que posee son la abstracción, matemática, cuantitativa, finanzas, técnica y resolución de problemas 
(Ojeda & Díaz, 2010; Gómez, Recio & Gómez, 2010; Cazau, 2003; Chalvin, 2003).  

Límbico izquierdo (Conservador, Organizador): Sus características son introvertido, emotivo, controlado, minucioso, 
maniático, tiende a monologar, gusto por las formulas, conservador y fiel, defensa del territorio, vinculación a la 
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experiencia y amor al poder, entre los procesos cognitivos que desarrolla se encuentran la planificación, 
formalización, estructura, definición de procedimientos, secuencial, verificador, ritualista y metódico. Las 
competencias que posee son la administración, el sentido de organización, la realización y puesta en marcha, 
conductor de hombres, orador y trabajador consagrado (Ojeda & Díaz, 2010; Gómez, Recio & Gómez, 2010; Cazau, 
2003; Chalvin, 2003).  

Límbico derecho (Comunicador): Sus características son extrovertido, emotivo, espontáneo, gesticulador, lúdico, 
hablador, espiritual, aquiescente, reacciona mal ante las críticas, entre los procesos cognitivos que desarrolla se 
encuentran la integración mediante la experiencia; se mueve por el principio del placer; fuerte implicación afectiva; 
trabaja con base en sentimientos; escucha y pregunta; siente la necesidad de compartir y de vivir en armonía; evalúa 
los comportamientos. Y las competencias que posee son la relacional, contacto humano, el diálogo, la enseñanza, 
trabajo en equipo, expresión oral y escrita (Ojeda & Díaz, 2010; Gómez, Recio & Gómez, 2010; Cazau, 2003; 
Chalvin, 2003).  

Cortical derecho (Estratega): Tiene como características la originalidad, sentido del humor, gusto por el riesgo, 
espacialidad, gusto por las discusiones, futurista, discurso brillante, independencia. Los procesos que desarrolla son la 
conceptualización, síntesis, imaginación, globalización, intuición, visualización, asociación, integración de imágenes 
y metáforas y las competencias que posee son la innovación, creación, espíritu empresarial, visión de futuro, artista e 
investigación (Ojeda & Díaz, 2010; Gómez, Recio & Gómez, 2010; Cazau, 2003; Chalvin, 2003). 

Estudios de aplicación del modelo del Cerebro Integral de NedHerrmann en estudiantes  
Bernhoft (1987) estableció que numerosas áreas asociadas con la dominancia cerebral se han investigado desde el 
trabajo Bogen y Sperry con pacientes con cerebro dividido -en la década de 1960, pero sólo poca atención se le ha 
dado a la conexión entre la dominación del cerebro y la personalidad. Ningún estudio aparece en la literatura tratando 
de entender la salud mental óptima tal como se define por la personalidad de auto-actualización de Maslow y la 
dominancia cerebral. Este estudio examinó este ámbito mediante la investigación de vista de Maslow con el 
instrumento de Orientación ShostromInventory (POI), una medida de las tendencias de auto-actualización, y el 
procesamiento del cerebro mediante el Instrumento Herrmann de dominancia cerebral (HBDI). Los estudiantes 
universitarios (111 mujeres y 21 hombres) fueron identificadas como de bajo o alto en el procesamiento cerebral 
Herrmann cuadrante en cada uno de los cuatro cuadrantes y se compara con cada sub-escala de puntos de interés, en 
contra de un General de autorrealización puntuación, y en contra de varias subescalas y combinaciones de sub-escala, 
utilizando el análisis ajustado de la varianza para el análisis estadístico. Los resultados para las mujeres estuvieron en 
línea con los resultados esperados sobre la base de la coincidencia de los descriptores HBDI cuadrante y 13 de 
Maslow factores que caracterizan a la auto-actualización.  

Gardié (1998) plantea como tesis la necesidad de una visión sistémica, globalizadora e integradora, en una palabra, 
holística, de la educación. Se refrenda lo anterior en opiniones de autores del campo de la psicopedagogía, de la 
creatividad, de la filosofía. Concluye sosteniendo que hay que integrar las experiencias, talentos, estilos, expectativas 
y valores del ser humano en todas sus dimensiones.  

Gardié& Quintero (1999) como parte de un proyecto para establecer la configuración en Venezuela de estilos de 
pensamiento de diversos grupos de la población, fue estudiada una muestra de 102 Gerentes Educativos venezolanos, 
constituida por Supervisores, Directores y Subdirectores de planteles de Educación Básica y Media de los estados 
Aragua y Guárico. Los resultados obtenidos confirman la tendencia de hallazgos anteriores (en docentes y estudiantes 
de docencia) que reportan una configuración de estilos de pensamiento desfavorable para el desarrollo del 
pensamiento creativo (Gardié, 1994; Ruíz Bolívar y otros, 1994). En la muestra del estudio es particularmente notable 
el fuerte predominio del cuadrante B (izquierdo-límbico) sobre los restantes; además, el puntaje del cuadrante D 
Cerebral-Derecho) es el menor de los cuatro. Por otra parte, la dominancia simple es la más frecuente (51,6 %), 
seguida de la no dominancia de cuadrantes (27,4 %). Como grupo, el perfil general no presenta dominancia (2-2-2-2). 
De acuerdo con la teoría de Cerebro Total de Herrmann (1989), la configuración hallada constituye un obstáculo de 
considerable importancia para el desarrollo de una labor gerencial efectiva y facilitadora de un liderazgo creativo, por 
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lo que se impone la necesidad de diseñar programas especiales para la formación y el desempeño del gerente 
educativo venezolano, que contribuyan a superar la situación encontrada.  

Gardié (2000) determinó el perfil general de Estilos de Pensamiento de una muestra de 1,085 profesionales 
venezolanos, según el modelo de Cerebro Total de Herrmann, con el fin de compararlo con el obtenido previamente 
en una muestra de educadores provenientes de todos los niveles del sistema educativo venezolano. Los resultados de 
la investigación confirman de manera general la hipótesis del inadecuado aprovechamiento del potencial creativo en 
ambos grupos.  

Coetzee& de Boer (2001) catalogaron y clasificaron las preferencias de estilo de pensamiento de un grupo de 
estudiantes de segundo año en la Universidad de Pretoria, se determinó por medio del instrumento de Herrmann 
dominancia cerebral (HBDI), lo que resulto en un perfil que indica la posible competencia. Una variedad de 
estrategias de enseñanza deben ser utilizadas para comprender la manera de pensar de los estudiantes y aplicar este 
conocimiento para el desarrollo de uno mismo. Tomando la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos del 
grupo en consideración, el diseño de plan de estudios y la enseñanza debe adaptarse a los resultados de la evaluación 
posterior en el tercer año de estudio, para establecer si las preferencias de pensar en el mismo grupo de alumnos han 
cambiado.  

Rojas, Salas & Jiménez (2006) identificaron los estilos de aprendizaje y los estilos de pensamiento de estudiantes de 
la Universidad Mayor de Temuco, los correlacionaron entre sí y verificaron su incidencia en el rendimiento 
académico. Se trabajó con una muestra de 226 estudiantes de segundo año de Artes, Economía y Educación, de los 
cuales 97 eran varones y 129 mujeres. Se les aplicaron dos instrumentos: El Gregorc Style Delineator (DEG) y el 
Diagnóstico Integral de Dominancia Cerebral (DIDC). Los resultados de la aplicación del DIDC fueron: Los sujetos 
de la muestra manifiestan: una no dominancia; un predominio del hemisferio límbico sobre el cerebral, y del izquierdo 
sobre el derecho; un predominio del cuadrante B; una dominancia simple. Los resultados de la aplicación del DEG 
fueron: Entre los sujetos de la muestra se advierte que: el estilo dominante es el Secuencial Concreto, y el menos 
dominante es el Casual Abstracto; tienden a preferir más lo secuencial que lo casual, y más lo concreto que lo 
abstracto como modalidad de aprendizaje. Casi todos los estilos de pensamiento se asocian significativamente con 
casi todos los estilos de aprendizaje; los estilos de pensamiento tienen un efecto estadísticamente significativo en los 
cuatro estilos de aprendizaje. Las carreras de estudio producen un efecto estadísticamente significativo en los estilos 
de aprendizaje y en los estilos de pensamiento. Hay una fuerte interdependencia y relación entre las calificaciones y el 
estilo Secuencial Concreto. No existe asociación ni correlación positiva significativas entre los estilos de pensamiento 
y los estilos de aprendizaje por un lado y el rendimiento académico por otro.  

Gardié (2006) presentó en este trabajo de análisis teórico se los fundamentos del modelo de Liderazgo Total o 
Liderazgo Creativo Organizacional, constructo relacionado con modelos teóricos provenientes de la neurociencia, 
entre los cuales destacan el Cerebro Creativo-Total de Herrmann y el Capital Humano Integral de Gardié. El primero 
plantea el funcionamiento cerebral mediante la interacción de cuatro cuadrantes de procesamiento diferencial de 
información; el segundo se define e integra mediante cuatro componentes: intelectual, emocional, social y 
trascendental. El constructo propuesto se genera mediante el despliegue del Cerebro Organizacional, síntesis del 
potencial cerebral de los miembros de una organización. El liderazgo es visto como un meta-concepto debido a su 
configuración compleja, multidimensional y universal; desde tal perspectiva el auto liderazgo es visualizado a través 
de competencias emocionales, vivenciales y valorativas, las cuales son consideradas actualmente como las más 
relevantes para el desempeño de los líderes. El Liderazgo Total es un concepto dinámico, que se genera a través del 
establecimiento de redes fluidas de interacciones complejas y entrecruzadas entre los diversos niveles de auto 
liderazgo de una organización, cuya máxima representación está constituida por los equipos de alta dirección que la 
conforman.  

Velásquez, Remolina & Calle (2007) reportan la determinación del perfil de dominancia cerebral, en estudiantes de 
primer semestre del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. Los resultados indicaron que el 50% de los estudiantes presentan dominancia en el cuadrante cortical 
izquierdo, el 43% en el cuadrante límbico derecho y el 13.3% en el cortical derecho. El 46.6% de los estudiantes 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2149 | P á g i n a  

poseen dominancia simple y el 50% dominancia doble. En sus conclusiones refiere una carencia relacionada con la 
creatividad, la visión holística, la imaginación, la prospectiva y la heurística, necesarias en la óptima potenciación de 
las capacidades del cerebro total.  

Ortega (2008) realiza una investigación aplicada a la construcción de un Entorno de Aprendizaje Virtual para el 
Análisis del Perfil Cerebral Integral de los estudiantes que ingresan a la Educación Superior Venezolana. El Diseño 
Teórico es constructivista y metodológicamente se aplicó Análisis de Factores para encontrar subdominancias 
cerebrales subyacentes a las planteadas en el modelo teórico de Cerebro Creativo de NedHerrmann. En el Diseño 
Tecnológico se utilizó enfoque sistémico con metodologías de construcción de espacios colaborativos bajo una 
perspectiva de Sistemas Expertos y análisis de datos estadísticos. Como conclusión: Virtual Dices amplía la difusión 
del conocimiento experto en el área del Desarrollo del Talento y la autogestión del aprendizaje en Educación Superior.  

Vrugmant (2009) utilizó en este estudio el análisis factorial confirmatorio (CFA), análisis de correlación canónica 
(CCA), el análisis de regresión (AR), y el análisis de correlación (CA) para la validación de la primera ronda de las 
dimensiones del investigador de la intuición (DOI) instrumento. El DOI examinó 25 características personales y 
situaciones supuestamente predictivo de la intuición. Se recopilaron datos de 302 encuestados, de entre 20 a 79, de 
diferentes ocupaciones y niveles educativos en todo el país. Quedo probada la relación entre los 15 factores y los 
cuadrantes del cerebro, según lo medido por el instrumento de Herrmann de dominancia cerebral [R] (HBDI [R]). 
Siete factores de carga en el cuadrante A, nueve en cada uno de los cuadrantes B, C y D, lo que confirma esta 
hipótesis. Hipótesis 3: RA se utilizó para probar la relación entre los 15 factores y la HBDI [R] hemisferios cerebrales. 
Un valor R-cuadrado de 0.667 fue la de la derecha / hemisferio izquierdo, 0.575 para el cerebro / hemisferios límbico, 
lo que confirma esta hipótesis. Fue posible concluir que las hipótesis 2 y 3, a condición alguna evidencia de la 
intuición como la funcionalidad de todo el cerebro, con las puntuaciones derecha / izquierda proporcionaron el valor 
más discriminativo.  

Salvaggio, Romero, Colina & Fernández (2010) diagnosticaron el perfil de dominancia cerebral de un grupo de 17 
docentes y 39 estudiantes del último trimestre del 2008 de la Carrera de Bioanálisis de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, Sede Aragua, basados en el modelo de NedHerrmann. Los resultados totales de ambos grupos demuestran que 
existe una predominancia del 41% en el cuadrante A. superior izquierdo, seguido de un 30% en el cuadrante C inferior 
derecho, 27% B inferior izquierdo y 2% cuadrante D superior derecho. Se sugiere profundizar el ensayo con una 
muestra mayor para fortalecer y aprovechar las ventajas que ofrece el enfoque de cerebro integral y acelerar el 
descubrimiento y la difusión del conocimiento, administración de currículo, capacitación instruccional y tolerancia en 
la comunidad de docentes y alumnos de la Escuela de Bioanálisis FCS Sede Aragua. Ojeda & Díaz (2010) 
identificaron los estilos de pensamiento de los alumnos de una carrera de perfil administrativo en una Universidad de 
carácter público de la Región Laja - Bajío, y fueron comparadas con lo que se ha observado de los profesionales en 
esta área, proponen estrategias de enseñanzas, con base en la preferencia de pensamiento, para mejorar su 
aprovechamiento y lograr el estilo de pensamiento deseado.  

Allueva, Herrero & Franco (2010) tomaron datos del alumnado de 1º curso, egresado y profesorado de 1º curso de la 
Universidad de Zaragoza en el curso 2008–2009, con el fin de analizar los diferentes perfiles de estilos de 
pensamiento predominantes para poder determinar qué metodologías y sistemas de evaluación en el proceso de 
enseñanza– aprendizaje pueden favorecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades y aptitudes del pensamiento en el 
alumnado. Al realizar el análisis de los datos por grupos, áreas de conocimiento y sexo, se aprecian diferencias 
significativas en los perfiles de los estilos de pensamiento de los participantes.  

Gómez, Recio & Gómez (2010) buscaron conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso de la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) y 
determinar si sus características sociodemográficas influyen en el tipo de aprendizaje. El estudio fue un censo de tipo 
longitudinal, descriptivo y correlacional, se aplicó el cuestionario Modelo de Cuadrantes Cerebrales para alumnos 
elaborado por Pablo Cazau (2005) a partir de Chalvin (2003) a 179 estudiantes de primer ingreso de la generación 
2009-2010, se aplicó estadística descriptiva a través de frecuencias, promedios, gráficas de barras, así como 
correlaciones bivariadas como la aplicación de V de Cramer, Eta y t para muestras independientes. Se encontró que la 
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dominancia cerebral de los estudiantes es cortical izquierdo. Existe evidencia que el estilo de aprendizaje no se explica 
por la variable sexo ni por el resto de las características sociodemográficas del estudiante. Es necesario generar 
estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje de los alumnos y potencialice las capacidades del mismo. 

METODOLOGÍA 
Inicialmente, se llevó a cabo un análisis de correlaciones bivariado de las variables para 77 estudiantes de distintas 
cohortes del MBA de la Universidad Externado de Colombia que tomaron dentro de su plan de estudio la cátedra de 
creación de empresas, en lo relacionado a sus estilos de pensamiento y otras aptitudes relacionadas con el pensamiento 
positivo. 

Más adelante, el análisis de componentes principales, nos permitió establecer cuáles son los posibles factores más 
importantes que definen los estilos de pensamiento de los estudiantes regulares que tomaron el curso. 

La muestra fue tomada con 77 estudiantes de la Maestría en Administración de Empresa de la Facultad de 
Administración de la Universidad Externado de Colombia, de las promociones 41, 45 y 50, que tomaron la asignatura 
Desarrollo de la Capacidad Empresarial, a los cuales, se aplicaron las pruebas de Usos de los Hemisferios, 
Preferencias Cerebrales, para determinar los Cuatro Centros Maestros: Pensar, actuar, sentir y Crear. Y la prueba 
características empresariales, identificación del perfil empresarial. De estos 77 estudiantes, 21 personas son 
profesionales en áreas afines a la economía (administración, economía, contaduría, comercio internacional, etc), 38 
son ingenieros de diferentes áreas (químicos, industriales, mecánicos, civiles, de sistemas, etc), 5 personas son 
profesionales en ciencias sociales. En cuanto al género de los encuestados, 19 son mujeres y 58 son hombres. 

RESULTADOS 
ANALISIS DESCRIPTIVO 
En estudio realizado con 71 estudiantes del MBA promociones 41, 45 y 50 se obtuvieron los siguientes datos: 

De los 71 las profesiones son las siguientes: 
Profesión Porcentaje 

Ingeniero Industrial 19.7 

Contadores 9.9 

Ingenieros Civiles 9.9 

Finanzas y Negocios Internacionales 8.5 

Administradores de Empresas 7.0 

Ingenieros Mecánicos 5.6 

Ingenieros Eléctricos 4.2 

Economistas 2.8 

Ingeniero de Diseño 2.8 

Comercio Internacional 2.8 

 

La anterior tabla nos da un 83.1% de los 77 estudiantes. 

Del total de la población: tenemos Mujeres 21.1% y hombres 79.8 % 

Según el estudio de los hemisferios se tiene: 

Izquierdo 66.2%; Derecho 23.9% y 9.9% ambos. 

Mujeres: Izquierdo 80%; Derecho 13.3% y ambos 6.7% 
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Hombres: Izquierdo 62.5%; Derecho 26.8% y ambos 10.7 %. 

“El modelo del cerebro total” de Herrmann, nos dalos siguientes resultados: 

Promedio de: 

Pensar71%; Mujeres 59%; Hombres 74%. 

Crear 58%; Mujeres 46%; Hombres 62%. 

Sentir 59%; Mujeres 69%; Hombres 56%  

Actuar 61%; Mujeres 64%; Hombres 60%. 

ANALISIS DE CORRELACIONES 
El cuadrante lógico-crítico-matemático-cuantitativo, se correlaciona positivamente con pensar (0,669), crear (0,452) y 
con el cuadrante planificador-secuencial-organizador-controlador-detallado (0,595). 

El cuadrante planificador-secuencial-organizador-controlador-detallado, se correlaciona positivamente con actuar 
(0,509), con el cuadrante lógico-crítico-matemático-cuantitativo (0,595), con el cuadrante interpersonal- humanístico-
espiritual-emocional-sensorial-musical (0,489) y con el visual-global-creativo-holístico (0,443). 

El cuadrante interpersonal- humanístico-espiritual-emocional-sensorial-musical, se correlaciona positivamente con 
sentir (0,621), con el cuadrante planificador-secuencial-organizador-controlador-detallado (0,489). 

El cuadrante visual-global-creativo-holístico, se correlaciona positivamente con crear (0,442), y con el cuadrante 
planificador-secuencial-organizador-controlador-detallado (0,443). 

ANALISIS FACTORIAL 
Se utilizó como método de estimación componentes principales. De las 22 variables se extrajeron 4 factores 
significativos de acuerdo con el siguiente gráfico de sedimentación, que muestra que solamente cuatro factores tienen 
autovalores mayores que uno (1). 

 

La siguiente matriz de componentes, muestra las puntuaciones de cada una de las 22 variables analizadas en los cuatro 
factores. En este sentido, el primer factor revela puntuaciones altas para todas las variables que tiene que ver con 
pensamiento positivo. El segundo factor, muestra puntuaciones altas para cada uno de los cuadrantes descritos por 
Herrmann y para las actividades pensar y crear. Para tercer factor, resulta significativo el cuadrante interpersonal- 
humanístico-espiritual-emocional-sensorial-musical al igual que la variable sentir. Para el cuarto componente solo se 
muestra relevante la variable actuar aunque en sentido negativo. 

Matriz de componentesa 
 Componente 

1 2 3 4 

OPTIMISMO ,952 -,075 ,049 ,001 

ENTUSIASMO ,945 -,096 ,076 ,042 

CREENCIA ,910 -,057 ,090 ,140 

INTEGRIDAD ,909 -,118 -,058 -,077 

VALOR ,929 -,073 ,123 ,045 

CONFIANZA ,942 -,063 -,028 ,017 

DETERMINACION ,944 -,081 -,019 ,035 
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CALMA ,917 -,032 -,119 -,122 

PACIENCIA ,920 -,093 -,049 -,111 

ENFOQUE ,936 -,042 ,025 ,040 

PODERDECENTRAR ,979 -,078 ,018 ,034 

PODERDEANIMAR ,968 -,088 ,064 ,022 

PODERDEIMPULSAR ,984 -,076 ,025 ,034 

PODERDEESPERAR ,949 -,064 -,087 -,120 

PENSAR ,266 ,594 -,438 -,070 

CREAR ,194 ,514 -,447 ,392 

SENTIR ,049 ,269 ,846 ,128 

ACTUAR ,171 ,434 ,116 -,763 

LOGICOCRITICOMATEMATICOCUANTITATIVO ,284 ,750 -,303 ,016 

PLANIFICADOSECUENCIALORGANIZADOCONTROLADODETALLADO ,211 ,794 ,198 -,276 

CINTERPERSONALHUMANISTICOESPIRITUALEMOCIONALSENSORIALMUSI ,175 ,568 ,636 ,261 

DVISUALGLOBALCREATIVOHOLISTICO ,265 ,570 -,120 ,339 

De acuerdo con los gráficos de saturación, se puede observar en el espacio rotado (Normalización Oblimin con 
Kaiser), que el cuadrante lógico-crítico-matemático-cuantitativo está asociado con el cuadrante visual-global-creativo-
holístico, mientras que el cuadrante planificador-secuencial-organizador-controlador-detallado se relaciona (por su 
proximidad en el gráfico) con el cuadrante interpersonal- humanístico-espiritual-emocional-sensorial-musical . Así 
mismo, se puede pensar que las actividades pensar y crear tienen cierto tipo de relacionamiento, al igual que las 
actividades sentir y actuar. 

 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Nuestro estudio se ha basado inicialmente en el “Modelo del Cerebro Integral” de Ned Hermman donde se llega a la 
conclusión que el estilo de pensamiento es la manera particular de cada individuo de percibir al mundo, pensar, crear 
y aprender. Según él hay una íntima relación entre la dominancia cerebral y las preferencias de estilo de pensamiento, 
lo que impacta aquello en que ponemos atención y el cómo y el qué aprendemos mejor.  

Con base en los cuatro cuadrantes: Cortical Izquierdo (analítico, experto) Límbico izquierdo (Conservador, 
organizador) Límbico derecho (comunicador) Cortical derecho (Estratega) que tiene como características la 
originalidad, sentido del humor, gusto por el riesgo, espacialidad, gusto por discusiones, futurista, discurso brillante, 
independencia y que los procesos son la conceptualización, síntesis, imaginación, globalización, intuición, 
visualización, asociación, integración de imágenes y metáforas y las competencias que posee son la innovación, 
creación, Espíritu Empresarial, visión de futuro, artista e investigación.  

Los dos cuadrantes de la capa cortical del cerebro, tienden a activarse simultáneamente para el grupo de estudio, al 
igual que lo hacen los dos cuadrantes de la capa límbica del cerebro. El ser racional (pensar) tiende a activarse al 
mismo tiempo que el ser experimental (crear), lo que indica que de alguna manera los hechos y la imaginación 
interactúan entre sí en un esfuerzo por comprender la realidad. Por otra parte, el ser cuidadoso (actuar) y el ser 
emotivo (sentir), tienden a aparecer también simultáneamente lo que probablemente indica que las personas actúan de 
acuerdo con sus sentimientos y emociones prioritariamente. 
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Dado que la mayoría de los estudiantes estudiados han desarrollado más el hemisferio izquierdo , la elección de la 
Maestría en Administración de Empresas le proporcionará todas la herramienta y conocimientos necesarios para 
utilizar más y mejor el hemisferio derecho, lo cual se cumple, con la propuesta de valor del MBA la cual consiste en : 
“ Formamos gerentes integrales con capacidad estratégica, cuya les permite comprensión sistémica de la organización 
les permite constituirse en agentes de cambio con la responsabilidad y proyección social. A partir de la comprensión y 
el análisis de la realidad, mediante procesos de investigación, generan propuesta s proactivas para la construcción del 
futuro”. 

Por lo tanto, inicialmente, el modelo nos permitió analizar de la mejor manera posible a nuestros estudiantes y generar 
un programa individual de seguimiento para que sus ideas de negocios se conviertan en una realidad y cumpla con una 
de las opciones de grado que tiene la Facultad.  
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RESUMEN 
En este trabajo presentamos un panorama del emprendimiento en Colombia a partir del modelo de competitividad 
sistémica usando los resultados del informe GEM 2011-2012, Doing Business del Banco Mundial 2013 y 
Confecámaras 2012. Se desarrolla una revisión de la información sobre emprendimiento en Colombia y se compila en 
cada uno de los niveles de la competitividad sistémica para hacer una reflexión crítica con la que esperamos dar un 
aporte a las discusiones sobre emprendimiento, economía y sociedad. 

Palabras claves: Emprendimiento, competitividad sistémica, Colombia. 

INTRODUCCIÓN 
El emprendimiento es un fenómeno social y económico que tiene consecuencias en la evolución y el desarrollo de las 
naciones. Sin embargo, el emprendimiento que surge por necesidad no tiene el mismo impacto que el desarrollado por 
oportunidad. El emprendedor schumpeteriano aprovecha las oportunidades para hacer las cosas de forma diferente a 

las tradicionales, ya que, al ver los que otros no ven, es capaz de introducir nuevas combinaciones o innovaciones en 

la dinámica económica y social. De acuerdo con Shumpeter (1934), los emprendedores generan desequilibrios en la 
economía creando nuevos ordenes sociales, por lo que se reconoce, de otra parte, que los emprendedores por 
necesidad siguen las formas preestablecidas de hacer negocios para procurarse un espacio en la competición 
tradicional – tipo hombres de negocio marchalianos- (Schumpeter, 1934: 77-90). 

El asunto que queda pendiente en el pensamiento de Schumpeter es la forma como el entorno ofrece oportunidades 
para el emprendimiento (Orozco y Chavarro, 2008). En el marco de los estudios organizacionales, la teoría de 
ecología de poblaciones (Hannan, Polos y Carroll, 2007; Hannan y Freeman, 1977), establece un marco de análisis 
competitivo para el nacimiento de organizaciones que permite estudiar el comportamiento emprendedor (Bird, 1989), 
partiendo del hecho de que las organizaciones no se adaptan a un entorno, sino que es éste el que selecciona a las 
organizaciones que son capaces de sobrevivir.  

Las poblaciones organizacionales compiten en nichos o conjunto de recursos en un entorno cambiante que determina 
discontinuidades y variaciones en las organizaciones. Las organizaciones nacen de emprendimientos que aprovechan 
las oportunidades que ofrece el entorno, ya sea con innovaciones que crean nuevos espacios poblacionales o que 
alteran el orden poblacional existente, o por la imitación desarrollada sobre las organizaciones ya legitimadas en una 
población, entrando a competir hasta generar una densidad poblacional tal que conlleva al aumento de la tasa de 
mortalidad organizacional, así como el reemplazo de unas poblaciones por otras, en un proceso de selección natural.  

Sobre el proceso de selección natural los ecologistas han propuesto dos tipos generales de estrategias para el 
emprendimiento, la estrategia r y la estrategia k para emprendimientos especializados o diversificados (Boeker, 1987). 
En la estrategia r se encuentran los emprendedores que aprovechan una oportunidad y entran o crean un nuevo nicho. 
En la estrategia k están las organizaciones que se crean siguiendo los patrones de comportamiento competitivos de las 

                                                           
683 Doctora en Ciencias Empresariales de la Universidad Antonio de Nebrija  (Madrid – España)  y Docente 
investigadora del Centro de Gestión Humana y Organizaciones. Facultad de Administración de Empresas. 
Universidad Externado de Colombia. 
684 Doctor en administración de la Universidad de los Andes y profesor investigador del Observatorio del entorno de 
los negocios. Facultad de Administración de Empresas. Universidad Externado de Colombia. 
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organizaciones ya establecidas, imitándolas, como lo prescribe el institucionalismo organizacional (DiMaggio y 

Powell, 1983)685.  

El desarrollo empresarial colombiano 
El desarrollo empresarial colombiano tuvo una fuerte influencia de los inmigrantes europeos, especialmente con 
formación en ingenierías, que irrumpieron en el panorama católico y tradicional de la Colombia del siglo XIX 
(Poveda, 1993), generando nichos para el desarrollo industrial y comercial. En esa época surgieron empresarios 
criollos como Carlos Coriolano Amador y Pepe Sierra de Antioquia (Molina, 2006), Nemesio Camacho o Félix 
Salazar de Bogotá (Dávila, 2012), o José María de Rueda -el Conde Cuchicute- en Santander (Rodríguez, 2003), 
como figuras heroicas y controversiales que generaron, en una estrategia r, emporios ingentes que se diluyeron tras su 
muerte. También encontramos emprendedores criollos altamente ligados al poder político y a relaciones 
internacionales, como los expresidentes Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, quienes para 
mediados del siglo XIX formaron la empresa ‘Casa Mosquera y Herrán Ltda’ en Nueva York y Washington con el fin 
de comprar patentes en Estados Unidos y desarrollar su explotación en Colombia (Mayor, 2005).  

Los emprendedores, ligados al poder político y a una red de contactos en el exterior, con capacidad para diversificar 
sus negocios e innovar, generaron las primeras grandes actividades económicas del país, a diferencia de los gigantes 
de la industria norteamericana como Cornelius Vanderbilt, Jay Gould, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie o Jhon 
P. Morgan, quienes se enfrascaron en una dinámica competitiva depredadora entre ellos mismos y ante el Estado. 
Familias empresarias como los Ospina y los Echavarría en Antioquia, los López y los Samper en Bogotá y los Eder y 
los Caicedo en el Valle del Cauca, compartían la característica de tener un fuerte vínculo con el poder público, una 
alta diversificación en los negocios y un portafolio de relaciones internacionales que los hicieron trascender en la 
historia empresarial colombiana (Dávila, 2012). 

La élite de empresarios decimonónicos, particularmente en Antioquia, tenían “una visión compartida acerca de la 
necesidad de consolidar un mercado interno que se lograría solo si existía una buena red de comunicaciones, y de 
ejecutar un proyecto educativo que brindara formación práctica en la región para apoyar las empresas productivas” 
(Molina, 2006: 24). Molina (2006) encontró que la participación de este grupo de empresarios en el apoyo al Estado 
en la creación de infraestructura e integración regional fue definitiva.  

La contribución de los empresarios y de la élite a la política nacional también fue un rasgo importante en la primera 
mitad del siglo XX. Figuras como Mariano Ospina Pérez y Carlos Lleras Restrepo, expresidentes de la República, 
encabezaban lo que Mayor (1989) denomina como la diáspora de la administración científica a la dirección técnica del 
Estado. A esta lista de familias élite se suman, entre otras, la familia López en Bogotá y la familia Caicedo en el Valle 
(Dávila, 2012). Hechos como la creación del Instituto de Fomento Industrial – IFI en 1940 y las políticas del 
presidente Santos, también de familia empresaria, y su ministro Lleras Restrepo, y posteriormente del presidente 
Ospina, fueron determinantes para el desarrollo empresarial en el país (Mayor, 1989). 

Si bien el IFI aparece como una alternativa para el emprendimiento en Colombia, la obra de Silva-Comenares (1977, 
2004) muestra cómo las familias influyentes en las dinámicas sociales y económicas del país desarrollaron 
conglomerados empresariales, tipo estrategia r, en el que se domina determinados nichos económicos. En su trabajo se 
puede apreciar el surgimiento y consolidación de nuevos jugadores como la familia Santo Domingo, los Char, los 
Ardila, los Santos y los Sarmiento en el desarrollo empresarial colombiano, quienes, desde una estrategia r, 
cimentaron la idea de que “la sociedad anónima no es anónima sino que tiene apellido” (Silva-Comenares, 2004: 21).  

En la década de 1980 se generó un cambio importante en la política pública sobre el desarrollo empresarial liderada 
por Estados Unidos. Tradicionalmente en éste país las legislaciones estaban orientadas a controlar y poner 
regulaciones al desarrollo empresarial, particularmente en temas como el monopolio, para promover la libre 
competencia (Gilbert, Audretsch y McDougall, 2004). Este tipo de legislaciones en Colombia eran débiles y 

                                                           
685 Para un análisis en el campo de la investigación en administración sobre estas posiciones teóricas ver Orozco 
(2012). 
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permitieron abusos como el del grupo Grancolombiano en cabeza de Jaime Michelsen Uribe (pariente del presidente 

López Michelsen)686 y respuestas que provinieron del empresariado como el caso de la creación del entonces 

denominado sindicato antioqueño que consolidaron más el desarrollo de grupos empresariales familiares. 

El desarrollo de empresas en Colombia ha estado ligado a clases sociales tradicionales de familias con amplios 
poderes en el capital político y social. Lo anterior acentúa el grado de desconfianza, ya que según algunas 
investigaciones realizadas en otros países, entre más alto el grado de desigualdad económica “menor era la confianza 
que unos ciudadanos tenían en otros” (Kliksberg, 1999: 89). Sin embargo, la necesidad de solucionar la pobreza y de 
generar oportunidades de desarrollo económico y social con el emprendimiento, empezaron a emerger a mediados de 
la década de 1990 en el país (Gómez, Martínez y Arzuza, 2006) con una idea de formar un capital social para el 
desarrollo (Sudarsky, 1998). 

En la actualidad puede reconocerse a partir de informes como el Global Entrepreneurship Monitor – GEM, Doing 
Business del Banco Mundial y reportes de Confecámaras, un avance importante del país en el emprendimiento. Es 
importante organizar la información de estos informes para dar un panorama sobre la forma como en Colombia se han 
creado oportunidades para promover el emprendimiento y contribuir al desarrollo económico y social. En esta 
investigación pretendemos dar un primer acercamiento sobre este asunto, a partir del modelo de la competitividad 
sistémica, para evaluar el avance de Colombia en el emprendimiento y su impacto en la economía y la sociedad, 
teniendo como referencia las estrategias r, asociadas con el emprendimiento por oportunidad, y las estrategias k 
relativas al emprendimiento por necesidad. 

MARCO DE REFERENCIA 
El emprendimiento es una actividad que emerge de la convicción absoluta de crear y desarrollar una organización que 
perdure y sea capaz de introducir nuevas combinaciones o preservar las existentes para la creación de valor. Sin 
embargo, muchas veces esto no es suficiente y se requiere de un entorno institucional y un conjunto de recursos para 
que surjan los emprendimientos (Orozco y Chavarro, 2008). El emprendimiento en este estudio usa el modelo de la 
competitividad sistémica (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1996) y su desarrollo para el caso colombiano 
en el modelo tecnoeconómico de la competitividad sistémica (Orozco y Chavarro, 2005; Orozco et al 2007) 
particularmente aplicado al emprendimiento (Orozco y Chavarro, 2008), con el fin de dar un panorama sistémico 
sobre el estado del país en esta materia.  

En la competitividad sistémica confluyen diversas variables en los niveles metaeconómico, macroeconómico, 
mesoeconómico y microeconómico, haciendo énfasis en la interconexión entre la actividad empresarial y el proceso 
de creación colectiva de capacidades para dinamizar la economía con la innovación (Malaver, 1998).  

En el nivel meta de la competitividad sistémica convergen los intereses de la sociedad en los valores finales deseados 
por todos. En este nivel de la acción social se busca el gozo y disfrute de la vida, en función de avanzar en el 
desarrollo humano a partir del aseguramiento de una vida larga y saludable, un nivel de vida digno y el acceso a 
educación, lo que implica entre otros aspectos la reducción de la pobreza.  

En el nivel macro se encuentran las políticas y legislaciones de orden nacional y vinculación internacional que obligan 
y afectan a todos los agentes sociales por igual. En este nivel se busca el consenso sobre las reformas que ofrezcan 
estabilidad, transparencia y eficiencia en los mercados.  

El nivel meso es el punto intermedio ente el nivel macro y el micro establecido para vincular las condiciones que 
promueven políticas y regulaciones sectoriales con el relacionamiento y coordinación de los agentes económicos para 
mejorar su potencial competitivo. En este nivel se encuentran las organizaciones que desarrollan una actividad de 
apoyo e interfaz en un ámbito institucional, facilitando el trabajo de los agentes del nivel micro y su vinculación con 
los resultados macro. En este nivel se desarrollan políticas y acciones entre los agentes que buscan la coordinación de 
una estructura institucional, en un proceso de interacción e integración de intereses.  

                                                           
686 También la ventaja que tomó uno de sus primos, Julio Mario Santo Domingo para hacerse al control de Bavaria. 
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El programa de investigación del profesor Malaver en la Pontificia Universidad Javeriana ha introducido en los 
estudios empresariales en Colombia el modelo de la competitividad sistémica y el estudio de la innovación que 
deviene de las actividades científicas y tecnológicas. Como un avance en la comprensión de las dinámicas del nivel 
micro, Orozco y Chavarro (2005, 2008) y Orozco, Chavarro, Olaya y Villaveces (2007), introdujeron el modelo de las 
redes tecnoeconómicas de Michell Callon (Callon, 1991) para dar cuenta de las redes entre productores y usuarios del 
conocimiento (Villaveces, 2005).  

En el nivel micro se encuentran los agentes que operan en el polo científico, el tecnológico y el empresarial que 
desarrollan redes tecnoeconómicas. Es en la interacción entre estos polos, en la intermediación y fiducia de las 
organizaciones, programas y políticas meso y en su sincronía con las políticas macro donde se desarrolla la capacidad 
de conducir a la sociedad al nivel meta deseado. 

El reto de todo emprendedor, a diferencia de un negociante, no está solo en crear nuevas empresas sino además en 
hacerlas competitivas, sostenibles y perdurables en el tiempo (Molina, 2006). Para que este reto pueda ser asumido 
por una buena parte de la población, es necesaria la conjugación de variables interrelacionadas en los diferentes 
niveles.  

METODOLOGÍA 
Desarrollamos una investigación descriptiva a partir de la información disponible en los informes GEM, Doing 
Business y Confecámaras, para cada nivel de la competitividad sistémica, desde una perspectiva epistemológica del 

realismo (Van de Ven, 2007; Saunders, Thornhill y Lewis, 2009)687. Organizamos la información con el fin de 

brindar al lector elementos de juicio para reflexionar de forma crítica el avance del país en el emprendimiento y su 
incidencia económica y social. 

El modelo de la competitividad sistémica propone que el mejoramiento de las condiciones de los países depende de la 
articulación de los diferentes niveles. De esta forma, la metodología permite construir un conocimiento que aporta a 
las discusiones sobre las concepciones de la realidad al relacionar los hechos relevados de la literatura en los niveles 
para evaluar su articulación en la generación de desarrollo económico y social. 

RESULTADOS 
Nivel Meta 
La sociedad quiere tener una seguridad e identidad colectiva donde el trabajo colectivo permita avanzar en su 
desarrollo humano en términos de tener una vida larga y saludable, contar con unas condiciones de vida digna y 
acceder a la educación.  

Uno de los elementos centrales en la sociedad de mercado es el aseguramiento del vínculo entre las personas en el 
amparo de un contrato social ampliamente expuesto por Rousseau (Orozco y González, 2006). El capital social, en 
tanto inversión en relaciones, actuales o potenciales, para la creación de valor (Bourdieu, 1986), significa un 
componente fundamental para el desarrollo colombiano (Sudarsky, 1998). Según James Coleman, el capital social 
está relacionado con el “grado de integración social de un individuo y con su red de contactos sociales; implica 
relaciones, expectativas de reciprocidad y comportamientos confiables, y mejora de eficacia privada” (Kliksberg, 
1999: 87). También se incluye dentro de este el capital social, valores como el respeto por la norma, el nivel de 
tolerancia, y el respeto por el otro. 

Colombia se ha caracterizado por ser un país con un conflicto social duradero. Anexo a la guerrilla, el paramilitarismo 
y el narcotráfico, el crimen como oficio ha permeado las dinámicas económicas y sociales (Beltrán y Salcedo, 2007), 
erosionando la creación de capital social. Secuestros, violencia, sobornos y corrupción han lesionado uno de los 

                                                           
687 La epistemología del realismo tiene como fundamento la comparación de un modelo abstracto de la realidad con 
hechos recolectados desde el positivismo y el relativismo, con la finalidad de contrastar el ajuste de un constructo 
normativo con la evidencia confrontable por la comunidad interesada sobre un tema.  
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aspectos más valiosos que puede tener una sociedad, la confianza. Una baja confianza está asociada con bajos niveles 
de ahorro y de inversión, y, en consecuencia con un reducido crecimiento de un país (Zak y Knack, 2001).  

Los colombianos podemos ser poco dados a crear empresas basadas en sociedades, debido a la “falta de solidaridad 
social (por la que) hemos llegado a cierto grado de insensibilización colectiva” (Puyana, 2005: 208). La “falta de 
cohesión social en que vivimos y el pobre nivel de ética solidaria que los colombianos mostramos como comunidad” 
(Puyana, 2005: 209) impactan negativamente la posibilidad de desarrollar el nivel meta de la competitividad sistémica 

a través del emprendimiento colectivo, incluso en las redes familiares688. Como indica Puyana (2005), Colombia 

clasificó como el país más pesimista de Iberoamérica. 

Otros estudios posteriores, por el contrario, muestran que los colombianos somos una nación con altos niveles de 
felicidad y capacidad de cohesión social (Wills, 2009; Wills-Herrera, Orozco, Forero-Pineda, Pardo y Andonova, 

2011), superando la inseguridad a partir de la espiritualidad y el capital social. Colombia, de acuerdo al Barómetro 
Global de Felicidad y Esperanza se encuentra actualmente en el primer lugar en el escalafón de los países más 

felices del mundo689. De acuerdo con la evolución del índice de desarrollo humano desde 1980, Colombia muestra un 

desempeño superior al del resto del mundo pero inferior al de los países de América Latina y el Caribe690. 

Si bien la subjetividad con las que los colombianos aprecian el nivel meta es cuestionable, la evidencia sugerida en la 
literatura deja abierto el debate, especialmente porque no es claro como el emprendimiento, con las felicidades y los 
problemas para el goce de la vida que éste acarrea, así como los empleos que genera, le permite a la sociedad 
colombiana mejorar sus formas de avanzar en el desarrollo humano. 

Nivel macro 
El desarrollo industrial en el siglo XIX estuvo demarcado por una constante desorganización y debilidad del gobierno, 
que se evidencia por las crisis y conflictos políticos (Anzola, 2001). Tradicionalmente, las empresas pioneras debían 
su competitividad a las políticas proteccionistas del Estado, que en la segunda guerra mundial se arraigaron (Garay, 
2004).  

Las restricciones a las importaciones en Colombia aceleraron el proceso de inversión productiva que se venía dando 
desde la década de 1920 debido a las exportaciones de café, a la urbanización y a las inversiones públicas (Garay, 
2004). 

Pocas empresas distintas a las cafeteras se preocuparon por exportar, por lo tanto, a finales de los años 50 el gobierno 
incentivó el sector industrial y a la exportación de productos no tradicionales. Lo anterior propició que el desempeño 
macroeconómico del país ingresara a un modelo mixto de desarrollo que se mantuvo hasta la década de 1990 (Garay, 
2004). 

A partir de 1990, en Colombia el gobierno neoliberal implementó la apertura económica implicando “el abandono de 
la política practicada desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, de ciega sustitución de importaciones y de 
tasa de cambio por debajo del punto de equilibrio” (Echavarría, 1992: 99). 

Esta estrategia se desarrolló con el fin de que Colombia pudiera tener precios competitivos a nivel internacional de 
toda clase de productos. No obstante, la apertura económica en Colombia condujo a la quiebra de muchas empresas, 
por lo tanto al desempleo y al aumento de la brecha entre pobres y ricos (Ortega y García, 2003).  

                                                           
688 Uno de los casos más sonados en las sociedades familiares es el de Leonisa, organización líder en Colombia por su 
innovación y su orientación internacional. También sugerimos ver: La trampa familiar en la Revista Dinero del 8 de 
agosto de 2013, disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-trampa-familiar/13274 
consultado el 22 de octubre de 2013. 
689http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/esp_comerciales/especialdiadelafelicidad/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12702343.html consultado el 22 de octubre de 2013. 
690 http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/col.html consultado el 22 de octubre de 2013. 
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En la década de 1990 Estados Unidos, en su lucha contra el narcotráfico, promulgó la Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas691 (ATPA), ampliada por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de 
Drogas (ATPDEA) en 2002, como componente al estímulo comercial. Esta política macro tuvo impactos positivos 
tanto para las empresas colombianas que exportaban a Estados Unidos, como en la producción del país (Cárdenas y 
García, 2004). 

El TLC ha tenido los mismos efectos sociales que la apertura económica. Mientras que algunos empresarios se vieron 
favorecidos con esta medida económica, otros como los agricultores y las pymes, se han visto seriamente afectados 
por haber actuado tradicionalmente dentro del mismo mercado colombiano. Amézquita (2007: 69) afirma que “puede 
asumirse hipotéticamente que el número de micro y pequeñas empresas aumentará a medida que la crisis económica 
afecte a la media y gran industria”. Desde la teoría de ecología de poblaciones, los cambios en el entorno genera la 
aparición de nuevas organizaciones que reemplazan aquellas que tienen y preservan las formas tradicionales de 
creación de valor. Las pymes productivas son aquellas que se encuentra encadenada productivamente al resto de la 
economía, y las de subsistencia actúan como amortiguador de las crisis económicas, las cuales son útiles para resolver 
la subsistencia familiar (Amézquita, 2007).  

El nuevo entorno macroeconómico, en el desarrollo del TLC, define que “el mercado nacional no es suficiente para 
impulsar el crecimiento del país y por eso debemos buscar mercados en los demás países. En la medida en que 
exportemos más, la economía crecerá, se crearán nuevos puestos de trabajo y mejorarán los ingresos promedio de 
todos los habitantes, lo que generará a su vez una mayor demanda para quienes abastecen el mercado nacional” 
(Presidencia de la República, s.f). 

Para que las pymes y las nuevas empresas no se vean amenazadas por el TLC, el gobierno se enfocó en el 
fortalecimiento empresarial a través de acceso a crédito y a la capacitación. Sin embrago, algunos críticos como 
Salomón Kalmanovitz expresan que este nuevo tratado favorecerá solamente a los sectores exportadores, mientras que 
a los que requieren protección, no, por tanto se convierte en una política inocua y discriminativa al amparo de algunos 
productores (Kalmanovitz, 2006). 

En Colombia también se presenta una fuerte inequidad de ingresos y oportunidades. A partir de la década del setenta 
la distribución del ingreso manifestó tres etapas: en la primera, el coeficiente de Gini pasó en 1976, de 0.52 a 0.47 en 
1983, observándose una disminución sistemática de la desigualdad. La segunda, entre 1984 y 1990, la desigualdad 
estuvo relativamente constante. La última etapa presentó un fuerte incremento de desigualdad ya que el Gini llegó a 
0.57 en el año 2000, 10 puntos por encima del presentado en los años 70 (DNP, 2007). De la misma manera, entre 
2011 y 2012 se presentó un comportamiento similar (DANE, 2013). 

En aras del mejoramiento del capital social Colombia ha desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010/ 
2010 – 2014 cuyos objetivos fundamentales son el crecimiento económico para una sociedad más justa. Para ello el 
plan busca articular políticas sociales y económicas con responsabilidad social (DNP, 2010). 

Con relación a la pobreza, casi la mitad de la población colombiana carece de capacidad de ahorro, de inversión, y de 
la satisfacción plena de sus necesidades básicas. Sin embargo, la pobreza en Colombia entre los años 2002 y 2012 se 
redujo en 17% (DNP, 2013).  

El Departamento Nacional de Planeación – DNP también muestra la disminución del desempleo entre los años 2002 y 
2006 “gracias a la reactivación económica, las condiciones del mercado laboral mejoraron sustancialmente en esos 
cuatro años. La tasa mensual de desempleo registró una caída de 3 puntos porcentuales pasando de 15.6% en julio de 
2002 a 12.6% en julio de 2006” (DNP, 2006: 7). En 2007 la tasa de desempleo disminuyó a 11.2% pero volvió a 
mostrar un crecimiento en los dos años siguientes por causa de la desaceleración económica que se produjo en esa 
época (Parra, 2010). Entre 2011 y 2012 se presentó una disminución en la tasa de desempleo (DANE, 2012). En las 
siguientes gráficas mostramos la evolución del crecimiento económico y la tasa de desempleo. 

                                                           
691 Andean Trade Preferente Act  
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Gráficas 1. Crecimiento económico y desempleo 1997 – 2009 
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales; DANE, Informe de Empalme ECH-GEIH (Citado por Parra, 2010: 18).  

Este desarrollo macroeconómico de alguna manera es reflejo de la condición para el emprendimiento como lo muestra 
el informe del Banco Mundial Doing Business 2013.  

En la comparación de economías de Doing Business, Colombia se encuentra en el puesto 45, después de Chile (37) y 

Perú (43), entre 185 países692, por lo que el informe destaca al país como una economía emergente de gran 

importancia en América Latina. 

Nivel Meso 
A partir de 1990 Colombia implementó una serie de reformas basadas en la internacionalización y la apertura 
económica, dándole un papel importante a la ciencia y la tecnología. Es así como el Decreto 591 de 1991 en el marco 
de la Ley 29 de 1990 sobre ciencia y tecnología define la importancia de los proyectos de innovación que incorporen 
tecnología y el apoyo a incubadoras de empresas, parques tecnológicos y empresas de base tecnológica (Gómez et al, 
2006). Esta tarea sería asumida posteriormente por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en lo que hoy se 
conoce como el Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas – SNCIE reconocida por la Organización 

Internacional de Trabajo693. 

Las discusiones en la década de 1990 entre gobierno y empresarios694 dio origen en 1999 a la Política Nacional para 

la Competitividad y la Productividad que funcionó hasta la entrada en vigencia del decreto 2828 de 2006 el que 
organizó el Sistema Nacional de Competitividad y finalizó la operación de la Red Colombia Compite (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, 2013).  

Otras entidades como la Asociación Colombiana de Pequeñas Industrias - ACOPI, la Confederación Colombiana de 
Cámaras de Comercio - Confecámaras y FUNDES, entre otras, han desarrollado políticas para dinamizar la economía 
del país. ACOPI ha impulsado los Programas de Desarrollo Empresarial Sectorial – PRODES para impulsar la 
asociatividad entre empresas territorialmente concentradas con necesidades comunes. Estas entidades entonces, se 
pueden convertir en un mecanismo para dinamizar conglomerados empresariales. 

De acuerdo con Gómez et al (2006) la Ley 590 de 2000, conocida como la ley Mipyme, establece un nuevo orden 
institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas en el país. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006 orienta la ejecución de la ley en políticas para eliminación de las restricciones de acceso al 

financiamiento a menores costos, particularmente en la reducción de aportes parafiscales695, y diseño y desarrollo de 

instrumentos de apoyo integral como la destinación de recursos a los emprendimientos a través del Fondo Nacional de 
Garantías. En esta política se da un apoyo primordial al financiamiento en cabeza del Fondo Colombiano de 
Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPYMES (FOMIPYME).  

En Colombia el desarrollo de clústers es incipiente. Es uno de los puntos más débiles de nuestro país en el ámbito de 
la competitividad, ya que ni siquiera las empresas destacadas hacen parte de este importante factor. Santiago Pinzón 

                                                           
692 http://espanol.doingbusiness.org/rankings consultado el 23 de octubre de 2013 
693http://www.oitcinterfor.org/experiencia/sistema-nacional-creaci%C3%B3n-e-incubaci%C3%B3n-empresa-sena-
colombia, consultado el  23 de octubre de 2013 
694 Con la influencia académica y política de Michael Porter en la década de los 90, particularmente en el informe 
realizado por su firma Monitor para Colombia, se propuso que la competitividad del país debe estar sustentada en la 
estructuración formal de clústers (Porter, 1994). 
695 Reglamentado posteriormente en Decreto 525 de 2009, que de acuerdo con el informe, ha reducido hasta un 50% 
el costo de este rubro en las nuevas empresas. 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2163 | P á g i n a  

revela los problemas de los clústers en la región Bogotá Cundinamarca a la Revista Dinero en 2006696, que no distan 

de otros clústers en el país (Orozco, Suárez y Avendaño, 2004). 

Al respecto, en una entrevista realizada a Michael Porter por la revista Dinero de 2005697, el gurú señaló que existen 

serios problemas de competitividad en Colombia. Encabezando la lista se encuentran el ambiente social, político, legal 
y macroeconómico. En segundo lugar resaltó los bajos niveles de inversión extranjera, inadecuada infraestructura 
física y la existencia de un complejo e ineficiente sistema tributario. Tercero, en cuanto al desarrollo de clústers, es 
evidente el limitado compromiso que presenta el país. Cuarto, en cuanto a las operaciones y la estrategia de las firmas, 
resaltó el papel que aun juegan los grupos económicos altamente diversificados y el limitado desarrollo que presentan 
las pymes. Finalmente, refiriéndose al proceso de desarrollo económico del país, destacó la carencia de una estructura 
colaborativa de largo plazo que impacte en el desarrollo económico. (Revista Dinero: 2005). 

El siguiente paso importante fue la expedición de la Ley 1014 de 2006, conocida como la ley de fomento a la cultura 
del emprendimiento. En esta disposición jurídica se hace énfasis en la creación de vínculos entre el sistema educativo 
y el sistema productivo a través de cátedras de emprendimiento. Si bien esta ley ha sido criticada por no darle un papel 
protagónico a la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica del sistema de educación superior, así 
como posibilitar la aparición de oportunistas como formadores en emprendimiento sin un debido control (Orozco y 
Chavarro, 2008), su aporte es fundamental en la creación del nivel meso a través de redes de emprendimiento. 

La ley 1014 de 2006 establece obligaciones para que se destinen recursos en la creación de redes de emprendimiento, 
y su ejecución política quedó en responsabilidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Red Nacional 
para el Emprendimiento, tiene por objeto establecer políticas y directrices nacionales orientadas al fomento del 
emprendimiento. La Red Regional para el Emprendimiento está adscrita a cada Gobernación, tiene como propósito 
establecer políticas y directrices orientadas al fomento del emprendimiento regional, a partir de las condiciones y las 
priorizaciones de cada región en sus agendas de desarrollo. 

Finalmente se generó en el marco de esta ley un papel protagónico del SENA. La red de tecnoparques, coordinada por 
esta entidad, se encarga de promover el emprendimiento a partir de la innovación y del desarrollo tecnológico, 
ofreciendo sin costo infraestructura y asesoría para la creación y desarrollo de nuevos productos y servicios que 
dinamicen la actividad económica y social del país698. El SENA cuenta, asimismo, con el fondo Emprender, que opera 
recursos de acuerdo con la ley 789 de 2002, para la financiación de emprendimientos de egresados del SENA y de las 
universidades a nivel de pregrado y posgrados en especializaciones y maestrías699. También cuenta con el Programa 
Jóvenes Rurales Emprendedores que buscan mitigar la migración rural y aumentar el desarrollo productivo del campo 
colombiano. 

Finalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene desarrollando una política700 que se sintetiza en la 
figura 1, con el que se propone darle un desarrollo institucionalmente organizado al emprendimiento en Colombia.  

Figura 1. Política Nacional de Emprendimiento 
 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

De esta política se pueden desprender avances en nuevas legislaciones que permiten mejorar las condiciones para 
desarrollar el emprendimiento en el país. El informe Doing Business del Banco Mundial 2013 da cuenta de las 

                                                           
696 http://www.dinero.com/negocios/articulo/cuales-problemas-clusters-colombia/32725 consultado el 23 de octubre 
de 2013. 
697 http://www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=30678 consultado el 23 de octubre de 2013 
698 http://tecnoparque.sena.edu.co/CatalogoVirtualTPC/Paginas/default.aspx consultado el 23 de octubre de 2013 
699 http://www.fondoemprender.com/ consultado el 23 de octubre de 2013. En una entrevista con la doctora Adriana 
Aldana, directora del Fondo Emprender, realizada el 13 de junio de 2013, aclaró que también pueden aplicar para 
financiación los egresados de doctorado. 
700 http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435 consultado el 23 de octubre de 2013. 
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legislaciones que han dado un avance en la gobernanza del emprendimiento y el clima para hacer negocios en 
Colombia. Destaca la Ley 1258 de 2008 que crea la sociedad por acciones simplificada – SAS, la Ley 1429 de 2010 
de formalización y generación de empleo, así como el decreto 19 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, como 
facilitadores para la apertura y el sostenimiento de nuevas empresas.  

La Ley 1429 de 2010 reglamentada por el Decreto 545 de 2011, de acuerdo con el informe, redujo en más de un 40% 
el costo para abrir una empresa, destacando que en el 2009 se gastaba del ingreso per-cápita cerca del 15,6% en la 
puesta en marcha de una actividad económica que hoy cuesta el 8,8% del ingreso. El Decreto 19 de 2012 rebajó el 
número de libros a registrar a solamente 2: el de actas de asamblea y el de junta de socios. Finalmente, la Ley 1258 de 
2008 permitió la creación de firmas por medio de un documento privado inscrito en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio a la que corresponda el domicilio de la sociedad701. 

Sobre el tema de control hay dos legislaciones que llaman la atención. De una parte el Decreto 2645 de 2011 hizo 
obligatorio formalizar el Registro Único Tributario - RUT ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN mediante una visita posterior a la apertura y registro de una cuenta bancaria adjunta a la certificación de 
servicios públicos que acrediten el domicilio, lo que facilita la gobernanza sobre la creación de empresas de papel. De 
otra parte, el Decreto 1879 de 2008 exime de certificaciones e inspecciones en temas como uso de suelo, condiciones 
sanitarias o inspecciones del cuerpo de bomberos a las nuevas empresas. En esta vía se encuentra el Decreto 1469 de 
2010 que regula los requisitos previos a la solicitud de la licencia de construcción, reduciendo esta actividad entre uno 
y tres trámites. 

Con la Ley 527 de 1999 se dio un avance para la disminución de costos gracias a los servicios virtuales, promoviendo 
el desarrollo de la Ventanilla Única de Registro (VUR) y la implementación de sistemas electrónicos para el pago de 
impuestos en todas las ciudades. La DIAN implementó el Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control 
Automatizado -MUISCA para trámites y pago de impuestos y aranceles, así como en la creación por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) para las 
contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, el informe destaca que la costumbre de exigir documentos 
impresos aún existe en varias ciudades del país.  

Pese a estos esfuerzos, el informe GEM 2011-2012 resalta que los emprendedores en general no conocen todas las 
ayudas disponibles dadas por el Estado para el emprendimiento (Pereira et al, 2012) haciendo que la evaluación sobre 
políticas y programas gubernamentales no sea tan favorable. También destaca que en lo referente a la infraestructura 
física de Colombia, así como en la percepción en la creación de empleo, un panorama más favorable pero no 
suficiente para apoyar el emprendimiento (Pereira et al, 2012). 

Nivel Micro 
Para este nivel encontramos un desempeño favorable en el emprendimiento en Colombia. El informe GEM 2011-2012 
destaca que el 21,4% de la población activa colombiana está involucrada en actividades de emprendimiento de hasta 
42 meses de vida (Pereira et al, 2012). Doing Business Colombia 2013 destaca que el número total de nuevas 
empresas registradas aumentó de 33.752 en el año 2006 a 57.768 en 2011, lo que refleja un incremento del 58%. La 
concentración del emprendimiento es en la microempresa, con más del 96% de las personas jurídicas (Confecámaras, 
2013).  

De acuerdo con Confecámaras (2013), el incremento en la creación de empresas entre 2011 y 2012 es de 17,3% (de 
237.126 a 278.063) esto es significativo si se tiene en cuenta que el incremento de 2010 a 2011 fue de 6,53%. Las 
personas naturales constituyen el 77% de las empresas constituidas, lo cual significa un total de 213.642 personas 

                                                           
701 En lo que respecta a la confianza a nivel corporativo, en Colombia y en América Latina en general se han logrado 
avances con la  promoción y adopción de prácticas de buen gobierno corporativo, con el fin  de garantizar el 
cumplimiento de principios y  de arraigar una cultura organizacional basada en el cumplimiento de los derechos y 
deberes de todos y cada uno de los grupos de interés o stakeholders de las empresas (Cervantes, 2010). 
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naturales matriculadas en el año 2012 con un incremento del 16%. Las personas jurídicas pasaron de ser 57.689 
empresas en 2011 a ser 64.421 empresas en 2012, lo que significó un incremento del 11,6%. En cuanto a sociedades, 
el mayor número de empresas matriculadas está representado por las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) 
(91.96%). Asimismo, es importante destacar que el número de empresas canceladas en el periodo en cuestión se 
redujo en 26%, pese a que el informe GEM 2011-2012 reportó que la tasa de abandono empresarial aumentó entre los 
años estudiados en un 5,9% (Pereira et al, 2012). 

El GEM ofrece una visión microscópica para dar detalles del emprendimiento a la luz de la relación entre el polo 
científico el tecnológico y el empresarial. De acuerdo con la tasa de actividad empresarial TEA, el informe GEM 
2011-2012 muestra que el emprendimiento por oportunidad es de 15,9, superior al 12,5 de América Latina y el 
Caribe. El emprendimiento por necesidad es casi 10 puntos menos (5,4), (Pereira et al, 2012: 16), mostrando una 
tendencia al emprendimiento schumpeteriano en Colombia.  

Sin embargo, de acuerdo con el GEM el emprendimiento se concentra en personas con ingresos familiares entre 1 y 3 
salarios mínimos (60,1%), lo que podría indicar que el emprendimiento por necesidad es significativo (Pereira et al, 
2012: 60). Uno de los resultados que el GEM manifiesta como preocupante es que el 58.6% de las nuevas empresas se 
están llevando a cabo en los servicios de consumo. “Para el GEM el sector de comercio o de servicios de consumo 
pertenecen todas aquellas empresas cuyo cliente primario es una persona, por ejemplo: restaurantes, bares, hoteles, 
comercio al por menor, salud, educación, servicios sociales, recreación, etc” (Pereira et al, 2012: 33), lo que 
generalmente conduce a lo que se denomina el “hacinamiento del mercado”, del cual se hablará más adelante.  

El informe indica que, de acuerdo con la evaluación hecha por los expertos sobre la educación y la capacitación en 
torno al emprendimiento, el cumplimiento de la Ley 1014 está aún en proceso, rescatando la importancia de la 
educación en administración para el emprendimiento (Pereira et al, 2012: 38). 

De acuerdo al nivel educativo, la mayor proporción de actividades emprendedoras se concentra en personas con 
formación secundaria (34,8%) y universitaria (30,5%) siendo escaso el emprendimiento en personas con posgrados 
(7%) y con formación secundaria (6,1%). Los emprendedores con formación técnica representan casi el 23% (Pereira 
et al, 2012: 63), lo que evidencia un indicador importante frente a los esfuerzos de entidades como el SENA. 

El informe también destaca que el emprendimiento por oportunidad se reduce en la medida que es menor el nivel 
educativo. Para los emprendedores con posgrado el emprendimiento por oportunidad es del 91% y para pregrado del 
82%. Sin embargo, es importante destacar que los emprendedores con formación técnica dicen emprender por 
oportunidad en el 79% de las veces y los demás niveles están en promedio en el 70% (Pereira et al, 2012: 60). 

También existe una escala descendente en la proporción de emprendedores según intensidad de exportación por el 
nivel educativo. El reporte indica que la actividad exportadora se concentra en los emprendedores con formación 
universitaria a nivel de pregrado y posgrado en más del 50% de los casos (Pereira et al, 2012: 44). 

Finalmente, en relación con el polo tecnológico, el informe muestra resultados desalentadores. Los emprendimientos 
con intensidad exportadora muestran que el 8% de éstos hacen uso de tecnologías de punta y muy pocos casos hacen 
uso de nuevas tecnologías (Pereira et al, 2012: 48-49), esto en particular por el bajo desarrollo en la transferencia 
tecnológica de acuerdo con los expertos del informe (Pereira et al, 2012: 59). 

CONCLUSIONES 
El objetivo de este trabajo exploratorio y descriptivo desarrollado desde el realismo se enfocó en revisar, desde el 
modelo de la competitividad sistémica, el panorama evolutivo en el que el emprendimiento se ha presentado en 
Colombia a la luz de las ideas de la teoría de ecología de poblaciones. 

En el nivel meta encontramos dos posiciones sobre la concepción del desarrollo emprendedor en la generación de 
bienestar y calidad de vida. Si bien, son muchos los problemas que han existido en el país, parece que los colombianos 
tendemos a sentirnos felices con lo que tenemos y podemos desarrollar.  
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En el nivel macro encontramos una evolución alentadora de las dinámicas económicas en términos del crecimiento 
económico y la tasa de desempleo, pese a que el entorno empresarial no contaba en general con las capacidades para 
afrontar las políticas neoliberales de la apertura y los tratados de libre comercio. 

En el nivel meso presentamos un recuento de las principales leyes y políticas que promueven la actividad 
emprendedora, dando cuenta de un marco institucional regulatorio que ha cambiado para generar condiciones 
favorables para la creación de nuevas organizaciones.  

En el nivel micro se presenta un panorama que en principio es alentador. El nivel de emprendimiento ha mejorado de 
acuerdo a la información presentada. Sin embargo, en el análisis de la relación entre los polos científico, tecnológico y 
empresarial, se evidencia aún la necesidad de realizar mayores esfuerzos para mejorar el emprendimiento por 
oportunidad basado en el conocimiento. 

Podemos concluir que el país tuvo un paso importante en la aparición de nuevas poblaciones de organizaciones, en la 
medida que alrededor de los grandes grupos empresariales, se evidencia un incremento de las mipymes. Esto puede 
verse en estrategias k, en la medida que los reportes referenciados no muestran el aprovechamiento de oportunidades a 
partir de nuevas tecnologías. 

Sobre la relación del emprendimiento con la economía y la sociedad Colombiana, podemos ver que puede darse una 
relación entre el crecimiento de la economía en términos del aumento del producto interno bruto - PIB y la generación 
de empleo, como lo propone el estudio GEM (Pereira et al, 2012).  

Quedan entonces dos temas trascendentales para profundizar la investigación en el marco sistémico que exponemos 
en el estudio. El primero, como lo proponen autores Vallecaucanos (Herrera, 2009; González y Gálvez, 2008) está 
orientado al estudio de las redes de emprendimiento. EL segundo, como profundización del anterior, se concentra en 
la investigación sobre las redes entre los polos del nivel micro, que avance en las proposiciones sobre el 
emprendimiento de base tecnológica (Orozco y Chavarro, 2005; Orozco et al, 2007; Orozco y Chavarro, 2008), 
incluyendo los emprendimientos científicos y la creación de valor social Orozco y Chavarro, 2011; Orozco, Buitrago 
y Chavarro, 2012). 

Si bien el panorama resulta útil como punto de partida para estudiar de forma sistémica el emprendimiento en 
Colombia, el estudio presenta dos limitaciones que debemos reconocer. La primera es que no establecemos funciones 
de conexión entre los diferentes niveles ya que esto amerita una modelación sistémica que debe estudiarse con las 
herramientas que ofrece en particular la cibernética organizacional y los sistemas de segundo orden, especialmente 
desde una concepción humanista (ver al respecto González, 2008). La segunda limitación está en la cobertura de 
fuentes de información. Es ideal contar con el recuento de los diferentes informes que se han publicado sobre el 
emprendimiento en Colombia. Contar con un panorama evolutivo, reflexionado acerca de las investigaciones sobre el 
emprendimiento realizadas en diferentes periodos (como se encuentra en Dávila, 2012), permitiría ampliar la 
descripción y facilitaría conclusiones más rigurosas. 

Los emprendimientos se concentran en el sector de servicios de baja tecnología y con poca propensión a la 
internacionalización (restaurantes, bares, establecimientos de comercio al por menor, hoteles y recreación) 
evidenciando una desconexión entre el polo científico y tecnológico con el desarrollo empresarial. Podría decirse que 
existe una baja competitividad de las empresas en Colombia que puede deberse no solo a los factores explicativos de 
la demografía organizacional desarrollada por la teoría de ecología de poblaciones, sino a factores estructurales de 
desconexión entre los polos del modelo tecnoeconómico de la competitividad sistémica. 
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27. METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN COLOMBIA. 

METHODOLOGIES AND CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS IN THE FOOD AND 
BEVERAGE INDUSTRY IN COLOMBIA. 

 
David Caicedo Méramo702 

Javier Torres López703 
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Universidad Autónoma del Caribe, Colombia 

RESUMEN  
El sector de Alimentos y Bebidas es uno de los sectores más representativos de la economía mundial, La dinámica de 
este sector está muy relacionada con el consumo de los hogares aunque por lo general con una variación menos 
volátil, y está además íntimamente ligada al sector agropecuario, por ser éste la fuente de sus principales materias 
primas. Este sector ha tenido un crecimiento notable especialmente por los sectores de molinería y almidones, 
refinación de azúcar, y transformación y conservación de carne y pescado. El sector de bebidas, por su parte, fue 
impulsado por las bebidas no alcohólicas. Es por esto que que las industrias con tal de estar a la altura de las 
necesidades del mercado entran en un afán de querer innovar en sus productos lo que ocasiona que muchos de esos 
productos por no tener una buena metodología ni unos buenos criterios de fabricación con un estudio previo tiendan a 
ser obsoletos y poco aceptado por el mercado, debido a lo anterior es de gran importancia conocer esas metodologías 
y esos criterios para que tales productos novedosos tengan buena aceptación por el mercado. 

ABSTRACT 
The food and beverage industry is one of the most representative sectors of the world economy , the dynamics of this 
sector is closely related to household consumption but usually with a variation less volatile , and is also closely linked 
to the agricultural sector , as this is the source of its main raw materials . This industry has had remarkable growth 
sectors especially milling and starches , sugar refining , and processing and preserving of meat and fish. The beverage 
industry , meanwhile , was driven by soft drinks . This is why industries that just to be at the height of market needs 
enter an eagerness to innovate their products which causes many of these products by not having a good methodology 
and a good manufacturing criteria a previous study tend to be outdated and not well accepted by the market, because 
the above is very important to know these methods and the criteria for such novel products have good market 
acceptance. 

Palabras claves: Sector de alimentos y bebidas, Innovación, Gestión de la innovación, Desarrollo de producto, 
Gestión de producto. 

Keywoerds: Food and beverage Industry, Innovation, Innovation Management, Product Development, Product 
Management. 

INTRODUCCIÓN 
El presente artículo tiene como finalidad ilustrar la investigación que gira en torno a la pregunta problema ¿Cuáles son 
los criterios y las metodologías a tener en cuenta en la gestión de las empresas de alimentos y bebidas en Colombia, 
para la creación de nuevos productos? Se partió identificando los criterios y metodología que en la actualidad las 
empresas de alimentos y bebidas utilizan para desarrollar nuevos productos, con el fin de enumerar los pasos más 
reveladores en la innovación de estos, teniendo presente los estándares de calidad y de impacto en el sector. Esta 
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investigación es significativa, ya que el sector de alimentos y bebidas se considera un pilar en la economía nacional 
(Arango, 2009). Es clave resaltar que para poder innovar un productos es indispensable identificar las tendencias con 
el fin de determinar qué hacer y cómo empezar actuar (FUMEC, 2005). Si se identifican los puntos exactos que se 
deben tener en cuenta para innovar, Colombia podría ser más competitivo e ir a la vanguardia en el mercado, lo cual 
traería reconocimientos y aumentarían los ingresos del país, puesto que sector de alimentos y bebidas es muy 
importante a nivel mundial (AXA, 2010).  

A partir de esta investigación se quiere resolver el objetivo general que es caracterizar las metodologías y criterios de 
gestión de la innovación en las empresas del sector de alimentos y bebidas en Colombia, mediante el análisis de 
procesos y métodos en el desarrollo de nuevos productos.  

Para llegar a la consecución de este logro, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1) Determinar el nivel de 
tecnología en el mercado local de alimentos y bebidas para el desarrollo de nuevos productos, 2) Analizar los procesos 
al interior de las industrias de alimentos y bebidas en Colombia, para identificar las metodologías llevadas a cabo en 
el desarrollo de nuevos productos, 3) Identificar las percepciones de las empresas sobre distintos criterios de gestión 
en la creación de productos, para establecer cuáles son los más aceptados. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Se entiende por producto cualquier bien o servicio elaborado por el trabajo humano que se ofrece al mercado con el 
propósito de satisfacer las necesidades de los consumidores, generando un ingreso económico a quienes lo realizan 
(Thomson Editores, 2005). Según Kirchner, los productos adicionalmente de satisfacer a clientes puede también 
destinarse para mercados intermedios como son las industrias, las cuales utilizan los productos dentro de sus procesos 
como insumos para transformarlos y generar nuevos productos. Por su parte, se define desarrollo de productos aquel 
conjunto de acciones que tienen como fin la creación de nuevos productos y/o la actualización, cambio o 
mejoramiento de los ya existentes (Kirchner, 2010), para satisfacer las necesidades de los consumidores. El desarrollo 
de nuevos productos es una estrategia vital para cualquier organización, la anterior afirmación parte del hecho que 
todo producto tiene un ciclo de vida, es decir que si la empresa no reemplaza esos productos que llegan a su etapa de 
retiro dejará de ser una empresa rentable y posiblemente tendrá perdidas, es por esto que las empresas deben estar en 
continua innovación y creación haciendo mezclas de productos procurando retirar del mercado aquellos que se 
consideren obsoletos con el fin de generar nuevos gustos en los consumidores y por ende suplir nuevas necesidades. 
Lo anterior hace que el mercado sea dinámico y los ingresos económicos aumenten generando empleo por ende 
mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

La clave del éxito en una innovación radica en el desarrollo de nuevas ideas y en el procedimiento solido de 
investigación tanto a nivel de la producción como en la presentación del nuevo producto. El lanzamiento de un nuevo 
producto al mercado tiene diferentes objetivos tales como satisfacer necesidades, conocer cualidades y virtudes del 
producto, jerarquización de la marca y de la empresa, posicionamiento del nuevo producto en el mercado y establecer 
diferencia con la competencia (Cedrola G., Bonina G., 2005). De igual forma a la hora de lanzar un nuevo producto 
encontramos que uno de los aspectos que influye es la estructura sociológica de la zona donde se encuentra la empresa 
así como las actividades que desempeñan los grupos comunitarios, los aspectos anteriores son importantes y 
necesarios tenerlos presentes a la hora de presentar un nuevo producto en la sociedad (Cedrola G., Bonina G., 2005). 
La industria de alimentos y bebidas representa más del 20% de la industria total nacional, está compuesta por carnes y 
pescados, aceites y grasas, productos lácteos, panadería y molinería, productos de café, azúcar, cacao y sus derivados, 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La dinámica de esta industria está relacionada con el consumo de los hogares sin 
embargo las variaciones aunque por lo general con una variación no son tan volátiles, de igual forma está íntimamente 
ligada al sector agropecuario, por ser éste la fuente de las materias primas. 

En el sector de alimentos y bebidas es muy importante el desarrollo de nuevos productos debido a que las tendencias, 
gustos y economía de los consumidores cambian muy a menudo es por eso que se ven obligadas a lanzar al mercado 
nuevos productos e innovar continuamente con el fin de satisfacer las necesidades consumidores y ser competitivos.  
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Día a día en el mundo muestra la necesidad que hay de innovar y de añadir tecnología dentro de los procesos de 
fabricación, ya que este sector cada vez más se encuentra en un escenario competitivo. Con relación al tema de 
innovación de las empresas, Laura Converso en su artículo ilustra que actualmente están buscando la forma de 
resolver retos relacionados con mejorar la eficiencia en las ventas, retención y lealtad de los clientes, siempre 
cumpliendo con las regulaciones de seguridad y sanitarias, para optimizar los procesos de suministro y producción. 
Un marco de análisis que se puede obtener en este sector es mirar cómo está la producción y la distribución de 
alimentos y bebidas. Al revisar estos factores pueden resolver su necesidad de optimizar los procesos de la cadena de 
suministro y así poder responder mejor a los cambios que se generen en las condiciones de mercado, marcando un 
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Para esto, el aumento de las inversiones en tecnologías de la 
información se transforma en una condición clave (Converso, IDC Analize the future, 2006). 

Por su parte Ana Borjas realizo estudios mediante muestras donde observó que las mayorías de empresas no se 
identifica el pensamiento estratégico, en cuanto a la formulación de las estrategias. El pensamiento estratégico 
combina los métodos analíticos y elasticidad mental en los procesos de formulación, implantación, ejecución y control 
de la administración estratégica visualizando el futuro de la organización. Así mismo, es importante reflexionar sobre 
la necesidad de profundizar en estudios teóricos y prácticos los cuales permitan identificar las perspectivas de 
integración organización para adecuarse a los cambios. (Borjas, 2011). 

Según el estudio realizado por Cortes y su grupo de trabajo, exponen que la evolución, ha creado nuevos hábitos 
nutricionales buscando siempre como objetivo básico mantener la salud. Cada vez los consumidores buscan productos 
alimenticios que puedan producirles valor nutritivo, y permitan un mejoramiento en su estado físico y mental, así 
como ir reduciendo el riesgo a tener enfermedades para alargar la vida saludablemente. Por lo cual resulta importante 
tener claros uno de los factores más destacados como es el conocer los gustos y las necesidades nutricionales de la 
población a la cual se quiere destinar los productos.  

Para encontrar un futuro en los alimentos funcionales se debe saber los principales desafíos tecnológicos a los que 
deben enfrentar las industrias en el desarrollo de este tipo de alimentos, tales como la estabilidad de los componentes 
con la actividad fisiológica, la realización de estudios que muestren los efectos beneficiosos de los componentes, y así 
poder cumplir con las expectativas de los consumidores.  

Lo más importante para el mundo actual y del futuro es la innovación de productos estrechamente ligada a contribuir 
con el beneficio del ser humano reflejado en mantener la salud física y mental, alargar la vida, mitigando la situación 
actual de productos que afectan a la población ocasionando accidentes y enfermedades. (Cortés M., Chiralta A., 
Puente L., 2005).  

Sonia Riesco habla en su artículo sobre el mercado en la actualidad, y dice que en el mundo los productos MDD 
(marcas del distribuidor) han tenido un gran impacto y ha crecido su participación en todos los países. Según estudios 
muestran que los consumidores no distinguen el sabor de estos productos con los otros., y esta comprobados que los 
MDD tienen un futuro brillante y de gran éxito. 

Con estos productos se reestructura la industria alimentaria, lo cual lleva a producir innovaciones, ayuda a expandirse 
en otras regiones y a disminuir los costos. 

Se muestra también que la innovación ayuda a incrementar la recesión, debido a que los alimentos se venden más y 
con esto pueden ser más económicos. 

Lo anterior es una consecuencia de la crisis que ataco al mundo se produjo una recesión que cambio muchos temas 
entre los cuales encontramos la forma de alimentarse y sus hábitos de compra, con esto les cambio la forma de 
comprar, muchos de los consumidores han disminuido el comer en restaurantes y han preferido realizar sus comidas 
en sus casas, así mismo los consumidores se dedican más tiempo a la hora de elegir que productos deben comprar, 
comparando precios, calidad y cantidad. 

Por consiguiente se encuentran marcas reconocidas que están buscando innovar en el sector de alimentos y bebidas 
para poder recuperar algunas de las pérdidas que ocasiono la recesión.  
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Las innovaciones en alimentos y bebidas que actualmente el mundo se está centrando son aquellas orientadas a la 
disminución de la obesidad porque está comprobado que afecta la salud del ser humano y es preocupación mundial de 
muchos países. 

En conclusión la crisis y los productos MDD han ayudado a la innovación de nuevos productos que facilitan al ser 
humano a mantenerse una calidad de vida con costos más bajos.  

Por otra parte en el sector de alimentos y bebidas con algunas tendencias e innovaciones, se muestra que el 
consumidor es el que tiene el poder a la hora de que las grandes marcas innoven, como anteriormente se planteó que el 
consumidor busca salud y bienestar, busca alimentos y bebidas que satisfagan sus caprichos, emociones y economía 
(Riesco, 2009). 

Riesco, también dices que los nuevos países industrializados o los que van en vías de industrialización les ganan a 
otros países cuando se refieren a costos, debido a que estos países copian los nuevos productos que son lanzados en 
países desarrollados y los venden a menor precio. Según las investigaciones se pudo encontrar que una de las 
innovaciones más importantes y claras a la hora de elaborar nuevos productos de alimentos y bebidas es el de sustituir 
ingredientes por alternativas más económicas, ver que método se está utilizando para la producción, distribución, 
publicidad y promoción. 

Actualmente se muestra que los productos alimenticios han innovados debido a que necesitan satisfacer a la 
colectividad de edades, los que padecen de problemas de la salud, entre otros. Las innovación por parte de las bebidas, 
han sido muy notorias, ya que el consumidor buscan bebidas que cambian el estado de ánimo y que ayudan a obtener 
energía. Según esta investigación, dice que se está volviendo a los ingredientes y aditivos naturales,  

Así mismo, las empresas a la hora de producir nuevos productos además de centrarse en los ingredientes busca 
elaborar envases con nuevas funciones tales como que sean comestibles, ergonómicas, sostenibles, entre otros. 
Cuando estas empresas crean basa toda su atención en quedarse en la mente del consumidor, ya sea por medio del 
sabor, olor, imagen, entre otros (Riesco, 2009). 

METODOLOGÍA 
El tipo de estudio es exploratorio y descriptivo. Exploratoria porque es un tema donde falta más por estudiarlo y 
conocerlo, es decir necesitamos obtener información, la cual servirá para llevar a cabo una investigación futura. 
También se define como exploratoria porque no se tiene con anterioridad datos específicos que ayuden con el 
objetivo. Descriptivo debido a que se observa y se describe lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones 
naturales, en la realidad. Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes. Se quiere determinar 
cuál es la situación de las empresas con respecto a su tecnología y a las innovaciones que presenta con ellas. Con esto, 
se podría saber cuál es la problemática real y lograr diseñar el instrumento para diagnosticarlo y tomar las mejoras 
correspondientes 

Para la consecución de nuestro proyecto de grado se traza un objetivo meta, que es lo que se quiere realizar, para 
poder saber por dónde se tiene que empezar a buscar y luego actuar. 

Los pasos que llevamos a cabo para la realización de nuestro proyecto fueron: 

1. Realizar un análisis global del mercado del sector de alimentos y bebidas. Para estos análisis del mercado se 
realizó basado en fuentes secundarias, en el cual se ha recopilado información sobre dicho tema. Los datos e 
investigaciones que se han realizado y que nos han proporcionado han sido tomados como soportes y 
referencias. Esta información ha sido seleccionada de tesis, trabajos, investigaciones, estudios entre otras. 

2. Se realizó una encuesta que será aplicada a las empresas más representativas del sector en el cual 
obtendremos toda la información necesaria para la consecución del segundo y tercer objetivo, tabulando y 
analizando todos los datos suministrados por las empresas a las que se le realizaron las encuestas. 
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RESULTADOS 
En Colombia la industria de alimentos y bebidas representa más del 20% de la industria total nacional, y está 
compuesta por sectores como carnes y pescados, aceites y grasas, productos lácteos, panadería y molinería, productos 
de café, azúcar, cacao y sus productos, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

El sector de alimentos creció a una tasa anual del 2,3%, y el de bebidas se contrajo a una tasa del 2,5%. Ambos 
sectores crecieron en este período por debajo del promedio de la industria, que creció a una tasa del 4,5%. Durante el 
primer semestre de 2011, el crecimiento del sector de alimentos fue de 3,1%, levemente inferior al promedio industrial 
que fue del 3,5%. 

A nivel específico de la tecnología de alimentos, hay que hacer referencia, en este rápido recuento de lo que ha sido el 
proceso de innovación en los últimos años, la aparición en nuestros mercados de productos que en los 70 apenas se 
vislumbraban: los congelados, los desarrollados para microondas, los productos para atender demandas de regímenes 
especiales bajos en calorías, en grasas, en colesterol, en azúcar o en sal, para deportistas o para personas de la tercera 
edad, para mujeres adultas, para adolescentes, etc., los de larga duración sin necesidad de refrigeración o los cereales 
para el desayuno, entre otros.  

Todo lo anterior enfocado a atender necesidades de un consumidor urbano, con poca disponibilidad de tiempo para 
adquirir, preparar y consumir alimentos, con núcleos familiares cada vez más pequeños, e interesados en la apariencia 
física, la salud y el medio ambiente. (Hector Vasquez Fernandez, 2008) 
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Algunas tendencias importantes en el mercado de alimentos y bebida son: 

Tabla1. Tendencias importantes en el mercado de alimentos y bebidas 

1 Salud y bienestar 
Factores como la reducción de sal, azúcar y grasas han sido muy importantes a la 
hora de la producción y posterior escogencia del producto por parte del consumidor 

2 Sostenibilidad 
El interés por parte de las industrias en la reducción del tiempo de traslado del 
alimento al consumidor, de la reducción de los embalajes haciéndose un gran eje 
central en la guía de las estrategias de las empresas. 

3 Comodidad 
Brindando a la población alimentos sencillos preparados listo para el consumo sin 
dejar lo saludable por detrás. 

4 
Nuevas formas de crear 
sabores 

A través de ingredientes como hierbas, especias entre otros, se quiere llegar a 
reemplazar los bajos niveles de sal y azúcar brindados en la innovación de los 
alimentos y bebidas. 

5 
Mercados de alimentos 
"libres de…" 

Brindar alimentos o bebidas que sepan sustituir o reemplazar aquel ingrediente que 
no puede consumir la persona. 

6 
Creciente demanda en 
productos naturales 

La creación de alimentos a base de productos naturales y la vida útil de estos 
productos. 

7 
Caprichos a precios 
accesibles 

brindar productos de alta calidad a precios accesibles al consumidor, las empresas 
deben saber manejar el peso que tienen todos los costos necesarios para producir los 
alimentos y bebidas  

8 
Calidad de 
denominación de origen 

El valor que las empresas le otorgan a los productos alimenticios y bebidos, es el 
empaque dependiendo del material donde sea envasado o guardado el producto se 
define su valor por esto es un factor muy preciso donde se define la calidad y el 
precio del producto 

9 
Más activo, más 
saludable 

Ofrecer beneficios para la salud que curen o prevengan enfermedades. 

1
0 

Reclamos matizados 

Existen organizaciones dispuestas a vigilar las empresas y sus opciones de 
marketing ya que muchas veces con tal de abarcar a la población prometen 
beneficios que realmente no cumplen por ende estas organizaciones están ahí para 
verificar todos estos productos que brindan ciertas capacidades 

Fuente: DARIO DARWIN, Las 10 tendencias en materia de alimentos y bebidas para 2012. 

Las empresas del sector de la industria de alimentos, esencialmente PYMES, en su mayoría tienen un alto componente 
de tecnologías blandas (de gestión, de procedimientos, de ventas) y básicas (de procesamiento, generalmente.) Es 
poca la infraestructura de soporte con base en las TIC’s (generalmente a nivel de sistemas de gestión básicos, como 
contabilidad e Internet.) 

Sólo las empresas con niveles de desarrollo intermedio y alto (un 15% aproximadamente), cuentan con más 
tecnologías duras, maquinaria y equipamiento para asumir procesos industriales más elaborados (secado, extracción, 
empaque, separación, modelización, diseño). (Hector Vasquez Fernandez, 2008) 

Con respecto a la innovación en estos últimos 3 años para las industrias Colombianas, teniendo en cuenta distintos 
aspectos como son: Productos y Mercados. 

Según su producto tenemos que: 
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Tabla 2. Innovación últimos 3 años tomando como base los productos. 

  

Cuenta de C_USO 
DE TECNOLOGIAS 

ASOCIADAS AL 
PRODUCTO 

Cuenta de 
C_NUEVOS 

PRODUCTOS 
PARA LA 
EMPRESA 

Cuenta de 
C_NUEVOS 

MERCADOS PARA 
SUS PRODUCTOS 

ACTUALES 

Cuenta de 
C_NUEVOS 

PRODUCTOS QUE 
NO ESTAN 

PRESENTES EN 
SUS MERCADOS 

Mercados 
De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Latinoamérica 12.5% 6.25% 25% 6.25% 12.5% 6.25% 31.25% 0% 
Solo presente 
en Colombia 7.14% 7.14% 14.29% 8.93% 19.64% 12.5% 21.43% 8.93% 

Fuente: Realizado por los autores. 

Donde podemos observar que el mayor número de empresas encuestadas resaltan que es importante para la 
organización crear nuevos productos que no estén presentes en el mercado. 

Según su mercado tenemos que: 

Tabla 3. Innovación últimos 3 años tomando como base el mercado. 

  

C_MIX DE 
MERCADO 

C_SATISFACER 
NECESIDADES 
DEL MERCADO 

C_CREATIVIDAD 
E INGENIO DEL 

PERSONAL 

C_INVESTIGACIO
N CIENTIFICA 

Mercados 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Latinoamérica 22.22% 0% 11.11% 27.78% 11.11% 16.67% 11.11% 0% 
Solo presente 
en Colombia 26.09% 2.90% 14.49% 10.14% 15.94% 10.14% 17.39% 2.90% 

Fuente: Realizado por los autores 

Donde se observa que la mayoría de las organizaciones apuntan a satisfacer las necesidades del mercado pero también 
con un gran aporte en el Mix de mercado para la creación de nuevos productos.  

Con el fin de definir las metodologías que se deben llevar a cabo en el desarrollo de nuevos productos, se realizo un 
proceso en el cual se solicito la colaboración de empresas del sector de alimentos y bebidas en Colombia, en donde 
suministraron información de los pasos que cada una de ellas llevan a cabo para el desarrollo de sus nuevos productos.  

Tomando como base un producto estrella, los pasos y criterios que siguen la mayoría de empresas para la creación y 
lanzamientos de dicho producto es: 

1. Generación de ideas: Es la clave de todo proceso de innovación y la base de los proyectos emprendedores. 
Una idea no es más que una nueva combinación de elementos. La gente con mayor capacidad creativa es más 
sensible a las percepciones sensoriales y de inmediato generan las relaciones entre ellas, facilitando el 
proceso creativo. 

2. Análisis de mercado: Es la distinción y separación de las partes del mercado para llegar a conocer los 
principios o elementos de este. Un análisis de mercado debe completar los siguientes aspectos que son, 
Aspectos generales del sector, Clientes potenciales, Análisis de la competencia y Barreras de entrada. 

3. Selección de idea: Consiste en seleccionar la mejor idea de entre todas las presentadas por los diferentes 
componentes del grupo. Para ello, se establecen unos criterios de selección y se puntúa cada idea según sea 
mejor o peor en relación con cada criterio. 

4. Definición del objetivo: Es una actividad primordial en la gestión de las organizaciones. Es el fin que se 
pretende alcanzar y hacia la que se dirigen los esfuerzos y recursos.  
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5. Exploración de temas técnicos, comerciales, logísticos, financieros y de plan de trabajo: Es lo concerniente a 
los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de crear un bien o brindar un servicio. Donde las 
empresas deben detallar cada uno de los puntos básicos para que su producto no tienda a ser obsoleto y no se 
quede corto a nivel de producción. 

6. Revisión de resultados y toma de decisión: Es el paso en el cual las empresas deben brindar datos en los 
cuales se deben mejorar para así obtener un producto con las certificaciones de calidad apropiados para luego 
tomar las decisiones adecuadas para el producto. 

7. Desarrollo de muestra del producto: Esta etapa muestra si la idea del producto puede traducirse a un artículo 
factible o comercial. Cuando el concepto de producto pasa el análisis financiero, logístico, comercial y 
técnicos para convertirlo en un producto físico.  

8. Pruebas de calidad del producto: Son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizan las 
empresas para detectar la presencia de errores. 

9. Análisis de resultados: En esta etapa se da cuenta si el producto cumplió con los estándares de calidad, para 
luego producir. 

10. Creación de producto en serie: Se empieza a producir en serie para ofrecerlo a un mercado ya establecido. 
11. Lanzamiento del producto y Comercialización del producto: En esta etapa se lanza y se ofrece un producto al 

mercado para generar ganancias y entrar en un ámbito competitivo de tal sector. 

En algunas empresas se incorporan unos pasos no muy comunes entre estas como son: 

El caso de Janna Foods en donde se destaca que dentro de los pasos para la creación de productos incluye el contacto 
que se tuvo con empresas asociadas proveedores de sabores, otro caso es el de Harina Tres Castillos donde la voz del 
cliente juega un papel importante para ellos, ya que esta empresa incluye en sus pasos las necesidades y 
requerimientos de los clientes, los cuales son canalizados hacia el área de Gestión de Proyectos donde se investiga y 
se realizan pruebas y prototipos hasta obtener un producto ajustado y calificado para entrar al mercado. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El sector de alimentos y bebidas es un sector muy competitivo, en donde las industrias se ven muy presionadas por las 
competencias que estas tienen en el mercado, en donde juega un papel importante los procesos al interior dentro de las 
organizaciones, ya que ahí es a donde se dirigen todas las atenciones cuando un producto no tiene el éxito deseado al 
momento de ofrecer un producto al mercado.  

Es por eso que los procesos al interior de las industrias son de gran importancia para las organizaciones, estas buscan 
brindar las metodologías y los criterios más apropiados para crear productos innovadores y generar fidelidad dentro de 
los consumidores del mercado y así evitar que sus productos tiendan a ser obsoletos. 
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28. IMPACTO DE LA DEFRAUDACIÓN DE LAS PIRÁMIDES FINANCIERAS EN 

LA CIUDAD DE PASTO 

THE FRAUDULENCY IMPACT OF THE FINANCIAL PYRAMIDS IN THE PASTO CITY 
 

Juan Carlos Estrada Álava* 
Gloria Alicia Rivera Vallejo** 

Institución Universitaria CESMAG 

RESUMEN  
Finalizando el año 2008 Pasto fue sacudida por una hecatombe social y de orden público debido al colapso de las 
denominadas pirámides financieras. 

Al respecto, se analizó el impacto de la caída de DMG grupo Holding, Proyecciones DRFE y EUROACCIONES E.U. 
en las variables socio económicas relacionadas con el sector financiero y comercio de ropa. Se realizaron encuestas a 
las personas que invirtieron en dichas entidades y entrevistas a exempleados. También se revisaron fuentes 
secundarias con información financiera. 

 La crisis ocurrió como consecuencia de la insuficiente fiscalización por parte de la Superintendencia Financiera, 
deficiente educación en el manejo económico y altos costos de los créditos, servicios adicionales y bajas tasas de 
interés en el sector financiero. 

 El impacto no afectó a las entidades financieras por cuanto se incrementaron las captaciones bancarias en un 8.7%, 
existiendo en el año 2007 un saldo de $726.506.976.593,00 que a diciembre del año 2008 era de 
$795.711.279.664,00. 

ABSTRACT 
Finishing the year 2008 in Pasto were shaken by social catastrophe and public order due to the collapse of the 
financial pyramids. 

In this sense, it was examined the impact decrease of DMG Holding group, Projections D.R.F.E and 
EUROACCIONES E.U. in socioeconomic variables related to the financial sector and trade in clothing. Which 
surveys were administered to people who searched in these entities, interviews with former employees, and secondary 
sources were reviewed as financial information. 

The crises occurred as a result of the inadequate controls over moneys caving by the Financial Superintendence, poor 
financial management education and high credit costs, additional services and low interest rates at financial sector. 

The impact did not affect financial institutions because bank deposits in creased by 8.7%, in the year 2007a balance 
of$ 726,506,976,593.00andDecember 2008were $795,711,279,664.00. 

Palabras claves: Defraudación, pirámides financieras, comercio, dinero, ropa 

Keywords: Fraud, financial pyramids, business, money, clothes 

INTRODUCCIÓN 
Las denominadas pirámides financieras son un sistema de captación de dinero que ofrecen intereses significativos 
sobre capital invertido, los cuales se pueden retirar mensualmente o reinvertir. La historia de esta clase de inversiones 
se remonta a Francia del siglo XVI, posteriormente también se encontraría un caso similar en España en el siglo 
XVIII.  

                                                           
* Magister en Etnoliteratura,  docente investigador medio tiempo, Colombia, juancealava@gmail.com 
** Magister en Educación, docente investigador tiempo completo, Colombia, ariver29@gmail.com  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2182 | P á g i n a  

Ya en la época contemporánea es de resaltar el caso de Carlo Ponzi, inmigrante italiano residente en los Estados 
Unidos quien en la década de 1920 organizó un sistema mediante el cual captaba dinero de inversionistas a quienes 
devolvía excelentes dividendos en poco tiempo. Desde ese entonces surgirían innumerables pirámides en diferentes 
partes del mundo, es el caso de Albania, país que estuvo al borde de la guerra civil cuando las captadoras de dinero 
colapsaron dejando a millones de personas en la ruina; caso similar ocurrió en Rusia con la pirámide MMM y, la más 
gigantesca y conocida estafa ocasionada por Bernard Madoff en los Estados Unidos. 

Colombia tampoco fue ajena a esta situación, es así como en el año 2008 proliferaron una serie de empresas 
captadoras de dinero y cuya forma de operación se ajustaba al llamado esquema Ponzi, es decir, eran pirámides 
financieras las cuales operaban de manera más o menos legal pues pagaban impuestos y estaban reconocidas por las 
Cámaras de Comercio; entre ellas cabe destacarse los nombres de D.R.F.E., D.M.G. y EUROACCIONES; es así 
como se propuso investigar el impacto socioeconómico de dichas captadoras de dinero cuando colapsaron dejando a la 
ciudad de Pasto sumida en una crisis económica y social, de la cual tres años después aún no acababa de recuperarse.  

En el proceso de recopilación de la información secundaria se procedió a la búsqueda de antecedentes, encontrando 
diversa clase de artículos , de los cuales se puede catalogar como producto de investigación el titulado Las pirámides 
financieras: soporte de una economía atípica, publicado en la revista TENDENCIAS de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, elaborado por la economista Ana María Córdoba 
Barahona, texto en el cual se encuentran algunos datos interesantes, entre ellos el origen de esta clase de captadoras a 
nivel internacional y su incidencia en la economía de los países donde operaron. 

Como antecedente sobre el fenómeno de las pirámides se encontró también el libro titulado “Pastusidades: relatos 
sobre el origen, auge y caída de las pirámides del especialista Luís Eduardo Portilla Ordóñez, publicado en el año 
2009 y donde se aborda el tema desde un punto de vista de la historia cotidiana y anecdótica. 

De igual forma el economista Martínez (2009) docente de la Universidad de Nariño publicó el libro titulado “Caída 
de las pirámides y de la bolsa de valores pastusos”, texto en el cual se aborda el tema de las pirámides en forma 
amena y jocosa a través de relatos de la vida cotidiana recogidos en la calle; aclarando que la narración se hace en el 
tiempo y en el espacio en el que surgió la crisis de las pirámides. Por otra parte, el autor presenta información 
extractada de la superintendencia financiera que permite conocer el total de operaciones en la recepción de dinero por 
parte de Proyecciones DRFE, tanto en la ciudad de Pasto como en otras ciudades del país  

Una vez concluida la investigación y analizados los datos estadísticos se pudo constatar que efectivamente el 
problema causado por dichas captadoras influyó de manera negativa en el sector comercio de ropa y positivamente en 
el sector financiero.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Fue prioritario analizar algunas variables económicas y sociales que facilitaron medir la incidencia de la caída de las 
pirámides en los sectores financiero y de comercio de ropa; al respecto muchas de las personas que invirtieron su 
dinero en las casas captadoras retiraron sus ahorros de las entidades financieras, por una parte, o solicitaron créditos 
para llevarlos a dichas empresas ilegales.  

Para realizar un análisis coherente es necesario aclarar que algunos inversores de las pirámides depositaron allí sus 
ingresos, representados estos como “los sueldos, salarios, utilidades, rentas y otras formas de ganancias de una 
familia” (Case & Faire, 2008); es así como en el curso de los acontecimientos la situación económica generó impactos 
sociales modificando el comportamiento de las variables relacionadas con la calidad de vida y afectando el desarrollo 
de una región, de por si rezagada económicamente; de esta manera el “proceso de crecimiento de una economía 
caracterizado por innovaciones tecnológicas, aumentos en la productividad y cambios sociales que suele ir 
acompañado por un mejor reparto de la renta y la riqueza” Luna, A. (2004) se dilató aún más. 

La investigación adelantada analizó variables sociales las cuales, según Hernández D. (2006) son: educación, salud y 
vivienda; mismas que se abordaron con el fin de comprender su corelación con las entidades financieras y con el 
comercio de ropa; en este sentido se estudió la variable salud y la forma en que esta se deterioró como causa del 
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desplome de las pirámides; para el efecto se examinó “el riesgo de enfermar como deterioro de la calidad y 
condiciones de vida, con la consecuente pérdida o disminución del bienestar” Echeverry, L. (2002).  

Por otra parte, según la Declaración de Estambul, emitida por el Banco Interamericano de Desarrollo (2003) sobre los 
Asentamientos Humanos, tener una vivienda adecuada significa algo más que poseer un techo, es disponer de un lugar 
privado; una infraestructura apropiada que incluya servicios de agua, saneamiento y eliminación de desechos, todo a 
un costo razonable; en este contexto se examinaron las consecuencias de la defraudación en la posesión y en la calidad 
de la vivienda. 

Otra variable que se menoscabó con la caída de las pirámides fue el consumo de prendas de vestir, el cual afecto 
directamente el comercio, lo que corroboraba el diario Portafolio: “…esa reducción en la disponibilidad de recursos y 
sobre todo la pérdida que eso causa sobre el efecto de la malversación de lo captado por parte de las pirámides 
evidentemente va generar un estrago en el consumo de los hogares de las familias, y desde luego golpeará al comercio 
formal” Sarmiento, E. (2008).  

METODOLOGÍA 
La investigación se inscribe en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo indagando por qué ocurrió el 
fenómeno y en qué condiciones se presentó.  

En el proceso de recolección de la información se acudió a fuentes primarias y secundarias; para lo cual se aplicaron 
encuestas y entrevistas a las personas implicadas como víctimas, dueños de comercios o ex empleados de las 
pirámides. 

De acuerdo la número total de afectados se calculó la muestra siendo esta de 382 familias, de igual manera fueron 56 
almacenes los que constituyeron la muestra de comercio de ropa. 

Con relación a las entidades financieras se consideraron las de mayor participación en el mercado financiero de la 
ciudad de Pasto, siendo ellas: Banco de Colombia, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco de Occidente y Banco 
BVVA. 

RESULTADOS 
Debido a múltiples circunstancias aún continúan apareciendo diversas modalidades de pirámides en el país. 

Por otra parte, se encontraron tropiezos con ex empleados de las captadoras quienes fueron reacios a compartir sus 
vivencias mientras laboraron en dichas empresas, algunos justificaron su resistencia por el miedo generado en la 
región debido a las represalias que se podían desatar, tal como sucedió con un abogado de los afectados por 
Proyecciones D.R.F.E y de otras personas que estuvieron vinculadas directa o indirectamente a la actividad ilícita, sin 
embargo, en el caso de afectados y ex trabajadores, algunos accedieron y compartieron de manera anónima su caso 
con el fin de generar claridad sobre el tema.  

Sectores como el comercio de ropa se afectaron de manera considerable, sobre todo considerando que la ciudad es 
eminentemente comercial, situación que no solo perturbó a los implicados sino también a las familias de estos, a los 
consumidores y a los proveedores.  

El sector financiero no resultó afectado gracias a que se encuentra blindado por las medidas económicas del gobierno. 

El gobierno no tomó medidas a tiempo a pesar de conocer la existencia de estas empresas. 

Principales contribuciones 
Se reconoció la trayectoria histórica de esta clase de fraudes en diferentes latitudes facilitando la comprensión sobre el 
funcionamiento de dichas captadoras ilegales; también se hizo énfasis en el deterioro económico y social de la ciudad 
que tardará al menos diez años en recuperarse bajo condiciones normales. 

Los resultados de la investigación contribuyen a que el público en general reconozca de manera efectiva la forma en 
que opera una pirámide con el fin de evitar convertirse en una futura víctima. 
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La mirada que desde la academia se hizo de este fenómeno permitió analizar de qué forma las variables 
socioeconómicas que miden la calidad de vida fueron afectadas en la ciudad de Pasto, constituyéndose en una guía 
para los diferentes entes de nuestra sociedad. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Una vez realizada la remembranza, unas veces técnica y otras anecdóticas, es posible tener una idea general del 
impacto que el fraude de las pirámides financieras ocasionó en la ciudad de Pasto, específicamente en los sectores de 
comercio de ropa y financiero. En primera instancia es de resaltar la resistencia que algunas personas afectadas por la 
estafa presentaron ante la invitación para que compartan su historia, cada una adujo su propia razón y sólo se logró 
que dos de ellas comentaran dicha experiencia, que de alguna manera es de utilidad para los lectores interesados en el 
tema y quienes podrían encontrar en los relatos una voz de advertencia ante un fenómeno masivo y timador como el 
de las pirámides financieras, que a la fecha, aún siguen apareciendo y desapareciendo en Colombia.  

Por otra parte, es necesario tener claridad respecto al impacto de dichas captadoras en la ciudad de Pasto, es así que a 
pesar de ciertas apreciaciones hechas desde afuera y sin mucha o ninguna investigación, se apreció que sectores como 
el comercio de ropa se afectaron de manera considerable; sobre todo en una ciudad carente de industria y que en los 
últimos años ha detentado los índices más altos de desempleo y subempleo en Colombia, es así que la situación no 
solo afectó a los directamente implicados sino también a las familias de estos, a los consumidores y a los proveedores. 
Al respecto es de anotar que las ventas de ropa disminuyeron porque los compradores se descapitalizaron provocando 
un efecto dominó desde el dueño de las comercializadoras hasta los grandes proveedores de la mercancía.  

Aunque la mayor parte de los sectores económicos se vieron afectados hubo uno que resultó indemne, a pesar que la 
prensa y sus comunicados oficiales manifestaran lo contrario, ese fue el sector financiero, que gracias al 
apalancamiento brindado continuamente por el Estado, por ejemplo a través del Fondo de Garantías Financieras, 
FOGAFIN, y, por otro lado, debido a las colocaciones de dinero en el mercado por medio de créditos muy bien 
respaldados por los cuentahabientes a través de sólidas garantías.  

La aparición de estos fenómenos de captaciones ilegales y masivas de dinero se han presentado en diferentes lugares 
del mundo gracias a la existencia de condiciones favorables para ello, como sucedió en el departamento de Nariño, 
región caracterizada por un alto índice de ahorro de sus habitantes, situación propicia para lo que pasó; por otra parte, 
es de destacar la intervención indirecta del Estado que no cumplió con su función de vigilar las operaciones de estas 
entidades, sino, que por el contrario, contribuyó de alguna manera a que estas se fortalecieran y tuvieran más 
credibilidad, es así que entre esas acciones se destacan: encontrarse registradas ante las cámaras de comercio locales, 
pago de impuestos ante la DIAN, y exigencia de pasado judicial para efectuar pagos a los inversionistas. Al respecto 
también es conveniente traer a colación las cartas que David Murcia Guzmán, dueño de la empresa fraudulenta 
conocida como DMG grupo Holding, recibió de parte del presidente de la época a manera de felicitación por su 
tesonera labor en favor de las personas de bajos recursos; por otra parte los medios de comunicación favorecieron la 
difusión y aceptación de esa clase de empresas a través de la publicidad que le hacían a dicho personaje, quien tenía 
mucha aceptación en la élite del país, circunstancia que le permitió codearse con políticos, personajes de la farándula 
y reconocidos empresarios. 

En el curso de esta investigación el país ha sido testigo de la aparición de otras pirámides financieras, que a través de 
diferentes fachadas disfrazan su actividad ilícita pasando desapercibidas a los ojos de las entidades de control del 
Estado, el cual ha sido muy laxo en la aplicación de las penas a los infractores quienes se han visto cobijados con 
beneficios otorgados por su colaboración con la ley. 

Ante este panorama solo resta recomendar a todas aquellas personas que desean mejorar sus condiciones de vida que 
duden de esta clase de empresas que ofrecen la riqueza fácil y rápida, pues detrás de ellas solo puede existir un 
sistema fraudulento que se aprovecha de las condiciones del contexto. 

Por otra parte, la investigación pudo tener mayor profundidad si se hubiese tenido acceso a más fuentes de 
información primaria que desempeñaron un rol importante en las operaciones de las captadoras ilegales, tales como: 
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administradores, ex empleados, asesores jurídicos y, por otra parte, también se constituyó en limitante el 
desconocimiento de los archivos que de alguna manera eran elementos vitales para comprender mejor las dimensiones 
del fenómeno. 

 Finalmente, y con base en los resultados obtenidos, sería interesante analizar también el modus operandi de las 
entidades financieras legalmente constituidas, las cuales detentan un gran poder económico. 
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29. INNOVACIÓN, FUNDAMENTO DEL PROCESO DE RELACIONAMIENTO 

UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO 

INNOVATION FOUNDATION OF THE STATE UNIVERSITY-ENTERPRISE RELATIONS PROCESS 
 

Sandra Lucia Bolaños Delgado705 
Universitaria CESMAG. Colombia 

RESUMEN  
Desde el año 2009, con la Ley 1286, que transforma a Colciencias en Departamento Administrativo y se fortalece el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, el tema de la innovación ha tomó un mayor 
auge, en especial a nivel nacional, siendo este uno de los temas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-
2014); No obstante, este proceso en regiones como Nariño es aún precario se requiere de estrategias que posibiliten a 
las pequeñas empresas estimular la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios, que posibiliten 
un desarrollo en la economía y propicie una ventaja competitiva para las empresas. 

La innovación requiere de la participación del sector público, privado y académico para que la alianza Universidad 
Empresa Estado, cumplan con la misión de impulsar colaborativamente en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación, contribuyendo a la competitividad de la región y al desarrollo social. 

El departamento de Nariño a través de su Comité Universidad Empresa Estado asumió como objetivos: el promover la 
integración entre estos actores para lograr el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos, bienes y servicios, dando 
prioridad a las apuestas productivas del Departamento y propiciando la vinculación Universidad- Empresa- Estado 
como un instrumento efectivo en la generación de innovación. 

ABSTRACT 
Since 2009, with the law 1286, Colciencias which transforms into administrative department and strengthening the 
national system of science, technology and innovation in Colombia, the issue of innovation has taken a major boom, 
especially at the national level, being one of the songs included in the National Plan of development (2010-2014); 
However, this process in regions such as Nariño is still precarious requires strategies that they enable small businesses 
stimulate innovation, to give added value to the products and services, enabling development in the economy and 
leading to a competitive advantage for companies. 

Innovation requires the participation of the public, private and academic sectors for Alliance University State 
company, fulfilled with a mission to promote collaboratively in science, technology and innovation activities, 
contributing to the competitiveness of the region and to social development. 

The Department of Nariño through their University company State Committee took as objectives: promote integration 
between these actors to achieve the development of new technologies, processes, goods and services, giving priority 
to productive bets of the Department and promoting the University-enterprise links-State as an effective instrument in 
the generation of innovation. 

Palabras claves : Innovación, relacionamiento, ventaja competitiva, desarrollo tecnológico, rueda de negocios 

Keywords: Innovation, relations, competitive advantage, technological development, Business Roundtable 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  
El concepto de innovación ha experimentado un cambio que va desde un proceso de evaluación de cálculos y toma de 
decisiones hacia un proceso de interactivo y de creación, como lo establece Ludvall (1995). La noción de innovación 
ha sido descrita y definida en diferentes formas y sentidos. Schumpeter (1939) definió innovación como el cambio 
histórico irreversible de hacer las cosas, como el cambio en la función de la producción. Drucker (1963) determinó 
que la innovación es la provisión de más y mejores bienes y servicios, pero que no es suficiente para el negocio 
proveer bienes y servicios cualesquiera, deben proveerse mejores y más económicos; por lo que debe innovarse en el 
diseño, en el producto, en los métodos de comercialización en los precios, los servicios, la organización o las técnicas 
de gerencia. Adair (1992) define el término innovación al significado de producir o introducir algo nuevo, alguna idea, 
algún método o instrumentos nuevos. 

La innovación por lo tanto tiene un significado fundamental para toda organización ya que la innovación no aparece 
de la nada, según Drucker (1992), es el resultado de un trabajo arduo y sistemático, debido a que conlleva el 
aprovechamiento sistemático de la oportunidad, de los cambios en la sociedad, en la economía, en la demografía y en 
la tecnología. Y es por ello que la innovación se convierte en la ventaja competitiva como lo establece Porter (1991). 
El autor define la competitividad de un país en función de la capacidad de su economía para innovar y aumentar la 
calidad de su oferta; los países tienen éxito y alcanzan una ventaja competitiva en sectores determinados en la medida 
en que cuenten con un ambiente interno innovador, dinámico, con altos niveles de competencia entre las empresas y 
con una adecuada disponibilidad de información. Y es por ello que existe la necesidad de aportar desde la universidad 
al desarrollo social y económico de la sociedad; Sábato (1968), desarrollo el primer modelo relación entre la 
Universidad- Empresa-Estado mediante la interacción de una tríada denominada el Triángulo de Sábato, este modelo 
que nace en 1968 plantea que el un vértice se encuentra el gobierno, entendido como el conjunto de instituciones 
públicas cuya función es la de orientar las políticas y propiciar los recursos necesarios para el relacionamiento, en el 
otro vértice se encuentra estructura productiva y finalmente para completar la triada se encuentra la estructura 
científico tecnológica representada por las instituciones del sector educativo. De igual manera modelo de la Triple 
Hélice Etzkowitz y Leydesdorff, (1998), se enfoca en la dinámica de la tríada en relaciones que se intersectan unas 
con otras y de las cuales se derivan las denominadas spin offs, empresas de base tecnológica que surgen por la 
interacción de un proceso investigativo de estas redes; sin embargo esta vinculación de la universidad con la sociedad 
ha cobrado mayor relevancia en la última década, convirtiéndose en uno de los temas fundamentales que posibilitan a 
las empresas generar innovación. 

La interacción de la Universidad es considera una pieza clave en la generación de conocimientos, más cuando la 
globalización exige a los países y a las regiones contar con un talento humano con capacidades técnicas, tecnológicas, 
con formación profesional, tanto científica como humanística, capaz de asumir los retos de la modernización y de la 
innovación en los que se enmarque la construcción de proyectos que posibiliten asumir los retos presentes y futuros. 

Es así como en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (2007) ha propiciado un escenario de relacionamiento 
mediante la consolidación de los Comité Universidad-Empresa-Estado en varias regiones del país; proceso que al que 
se unido el Departamento de Administrativo de Ciencia y Tecnología - Colciencias apoyando los procesos de 
formalización y fortalecimiento de los Comité, en el año 2012, el Comité Universidad-Empresa-Estado de los 
departamentos de Cauca y Nariño participaron en la convocatoria 565 para el Apoyo y Fortalecimiento de la relación 
Universidad Empresa Estado, con el fin de promover la efectiva articulación entre la comunidad académica 
investigadora y el sector empresarial, fortaleciendo la integración de las actividades de investigación académica con 
las necesidades y oportunidades identificadas por el sector empresarial de estas dos regiones de Colombia. 

Con la experiencia adquirida tras la realización de la I Rueda de Negocios de innovación en Cauca y Nariño en el mes 
de Noviembre de 2011, en la ciudad de Popayán, en la que se evidenció el gran potencial que tienen las Universidades 
de la región para atender la amplia gama de necesidades del sector productivo, se considera pertinente dar continuidad 
a este proceso para seguir avanzando en actividades tan importantes como la construcción del portafolio de servicios 
de los grupos de investigación a través de Dossieres Tecnológicos y el levantamiento de demandas tecnológicas de las 
empresas a través de RFP, para su posterior articulación. 
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Esta experiencia en la ejecución de ruedas de negocio es valiosa para comprender los aspectos que dificultan o 
facilitan la innovación abierta en contextos como los de Cauca y Nariño, donde se tienen capacidades reconocidas 
para la generación de conocimiento, pero limitantes en su aplicación en procesos y productos que lleguen 
efectivamente al mercado y lo impacten en forma positiva. 

METODOLOGÍA 
La investigación está circunscrita en el paradigma Positivista, con un enfoque cuantitativo, enmarcado en el método 
empírico analítico. Esta investigación es de tipo descriptiva, con lo que se busca especificar las características 
relacionadas con la innovación y su relación con los procesos de relacionamiento Universidad Empresa Estado a 
través de la estrategia de rueda de negocios. 

Para la investigación se tomó la población de las empresas registradas en las Cámaras de Comercio del departamento 
de Nariño; como técnica de recolección de información para la investigación se utilizó la encuesta, la cual consiste en 
un conjunto de preguntas sistematizadas a partir de las variables identificadas para el estudio.  

En la investigación se midieron y se calificaron las siguientes variables internas: gestión, producción, talento humano 
e innovación, variable de la cual se presenta los resultados en este trabajo incluyendo elementos como: la capacidad 
para llegar a nuevos mercados, introducir nuevos productos y procesos, para ser más productivo o para competir en 
precios; capacidad para introducir avances tecnológicos, y los procesos de relacionamiento  

RESULTADOS 
La innovación en Colombia y especialmente en las empresas del departamento de Nariño, se encuentra, en general, en 
una etapa de desarrollo muy incipiente y, por tanto, se debe transitar un largo trecho para hacer de la innovación un 
factor determinante del crecimiento y desarrollo empresarial.  

La oportunidad para que una empresa innovadora crezca por encima del mercado, está respaldado por la evidencia 
empírica, la innovación es por lo tanto el factor clave que más distancia a las empresas que crecen de aquellas que no 
lo hacen, sin embargo, a pesar de existir conciencia sobre el valor de la innovación, en los empresarios, hay varios 
vacíos en la manera de cómo llegar a innovar 

Se requieren ingentes esfuerzos de corte estratégico para que la nueva forma de gestionar la innovación, dé los 
primeros pasos en términos del cambio en la mentalidad empresarial para afrontar procesos de innovación se requiere 
un cambio de mentalidad, se exige una forma diferente de gestionar los procesos de innovación, el cual requiere entre 
otras cosas, procesos de innovación más colaborativos y abiertos; por ello a través del Comité Universidad Empresa 
Estado de Nariño se realizó la segunda rueda de innovación que arrojo los siguientes resultados: 

En la fase de Prerueda se realizó una caracterización que permitió identificar los grupos con mayor potencial para 
resolver necesidades del sector productivo. En aquellos casos en donde ya se contaba con un levantamiento inicial de 
información se realizaron talleres para la construcción de la oferta tecnológica y finalmente se llevaron a cabo 
encuentros de investigación para que los investigadores tuvieran la oportunidad de interactuar y conocer las acciones 
que cada uno realiza y a partir de allí identificar líneas de trabajo en las que se pudiese cooperar; logrando como 
resultado la selección de 98 grupos de investigación en diferentes áreas del conocimiento y de las diferentes 
universidades de la región caucana y nariñense.  

Este proceso de sensibilización, es una acción que constantemente realiza el Comité Universidad Empresa Estado – 
CUEE- Cauca Nariño con el propósito de congregar a empresas, gremios, alcaldías, gobernaciones departamentales, 
direcciones de investigación de las Instituciones de Educación Superior (IES), entre otros.  

De igual manera con el fin de identificar o retroalimentar las demandas tecnológicas se realizaron entrevistas a los 
empresarios de cada región para conocer las necesidades de innovación que se puedan solucionar a través de la 
Investigación y Desarrollo; indagando sobre la utilización de este conocimiento en la solución de los diferentes 
problemas empresariales.  
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La caracterización de las empresas se desarrolló mediante entrevistas y visitas, tenido en cuenta la vocación 
empresarial de la región, logrando un total de 58 empresas caracterizadas entre Cauca (20) y Nariño (38).  

El resultado de demandas tecnológicas de Nariño por sector productivo se presenta a continuación: 

• Agricultura, agroindustria, pesca, acuicultura y camaricultura  

En el departamento de Nariño las actividades económicas que más contribuye al PIB departamental, son: el comercio 
y la actividad agropecuaria que se explota de manera tradicional, con un bajo valor agregado, cuyos productos a 
atiende básicamente los mercado locales. 

Al querer potencializar a Nariño como una despensa alimentaria se ha establecido la priorización de cadenas como lo 
son: café, láctea, hortifruticola, coco, pesca, papa, panela, hortofrutícola, cuy, coco y palma de aceite. Por tal razón se 
abordó la caracterización de las empresas en aquellas demandas que posibiliten incrementa los niveles de 
competitividad de estas cadenas y en especial del sector agropecuario 

A pesar de ser un sector amplio con diversidad de necesidades se puede concluir que las demandas tecnológicas se 
encuentran en:  

• Producción agropecuaria y pecuaria en formas de producción limpia 
• Mejoramiento de procesos productivos 
• Identificación de nuevos mercados nacionales e internacionales  
• Desarrollo de nuevas variedades de cultivos 
• Desarrollo de procesos que mejoren la calidad de alimentación de animales y disminuyan los costos 
• Desarrollo de nuevos insumos para la agricultura y la ganadería 
• Desarrollo de subproductos 
• Tecnificación de los procesos 
• Generación de valores agregados para los productos 
• Desarrollo de nuevas formas de asociación y organización empresarial rural  

 

• Industria manufacturera 

El análisis del sector industrial de Nariño, es muy precario, la poca información que existe alrededor de este sector 
hacen referencia a estudios estadísticos. La industria manufacturera está compuesta en un 95% de microempresas; sin 
embargo este es una de los sectores que requiere un mayor impulso para desarrollar proyectos de innovación que 
posibiliten la transformación de este sector. 

Las demandas tecnológicas de este sector son: 

• Desarrollo de nuevos productos 
• Posicionamiento de marcas 
• Desarrollo de mercados nacionales e internacionales 
• Mejoramiento de procesos productivos 
• Tecnificación de procesos 
• Implementación de procesos de calidad 
• Mejoramiento de empaques 
• Estandarización de procesos 
• Reutilización de desechos 
• Tecnologías que permitan la reducción de insumos, energía y agua 
• Manejo ambiental 

 

• Sector Servicios  
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Turismo 
El servicio de turismo en Nariño tiene grandes potencialidades, Por ello, se ha identificado esta cadena como una de 
las más promisorias a nivel regional, el comercio y la prestación de este tipo de servicios cada vez es más fuerte, en 
este sector se las demandas tecnológicas se centran en desarrollar proyectos que permitan potencializar los sitios 
turísticos de Nariño, establecer programas de innovación turística. 

Salud  
En este sector se identificaron demandas como: 

• Se desea iniciar procesos de investigación científica relacionados con trasplantes 
• Proyectos de turismo en salud dado el potencial de mercado del Ecuador y del suroccidente de Colombia 

Tecnologías de Información y la Comunicación 
Es un sector que requiere de un trabajo articulado para desarrollar las iniciativas de emprendimiento de los jóvenes 
profesionales y potencializar este sector como un generador de nuevas herramientas de trabajo.  

En él se encuentran empresas cuyas demandas tecnológicas requieren en posicionarse en el mercado, desarrollar 
estructuras de costos, establecer mecanismos de comercialización y apertura de mercados. 

Una vez caracterizadas las empresas del Departamento de Nariño, y teniendo como base la demanda tecnológica se 
inició el proceso de sensibilización y preparación para la participación de las empresas en la fase de Rueda  

La fase de Rueda, se consideró como el escenario de encuentro entre investigadores y empresarios, en donde a través 
del agendamiento entre la oferta tecnológica de los grupos de investigación y demanda tecnológica de los 
empresarios, logrando articular proyectos de innovación. 

Para organizar las demandas y ofertas tecnológicas de los empresarios e investigadores, se identificaron los siguientes 
ejes temáticos:  

• Mejoramiento de procesos productivos: Incluye toda la oferta y demanda tecnológica tendiente a mejorar 
el desempeño de las organizaciones a través de la gestión de los procesos de negocio, que se deben diseñar, 
modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua. 

• Gestión Organizacional: Es el conjunto de ofertas y demandas tecnológicas innovadoras destinadas a 
proporcionar a la organización herramientas que permitan planificar, organizar, liderar y controlar los 
procesos funcionales de una empresa. 

• Gestión Ambiental: Ofertas y demandas conducentes al manejo integral del sistema ambiental, de tal 
manera que incluyan conceptos de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las 
actividades que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas ambientales. 

• Salud: Ofertas y demandas tecnológicas referentes a las acciones que posibilitan un estado de bienestar o de 
equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo o a nivel objetivo. 

• Tecnología de la información y la comunicación: Es el conjunto de ofertas y demandas tecnológicas 
referentes al desarrollo de los recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de información. 

La consolidación de la información permitió establecer un total de 163 citas, distribuidas en los diferentes ejes 
temáticos. 

El momento del encuentro entre los investigadores con sus ofertas tecnológicas y los empresarios con sus demandas 
tecnológicas dio como resultado un total de 105 contactos registrados con el objetivo de formular proyectos de 
innovación, con la participación de 64 empresas, el 50% de las empresas pertenecen al sector de Agricultura, 
agroindustria, pesca, acuicultura y camaricultura, seguido de las empresas de la industria manufacturera con un 33%. 
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En la fase Postrueda, se realizó el seguimiento y el acompañamiento a las citas para la formulación de proyectos, 
materializando sus relaciones y estableciendo un plan en el corto plazo para ello. 

Los desarrollos tecnológicos que se gestan al interior de las instituciones de educación superior en ocasiones suelen 
ser subestimados, sin considerar la posibilidad que impacten positivamente en el entorno. En otras ocasiones, los 
investigadores llegan a afirmar que sus invenciones son pertinentes, novedosas pero que no cuentan con referente en 
el ámbito técnico. En cualquiera de los dos casos, se requiere que los investigadores cuenten con herramientas 
confiables que les permitan identificar, de forma realista y objetiva, el potencial que tienen sus desarrollos para llegar 
efectivamente a la sociedad.  

Para ello, la gestión tecnológica se presenta como un proceso del conocimiento en la que se sustenta conceptual y 
metodológicamente la labor del agente que busca diseñar efectivos planes de gestión, de tal manera que se pueda 
lograr el propósito de desarrollar y transferir tecnologías que sean pertinentes y estén orientadas a resolver los 
requerimientos del entorno.  

Los agentes y actores de las dinámicas Universidad Empresa Estado Cauca Nariño, han recorrido un camino meritorio 
hacia la innovación, las actuaciones colaborativas, resaltan la incidencia de éstas para estrechar el tejido de confianza 
que ha posibilitado, afloren destacadas propuestas de I+D+i, tendientes al fortalecimiento de sus capacidades de 
innovación.  

El relacionamiento entre el sector académico, el empresarial y el Estado no ha sido una labor fácil dada la divergencia 
de intereses y formas de trabajo que presentan las partes involucradas. No obstante, en el territorio que integra los 
departamentos del Cauca y Nariño; empresarios e investigadores acogieron participativa y comprometidamente los 
diferentes espacios que desde el Comité Universidad Empresa Estado se propiciaron para el reconocimiento del otro, 
la interacción, el diálogo y la visualización de intereses afines, que hoy, a la luz de lo que contemplan los Planes 
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (de reciente consolidación en los dos Departamentos) para el 
fortalecimiento de los Sistemas Regionales de Innovación, contribuirán en alto grado a la concreción de sus 
estrategias más sentidas.  

Esta experiencia para el Departamento de Nariño, ha permitido desarrollar la dinámica Universidad-Empresa-Estado, 
superando la ruptura existente entre el mundo empresarial y el académico, además de fortalecer las redes y alianzas 
proactivas entre las empresas de la región, los académicos y el Estado, ha permitido que las universidades no sean 
sólo productoras de conocimiento, aisladas del contexto social, sino que sean mediadores para que los empresarios 
conozcan y se beneficien de la innovación como producto derivado de la interacción con las universidades, avanzando 
en un modelo institucional de transferencia de resultados de investigación. 

Hoy estos procesos de innovación requieren de investigaciones que surjan de la cooperación entre la universidad, las 
empresas, y el Estado con el propósito de diversificar, desarrollar nuevos productos, generar nuevas tecnologías, 
nuevos conocimientos. 

Por ello, para la investigación se tomó la variable innovación como: la aplicación de nuevas ideas, conceptos, 
productos, servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. La innovación 
exige la conciencia y el equilibrio para transportar las ideas, del campo imaginario o ficticio, al campo de las 
realizaciones e implementaciones. Incluye: la capacidad para llegar a nuevos mercados, introducir nuevos productos y 
procesos, para ser más productivo o para competir en precios; capacidad para introducir avances tecnológicos. 

Para el estudio, la variable Innovación, se determinó a partir de: 

• Apertura de nuevos mercados en los dos últimos años. 
• Número de productos nuevos introducidos en el mercado en los dos últimos años. 
• Antigüedad de equipos y maquinaria. 
• Introducción de avances tecnológicos en los dos últimos años. 
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Apertura de nuevos mercados 
La apertura de nuevos mercados es considerada una de las estrategias que permite a las empresas llevar los productos 
actuales a nuevos mercados; esta estrategia se emplea cuando los mercados existentes tienen poco consumo y no les 
ha permitido crecer en ventas, o cuando los competidores son muchos y fuertes, dichas participaciones son altas, lo 
que los hace poderosos en ciertas regiones. 

Las empresas involucradas en la participación de la estrategia de la segunda rueda de negocios en Nariño, han 
desarrollado esta estrategia en un 88%; Las que empresas han decidido ampliar su mercado lo han logrado establecido 
nuevos mercados geográficos, como son los diferentes municipios del Departamento e incluso han logrado llegar a 
departamentos vecinos como Cauca, Valle y el Putumayo en un 55%; el 30% ha cambiado sus canales de 
comercialización, lo que les posibilita llegar a clientes potenciales; y una pequeña parte de estas industrias se ha 
encaminado a la búsqueda de nuevos usos. 

Introducción de nuevos productos 
Las empresas se han dedicad al desarrollo de productos que son considerados imitación a través de la sustitución, 
ajustes, modificaciones, adaptaciones, combinaciones, cambios en el tamaño, colores y otros usos; sin embargo, es 
una de las estrategias más utilizadas por las empresas, considerándose como la alternativa que posibilita sostenerse en 
un mercado cada vez más exigente; por ello las empresas se ven obligadas a introducir algún tipo de nuevo producto y 
por ello en los dos últimos años el 96,4% han desarrollado cambio en sus productos. 

Sin embargo, para muchas de las empresas la competencia es el mayor impulsor, para desarrollar nuevos productos. El 
estudio demuestra que el 43% de ellas están pendientes de los cambios de la competencia e incluyen modificaciones 
de sus productos de acuerdo a como lo hacen los demás, esto hace que en ocasiones estos nuevos productos no sean 
competitivos y no se adapten a necesidades del mercado, siendo preocupante la falta de investigación para el 
desarrollo de productos. 

Edad de los equipos y maquinaria 
Teniendo en cuenta que la vida útil de una maquinaria o equipo es de cinco años, desafortunadamente los equipos de 
las empresas encuetadas tienen varios años, lo que permite establecer que aun siendo este un parámetro importante 
para determinar los avances, tan solo el 5.8% y el 14.3% de las empresas estudiadas tienen vigente su maquinaria y 
equipo, el resto de su equipo ya se encuentra depreciado.  

Actualización de maquinaria y equipos 
La tecnología ha evolucionado notablemente en los últimos años, esto implica que las empresas tienen que desarrollar 
estrategias que le permitan incorporar ese tipo de cambios, lo que implica introducir, modificar o cambiar su 
maquinaria o equipos. 

Las empresas objeto de estudio, han logrado introducir algunas mejoras en sus equipos o maquinaria, esto implica 
avances en los procesos productivos y en productos, representando el (38,7%) tratando de optimizar la utilización de 
los recursos; sin embargo, casi que en la misma proporción para estas empresas, les ha sido imposible desarrollar 
procesos de mejoramiento, por lo tanto, han mantenido los mismos equipos y maquinaria, lo que equivale al 31,3% de 
ellas y tan solo 29.9% son empresas que se han preocupado por el desarrollo tecnológico en sus organizaciones. 

Principales contribuciones 
El proyecto a través de la Segunda Rueda de Negocios de Innovación Cauca y Nariño, se constituyó en el escenario 
propicio para fortalecer las capacidades innovadoras, a través de diversas metodologías y espacios que brindaron tanto 
a empresarios, emprendedores e investigadores, conocimientos teórico-prácticos y herramientas metodologías acordes 
a los requerimientos de integración, para lograr acuerdos propios de este proceso, experiencias y espacios para 
potenciar iniciativas en los campos de emprendimiento e innovación de base científica y tecnológica.  

El aumento de la productividad es la que le posibilita a una sociedad alcanzar y mantener altos estándares de vida en 
el largo plazo. La innovación hace posible mejorar permanentemente la productividad. En consecuencia, de la 
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capacidad de innovación de una empresa depende en gran medida que esta pueda ser competitiva; a pesar de que la 
evaluación general del factor de innovación fue calificada como baja por los empresarios objeto de estudio; al 
desagregar el factor, la apertura de mercados y la introducción de nuevos productos es calificada como: buena. 

Los empresarios son conscientes de que deben ser pioneros en el desarrollo de nuevos productos y mercados; sin 
embargo, entre ellos existe incertidumbre frente a los cambios o modificaciones que se realizan a los productos; pues 
la innovación de algunos productos para ellos no garantiza el éxito. El desarrollo de productos y mercados, significa 
identificación de oportunidades en el mercado, para lo cual la empresa debe prepararse, lo que hace inminente la 
necesidad de usar nuevas tecnologías; los empresarios perciben que las posibilidades de adquirir y absorber nuevas 
tecnologías son pocas. 

Es por ello que la innovación de procesos y la actualización de maquinarias y equipos, calificada como regular, 
requiere de una mayor inversión por parte de la empresa que en muchos casos, las pequeñas empresas, no están 
dispuestas a asumir y menos a correr los riesgos que involucra el desarrollo de nuevas tecnologías. 

CONCLUSIONES 
El proyecto a través de la Segunda Rueda de Negocios de Innovación Cauca y Nariño, se constituyó en el escenario 
propicio para fortalecer las capacidades innovadoras, a través de diversas metodologías y espacios que brindaron tanto 
a empresarios, emprendedores e investigadores, conocimientos teórico-prácticos y herramientas metodologías acordes 
a los requerimientos de integración, para lograr acuerdos propios de este proceso, experiencias y espacios para 
potenciar iniciativas en los campos de emprendimiento e innovación de base científica y tecnológica.  

Los procesos de cooperación entre la Universidad, la Empresa y el Estado son vitales para desarrollar procesos de 
innovación, siendo la clave fundamental de esta, la investigación, fuente generadora de nuevos conocimientos que 
estimulen la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

La situación de una región como Nariño en materia de ciencia, tecnología e innovación, es bastante desalentadora, no 
obstante que las actividades que realizadas por el Comité Universidad Empresa Estado, en los últimos años ha 
permitido dinamizar la capacidad de innovación en las empresas; sin embargo aún estamos lejos de estar en las 
condiciones deseadas. 

Los procesos de innovación difieren considerablemente de un sector a otro, tanto en procesos de desarrollo 
tecnológico, vínculos y acceso al conocimiento, como en términos de estructuras organizativas y factores 
institucionales. Algunos sectores se caracterizan por cambios rápidos y radicales, mientras que en otros se producen 
cambios más pequeños y progresivos; sin embargo cualquiera que sea el nivel de innovación en el que se encuentre 
los empresarios, ellos son conscientes de la importancia de desarrollar procesos de innovación y para ello requieren de 
la alianza fundamental entre la Universidad, la Empresa y el Estado.  
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RESUMEN 
El presente documento hace un análisis de la incidencia que tiene la mujer emprendedora en el desarrollo social y 
económico de la región caribe de Colombia, identificando los componentes de la misma, las necesidades para el 
fortalecimiento empresarial y la participación de estas en la región. Esta es una investigación en curso, donde se 
presentan hallazgos correspondientes a la investigación documental y a una porción de información primaria. Los 
resultados muestran las características, sociales y económicas, el empoderamiento de la mujer con la actividad 
emprendedora, el nivel de educación, la edad y el estrato económico, identifica la percepción de oportunidades y la 
capacitación en fortalecimiento empresarial, mostrando en varios municipios grupos de mujeres que han logrado 
desarrollar unidades de negocios con lo aprendido en capacitaciones orientadas por el SENA, las alcaldías, centros de 
apoyo y ONG´s, lo que ha permitido el desarrollo de emprendimientos exitosos, mejorando su nivel de vida, siendo 
ellas quienes sostienen sus hogares, permiten el desarrollo profesional de sus hijos y hacen planes para el 
mejoramiento de la comunidad en la que participan. 

ABSTRACT 
This paper makes an analysis of the incidence that women entrepreneurs in the social and economic development of 
the Caribbean region of Colombia , identifying the components of women entrepreneurs , the business building needs 
and participation of those in the region. This is an ongoing investigation, which presents research findings related to 
documentary and a portion of primary information. The results show the characteristics, social and economic 
empowerment of women in entrepreneurial activity , education level, age and economic status , identifies perceived 
opportunities and training in business building , showing groups in various municipalities women who have 
developed business units -oriented learning in training by SENA , municipal , support centers and NGOs, which has 
allowed the development of successful enterprises , improving their standard of living , being the ones who hold their 
homes, allow the professional development of their children and plan for the betterment of the community in which 
they participate . 

Palabras clave: Mujer/ Emprendimiento / Desarrollo/Sociedad/Economía 

Keywords: Woman / Entrepreneurship / Development / Society / Economy 

INTRODUCCIÓN 
La necesidad que tienen las mujeres en mantener sus hogares, específicamente las que son madres cabeza de familia y 
el impulso de las profesionales y no profesionales en general, ha llevado a que las mujeres desarrollen una capacidad 
emprendedora en cuanto a la creación de empresa u otro tipo de emprendimiento como son, los proyectos sin ánimo 
de lucro.  
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Tradicionalmente en ciertos sectores de la sociedad de la costa caribe colombiana la mujer es condicionada a lo que 
dice su compañero, la cual esta se ve obligada a llevar el sustento a su hogar por la regular irresponsabilidad del 
hombre caribeño, lo que algunos mirarían como una debilidad, en este caso se convierte en una fortaleza pues 
desarrolla en la mujer una fuerza interior para subsistir creando así mujeres emprendedoras por necesidad, entrando 
así en la clasificación de los emprendedores hacen aunque no hubiere sido innata esta característica en ellas. 

Por lo anterior el presente tema de estudio, es que importante para la sociedad en general pues identifica cuales son las 
características principales de estas mujeres para lograr el éxito y el ¿por qué? muchas son condenadas al fracaso, de 
manera que se puedan tener respuestas a la problemática actual en la región caribe colombiana, para dar posibles 
soluciones a el desarrollo socio-económico de la región ya que la mujer juega un papel fundamental en el mismo. En 
la presente investigación se trabaja con una pregunta fundamental y es ¿cuál es la incidencia de la mujer 
emprendedora en el desarrollo social y económico de la región caribe de Colombia? Y para obtener respuesta a dicha 
pregunta de investigación se desarrollan los siguiente objetivos: identificar que componentes hacen que una mujer en 
la región caribe colombiana se convierta en emprendedora, develar las necesidades que tienen las mujeres 
emprendedoras en la región caribe en cuanto a fortalecimiento empresarial, medir la participación de la mujer 
emprendedora en la comunidad caribe colombiana, describir las características de las mujeres emprendedoras en la 
región Caribe Colombiana, 

Revelar los principales emprendimientos que desarrollan estas mujeres para así poder presentar una propuesta que 
tenga impacto en las cadenas productivas que se dan en la región. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
“Vivir en un vecindario pobre puede magnificar las consecuencias adversas de la pobreza, y reduce las 
posibilidades de salir de esa situación. Esto por cuanto hay varios mecanismos que frenan el posible ascenso 
económico de quienes viven en los vecindarios pobres. Por ejemplo, cuando los colegios son financiados 
localmente, la calidad de la educación puede ser baja y, por lo tanto, se genera un fenómeno que reproduce 
la pobreza a través de las generaciones (Bénabou 1996 & Durlauff, 1996)”.  

Tomando en cuenta lo anterior, se puede observar que el comportamiento de las personas en las diferentes regiones de 
Colombia es muy variado, cada grupo en cada región tiene actitudes y costumbres diferentes, por ende en desarrollo 
de la región es indispensable para el desarrollo humano y el desarrollo humano ayuda constantemente al desarrollo de 
la región, otro factor en contra de desarrollo es el caso de las condiciones del mercado laboral, pues en Colombia hay 
evidencia de discriminación en el mercado laboral de acuerdo al grupo étnico, género o la raza a la cual se pertenezca, 
lo cual perjudica sobre todo a la periferia, pues allí se concentra el grueso de las minorías (Romero, 2007). Dentro de 
este estudio se identifica este como uno de los motivos por los cuales las mujeres como grupo de género reprimido en 
al sociedad por la discriminación laboral y de salarios, está constantemente buscando un ingreso para el sostenimiento 
de su familia y superación personal. En El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011 del Banco Mundial sugiere que 
la productividad podría aumentar hasta un 25% en algunos países si las barreras discriminatorias contra las mujeres 
desaparecieran. Una de las barreras que también es necesario cambiar o buscar una alternativa, es el tiempo de 
dedicación de la mujer al hogar, (hijos y labores domésticas) según el mismo estudio del banco mundial, la mujer 
podría liderar más empresas sostenibles y generar nuevos puestos de trabajo. Según un estudio de la OIT 
(organización internacional del trabajo) la inversión en las mujeres es un mecanismo efectivo para el incremento de la 
igualdad y fomento de un crecimiento económico sostenible en la sociedad. La OIT menciona en su estudio que la 
inversión en programas para mujeres puede tener una alta incidencia en su desarrollo y muestra como la mujer 
condicional sus gastos mensuales a la calidad de vida de su familia, por ejemplo las mujeres gastan un porcentaje 
superior al que gastan los hombres de sus ingresos en educación, salud y medidas de mejoramiento de localidad de 
vida de su familia y su comunidad. La OIT en la actualidad tiene un programa sobre el Desarrollo de la Iniciativa 
Empresarial de la Mujer (WED, por sus siglas en inglés) que apoya las iniciativas emprendedoras de las mujeres, esto 
lo realizan mediante: 

• La creación de condiciones necesarias para que prospere la iniciativa empresarial de la mujer.  
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• El fortalecimiento de la capacidad institucional para satisfacer mejor las necesidades de las mujeres 
emprendedoras.  

• La provisión de enfoques y herramientas hechas a medida para reforzar las capacidades de las mujeres, a fin 
de que inicien y desarrollen negocios sostenibles. 

Todos estos instrumentos son objetos participantes dentro del proceso de las mujeres emprendedoras que buscan 
constantemente el cambio en su sistema de vida, lo cual después de que se identifique la participación de la mujer en 
el desarrollo social y económico de la región Caribe colombiana, servirá como base para el fortalecimiento de las 
actividades productivas desarrolladas por las mismas en la región. 

Otro estudio realizado por el CEEM (centro de estudios empresariales de la mujer) menciona que a nivel mundial, el 
promedio de participación femenina en altos cargos directivos en las principales empresas privadas alcanza el 24%. 
Los más altos porcentajes de mujeres en la alta dirección se registran en Filipinas (47%), Rusia (42%) y Tailandia 
(38%), mientras que los más bajos se encuentran en Dinamarca (13%), Bélgica (12%) y Japón (7%). En América 
Latina esta cifra se ubica en un 28%, estos datos permiten identificar el grado de participación de la mujer en la alta 
gerencia, dejando ver que los porcentajes siguen siendo muy bajos frente a la participación masculina, esto por la 
represión laboral a la que había estado supeditada la mujer a lo largo de la historia. Pero cada día la mujer tiene más 
participación en escenarios políticos, académicos, sociales y económicos en los que ya deja ver todo el potencial para 
el desarrollo de metas a corto y mediano plazo, logrando así los mejores resultados en cada una de las empresas en las 
que participan.  

El BID (banco interamericano de desarrollo), en su investigación sobre la mujer en el desarrollo, muestra la otra parte 
de la participación de la mujer en otro nivel social y económico como menciona el siguiente texto 

“La mujer, especialmente la de bajos ingresos, ha contribuido siempre a las actividades productivas como la 
agricultura (principalmente en pequeña escala), la elaboración de productos agrícolas, las industrias 
artesanales y domésticas, el intercambio de mercaderías y el comercio; no obstante, ha existido la tendencia 
de subestimar su función económica y su participación por falta de datos, por las definiciones predominantes 
de actividad económica y por los actuales procedimientos de muestreo y entrevista empleados para obtener 
estadísticas nacionales. Se ha prestado más atención, especialmente en los planes y programas nacionales, a 
la función reproductiva de la mujer y al rol que desempeña en la crianza de sus hijos”  

Esta investigación deja ver que el rol que desempeña la mujer en el desarrollo económico de las sociedades es de alto 
valor, y que como tal no existe un estudio que apunte directamente a cuantificar estos datos en el desarrollo de las 
comunidades, sociedades o regiones específicas en las que la mujer emprendedora aporta un alto valor agregado al 
desarrollo social y económico. 

También menciona que día a día la mujer se ha venido beneficiando de programas sociales donde se muestra que en la 
actualidad la inserción de la mujer en la vida escolar es más alta y presentan mayor esperanza de vida. Este mismo 
estudio del BID también menciona taxativamente que 

 “La baja productividad de la economía campesina en general, el desplazamiento de los pequeños 
productores y la falta de oportunidades de generación de ingresos y de servicios sociales en las zonas 
rurales, han provocado un flujo migratorio, tanto del hombre como de la mujer a las ciudades. Este proceso 
ha afectado profundamente los roles de la mujer de dos maneras. En los centros urbanos ha habido una 
rápida entrada de mujeres de origen rural en la fuerza de trabajo, observándose una gran concentración de 
ellas en empleo y servicios de baja categoría, que no exigen mano de obra calificada. La mujer participa en 
el sector informal urbano, principalmente en comercio al por menor y en microempresas. En las zonas 
rurales, donde la emigración del hombre ha sido considerable, la mujer se ha visto obligada a aumentar su 
carga de trabajo y a asumir importantes funciones de toma de decisión y plena responsabilidad tanto por las 
tareas agrícolas como por los quehaceres domésticos.” 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2199 | P á g i n a  

Por ello la necesidad de este estudio por el gran número de hogares representados por madres cabeza de familia que 
lideran la actividad económica del hogar, especialmente en los hogares de menos recursos económicos, en la periferia 
de la región. 

El BID, menciona: para que las mujeres se conviertan en un aporte efectivo en el desarrollo del capital humano se 
debe realizar una mayor inversión en ellas como coincide con otra investigación del banco mundial, mencionada en 
párrafos anteriores. 

Por todo esto es imperante el rol de la mujer en el desarrollo de los países donde las mujeres con iniciativas 
emprendedoras marcan la diferencia y constituyen un punto de gran importancia en el desarrollo económico y social 
de los diferentes países en Latinoamérica, medido esto por el crecimiento económico de países de ingreso medio-alto, 
particularmente en la región de América Latina y el Caribe.  

Ante los efectos de la recesión económica mundial que se inició en septiembre de 2008, así como los impactos sobre 
el empleo y la pobreza, las mujeres empresarias deben tener un lugar prioritario en el escenario de las políticas 
públicas, por la capacidad que tienen para contribuir a crear oportunidades de empleo, emprendimientos y riqueza. Por 
ello Cualquier recomendación de medidas a tomar para apoyar la participación de la mujer en las PYMES, debe 
priorizar directamente su concepción como agentes económicos. Resulta necesario adoptar acciones de carácter 
indirecto, orientadas al mejoramiento de la productividad y competitividad de los productos y servicios generados por 
las PYMES de mujeres, los cuales pueden ser de aplicación general para las PYMES como la simplificación de 
trámites burocráticos, educación financiera, difusión e información sobre los programas existentes, etc. Tomado de 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/06/T023600004225-0-
Desarrollando_Mujeres_Empresarias_PYMES.pdf  

¿Por qué promover la equidad de género en las PYMES vía las políticas públicas? Las mujeres empresarias son fuente 
de crecimiento, prosperidad, empleo, innovación, en resumen, son un potente motor del desarrollo de cada país y de la 
región en su conjunto.  

En los países de América Latina y el Caribe la desigualdad entre hombres y mujeres, en general, al igual que entre 
hombres y mujeres empresarias es estructural. Una forma de atacar dicha desigualdad ha sido mediante la inclusión de 
la perspectiva de género y equidad en las políticas públicas (CEPAL, 2010). En cambio, las mujeres empresarias 
priorizan la calidad de vida sobre la rentabilidad de su empresa, sus avances son progresivos, con inversiones 
modestas, dado que no suelen contar con un capital importante, y recurren a sus propios recursos: conocimientos, 
gustos, formación educativa, inquietudes y experiencias de vida. Y sobre todo, buscan integrar la vida personal y 
familiar con su negocio o profesión (Ensinck, 2010).  

La CEPAL define ciertas características de las mujeres emprendedoras de Latinoamérica, en este aparte he tomado la 
cita textual así: Empresarias por necesidad. Los hallazgos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) confirman que 
las mujeres en esta región son emprendedoras por necesidad. Parece haber una relación directa entre nivel de 
desarrollo y tasas de desarrollo de empresas, en el sentido de que, excepto para el caso de los Estados Unidos, los 
países más desarrollados presentan tasas más bajas de empresa mientras que los países más pobres presentan tasas 
más altas. Existe una relación aparente entre falta de empleo o niveles bajos de remuneración económica y el inicio de 
una empresa de las mujeres. Las mujeres en los estratos más pobres son las más afectadas por la desigualdad de 
género y la discriminación en el acceso al empleo, diferenciales de salarios y posibilidad de un desarrollo empresarial 
exitoso (CEPAL. 2011). La vía de convertirse en empresaria es vista como una alternativa ante la falta de 
oportunidades para obtener un salario igual al del hombre o desarrollar una carrera en una empresa, como lo hacen los 
hombres. De hecho en la región es 4 veces más común que las mujeres inicien empresas que en países con elevados 
niveles de ingreso (Allen, 2008, p. 9).  

Otra parte interesante a mostrar de este artículo de la CEPAL el siguiente: “En cuanto a género la encuesta del GEM 
para América Latina y el Caribe revela que 13,36% de los hombres que inician un negocio lo hace por el deseo de 
desarrollar una idea, mientras que éste sólo es el caso para 8,79% de las mujeres muestra que la tasa de creación de 
empresas en la región está muy por arriba de la tasa media de 7.25% entre los países encuestados por el GEM. El 
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reporte 2007 del GEM sobre Mujeres y Empresas realizó investigaciones y aplicó encuestas en 43 países, entre los 
cuales 8 son de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú, 
Uruguay, y Venezuela. Dicho Reporte encuentra que en los 8 países de ALC que participaron en el estudio, las 
mujeres inician más negocios que los hombres, básicamente por la necesidad de obtener ingresos económicos.” La 
CEPAL encuentra que el incremento en el número de mujeres emprendedoras en la región ha sido escaso en la 
mayoría de los países de la región durante la última década, pasando de aproximadamente 2,5% en 1995 a 3,1% en 
2006 (Heller, 2010, p. 35). 

En otro reporte se menciona que: De acuerdo con encuestas realizadas a nivel de empresas, los hombres tienen 
empresas con mayor número de empleados, ventas, costos y capital físico. Ese patrón sugiere que las mujeres tienen 
una menor tendencia a expandir sus empresas o enfrentan más dificultades para hacerlo, además de que las PYMES 
propiedad de mujeres tienden a ser menos productivas que las de los hombres. Asimismo, las mujeres se constituyen 
como microempresas en donde ellas son trabajadoras por cuenta propia y emplean a otros trabajadores en menor 
proporción que las empresas de hombres (Pagés & Piras, 2010, p. 23). 

Otra característica de las mujeres emprendedoras es la que generan los estereotipos se menciona textualmente en la 
siguiente cita: “El entorno social y cultural puede llegar a determinar el que las mujeres decidan buscar las 
oportunidades. Los estereotipos sobre la mujer presentes en la cultura nacional pueden operar en contra de las mujeres 
empresarias. Es común escuchar que “en cuestiones de negocios” es mejor tratar con hombres Estos mismos 
estereotipos han llevado a que las mismas mujeres no busquen implantar “políticas de cuotas y acciones de tipo 
afirmativo” (Maxfield, abril 2005, p. 19). 

En el artículo Desarrollando Mujeres Empresarias de selag se menciona un pilar importante para Colombia como lo 
es: “Colombia: Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”. En 1999 Colombia creó la Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer (CPEM) como responsable de institucionalizar la equidad para las mujeres como una política 
de Estado. En su Plan Nacional de Desarrollo, Colombia estableció su política Mujeres Constructoras de Paz y 
Desarrollo, la cual se implementa vía la Concertación de Agendas y el Acuerdo Nacional por la Equidad. El empleo y 
desarrollo empresarial de las mujeres se identificaron como ejes y áreas programáticas para desarrollar como parte de 
la política de mujeres. Para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, sobre todo las de bajos recursos, 
Colombia ha desarrollado leyes (Ley 731 de 2002) que apoyan las actividades de las mujeres en sectores como 
turismo rural y ecológico, artesanías, joyería, así como la comercialización, transformación de productos y prestación 
de servicios asociados a dichos sectores. Otra forma de apoyar las actividades empresariales de las mujeres ha sido la 
disposición sobre la titulación de predios de reforma agraria a las empresas comunitarias o grupos asociativos de 
mujeres rurales que reúnan los requisitos exigidos por la ley. Con ello se garantiza el acceso preferencial a la tierra de 
las mujeres jefas de hogar lo que le da mayor viabilidad a sus empresas. Igualmente Colombia ha instituido en su ley 
(Ley 823 de 2003) el compromiso de brindar apoyo tecnológico, organizacional y gerencial a las micro, pequeñas y 
medianas empresas dirigidas por mujeres y a las que empleen mayoritariamente personal femenino. La Oficina de la 
Presidencia de Colombia también ha desarrollado el Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria Estratos 1 y 
2, Sector Urbano y Rural para promover el empoderamiento y el desarrollo social y económico de las mujeres. Dicho 
Programa promueve que las entidades oficiales de crédito y aquellas en las que el Estado tenga alguna participación, 
desarrollen programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas, que 
tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia que tenga un negocio o microempresa con al menos 1 año de 
funcionamiento. Funciona en base a 3 componentes:  

Crédito: El Banco Agrario ofrece créditos a tasas de interés más favorables. Los recursos provienen del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República con los que se creó un fondo de garantías que habilita desembolsos. 
Los proyectos no agropecuarios son evaluados por una ONG seleccionada por el Banco Agrario mientras que los 
agropecuarios son evaluados por las Secretarías de Agricultura de los Departamentos. Los proyectos que resultan 
técnica y financieramente viables, acceden a créditos cuyos montos van desde 550.000 pesos colombianos hasta 
2´000.000 en lo urbano y desde 550.000 hasta 25 salarios mínimos legales para los proyectos rurales.  
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Capacitación: Mediante Jornadas Pedagógicas, la CPEM en articulación con el Banco Agrario y el Fondo Nacional de 
Garantías, desarrolla consultorios empresariales para capacitar a las mujeres en áreas como formulación de proyectos 
o planes de negocios.  

Acompañamiento: Es realizado por ONGs o las Secretarías de Agricultura o Centros provinciales según sea el caso. 
Las labores de seguimiento las realiza un Comité y se promueve una coordinación departamental a partir de Comités 
Departamentales que definen y seleccionan las líneas productivas, establecen los lineamientos para las beneficiarias, 
remiten la metodología del Programa a los Municipios, coordinan la recepción de los proyectos y los remiten a ONGs 
en el sector urbano y a la Secretaría de Agricultura en el sector rural. También apoya eventos de capacitación, así 
como el proceso de asesoría técnica y acompañamiento en la ejecución de los proyectos que apruebe el Banco 
Agrario.” Todo lo anterior tomado de: Congreso de Colombia. Ley 823 de 2003. Diario Oficial No. 45.245, de 11 de 
julio de 2003. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0823_2003.html y de 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/06/T023600004225-0-
Desarrollando_Mujeres_Empresarias_PYMES.pdf 

En el XI congreso Regional sobre las Mujeres de América Latina se menciona: 

“Los Planes Nacionales de Desarrollo (2002-2006 y 2006-2010), como ruta de navegación del actuar del 
Estado Colombiano, en el marco de la agenda integral, incorporaron el compromiso de trabajar por el 
adelanto de las mujeres y la igualdad de género. Las leyes que han aprobado los PND constituyen el soporte 
jurídico que han permitido poner en marcha de forma continua una política pública a favor de las mujeres 
en los últimos ocho años. Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en relación con los derechos 
de la mujer en los Planes Nacionales de Desarrollo, el Gobierno Nacional adelanta desde el 2003, tres 
estrategias diferentes pero complementarias para promover el adelanto de las mujeres y la equidad e 
igualdad de género: 1. Acciones Afirmativas; 2. Política Social; 3. Transversalidad de Género. En la 
reforma al Estado emprendida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se dio continuidad al 
mecanismo nacional creado para trabajar por la mujer con un rango institucional de Consejería adscrita a 
la Presidencia de la República, por considerarse el adelanto de la mujer y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres un tema prioritario para el gobierno nacional. Mediante el Dcto 519 de 2003 se 
redefinieron las funciones para que fueran acordes a los nuevos retos que se plantean en el plano 
internacional y nacional. Estas funciones se complementan con los mandatos contenidos en el ámbito 
nacional e internacional a favor de las mujeres. 

Por mandato legal, contenido en la ley 1151 de 2007 que aprobó el PND (2006-2010) la CPEM coordina la estrategia 
de transversalidad de género para lo cual lleva a cabo la concertación con las entidades del nivel central y territorial, 
que permita la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, los planes, programas, proyectos que 
adelantan. A su vez, el Observatorio de Asuntos de Género a cargo de la Consejería Presidencial, creado mediante ley 
1009 de 2006, tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y 
mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, 
la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia. La 
estrategia de transversalidad de género abarca todas las ramas del poder Público y al sector privado; es de largo plazo; 
y desarrolla una “Agenda de Estado” en materia de género. La incorporación del tema en los PND 2002- 2006 y 2006-
2010, muestra la voluntad del Gobierno Nacional por introducir de manera transversal, el enfoque de género en el 
diseño, la ejecución y la evaluación de sus políticas públicas y ratifica su compromiso para el adelanto de las mujeres. 
En el periodo 2003-2006, la CPEM adelantó un proceso de sensibilización con funcionarios del nivel nacional, 
departamental y local a partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Equidad entre Mujeres y Hombres por parte 
del gobierno, el Congreso de la República, las Altas Cortes, gremios y sector académico a fin de consolidar la equidad 
e igualdad de género como política de Estado. Ha facilitado este proceso en el Sector Público: (i) Participación de la 
CPEM en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES); (ii) La Publicación de dos herramientas 
pedagógicas: Manual de Entrenamiento en Transversalidad de Género en el Desarrollo, (con el apoyo del PNUD); 
Directriz para la incorporación del enfoque diferencial de género en la política de atención integral a la población en 
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situación y riesgo de desplazamiento; (iii) Priorización de seis políticas del Gobierno Nacional para la incorporación 
de la perspectiva de género:  

• Banca de las Oportunidades. 
• Red de Protección Social para la Erradicación de la Extrema Pobreza – JUNTOS. 
• Estrategia Nacional de lucha contra la Trata de Personas. 
• Política de Atención a Población en Situación de Desplazamiento. 
• Política de Reinserción y Reintegración Económica. 
• Política Integral Migratoria “ 

Tomado de: Gobernación de Medellín http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites 

METODOLOGÍA 
La presente investigación se realizará a través de: 

Enfoque Metodológico: Mixto: Cuantitativo y cualitativo 
Es evidente mente mixta por que cuenta con las características documentales y de campo expresada de la siguiente 
manera  

La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, 
periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). La de campo o investigación directa es la que 
se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La investigación mixta es aquella que 
participa de la naturaleza de la investigación documental y de la investigación de campo. (Zorrilla, 1993:43) 

Tipo de Investigación: Exploratoria 
Los estudios exploratorios permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de 
familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el 
propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a 
ellos, con una adecuada revisión de la literatura. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el 
tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su metodología, El estudio 
exploratorio se centra en descubrir y el fin de esta investigación es descubrir la incidencia que ha tenido la mujer 
emprendedora en el desarrollo socioeconómico de la región Caribe colombiana. 

Participantes o sujetos:  
Se toma como muestra un porcentaje de las mujeres emprendedoras en la región Caribe colombiana. 

Instrumentos o aparatos.  
La implementación de fuentes primarias como la observación directa, encuestas y entrevistas a las mujeres que vienen 
desarrollando espíritu emprendedor en la región Caribe colombiana además de instituciones dedicadas al impulso y 
desarrollo del emprendimiento en la región y la comunidad. También se usarán fuentes secundarias como artículos, 
libros y demás documentos sobre el tema, todos estos se constituyen en instrumentos a seguir para lograr estudiar en 
detalle y profundidad el tema propuesto y de esta forma ofrecer un trabajo final de calidad técnica y científica. 

RESULTADOS 
Perfil Socio-Económico De La Región Caribe De Colombia 

Los resultados del presente documento se inician con dos tablas en la que se exponen los datos principales del perfil 
socio-económico de la Región Caribe de Colombia, para ubicar al lector dentro del contexto de estudio. 
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Tabla No. 1 
Poblacion  9.811.070 

Esperanza De Vida 74 años 

Población Por Genero 50% para cada género aprox. 

Limites  Al norte y occidente con el mar Caribe, al sur con el Sistema Andino Alto y al 
oriente con Venezuela. 

Extension  132288 km2, correspondiendo 132 218 km2 al área continental y 70 km2, al 
área insular. 

% De La Superficie Del País 11.6% de la superficie del país 

Area Continental 132 218 km2 

Area Insular 70 km2 

Departmentos Area Cotinental Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Guajira, Magdalena y Sucre 

Departmentos Del Area Insular San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

No. DE MUNICIPIOS 194 

% De Municipios Según El Total De 
Colombia 

17.5% 

Departamento Con Mayor 
Población 

atlántico 23% del total de la población 

Departamento Con Menos 
Población  

San Andrés con 0.75% 

Cabeceras Municipales 74% de la población 

Zonas Rurales 26% de la población  

Fuente: Autor, tomando datos del DANE, Portal de Alcaldes y Gobernadores de la presidencia dela República, GEM 
2011, Observatorio del Caribe Colombiano,  
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Tabla No. 1.1 
% Nacional del PIB 15.3%  

% del total de PIB de la 
región Atlántico y Bolívar 

% del total del PIB de la Región Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, San 
Andrés y Providencia 

55% 45% 

Producción Sec. Terciario 57%   

Sec. Secundario o Ind. 19%   

Sec. Primario 24%   

Indicadores Laborales TGP La tasa global de participación es de 59.0% 

TO  la de ocupación (TO) de 43.3% 

TD la de desocupación (TD) de 9.6% 

TS  la de subempleo (TS) es de 29.0% 

Rankin De Competitividad Colombiana CAR/GENA 11 PUESTO 

B/QUILLA 14 PUESTO 

SINCELEJO 16 PUESTO 

STA MTA 20 PUESTO 

Fuente: Autor, tomando datos del DANE, Portal de Alcaldes y Gobernadores de la presidencia dela República, GEM 
2011, Observatorio del Caribe Colombiano  

Tabla No. 1.2 
Variables Barranquilla Cartagena Santa Marta Sincelejo 

Ubicación Geográfica  Margen occidental del rio 
Magdalena a 7.5 km de su 
desembocadura en el mar 
caribe 

Costa Norte 
colombiana a 
orillas del mar 
Caribe 

Entre la Sierra 
Nevada de Santa 
Marta y el Mar 
Caribe 

Noroeste del país, 
en la parte sur de la 
Costa Caribe 
colombiana 

Proyección de 
población a 2010 
(DANE) 

1.186.640 Habitantes 944.250 
habitantes 

447.857 
habitantes 

2560241 habitantes 

Tasa de desempleo a 
2010 

9.2% 11.5% 9.3% 11.4% 

PIB per cápita 2007, 
por departamentos 

8.388.820 9.151.265 4.962.514 4.081.726 

Escalafón de 
Competitividad 
departamental 
(CEPAL, 2009) 

5 17 19 22 

Fuente: autor con información CEPAL Y DANE 

Grafica No. 1 
 

Fuente: GEM 2010 
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Según las estadísticas de la tabla anterior que muestra el DANE, se puede observar que el mayor apoyo para el 
emprendimiento en la Región Caribe Colombia está dirigido a la mujer, por ende presenta una fuente de estudio donde 
es importante identificar el impacto y el tipo de incidencia que la misma genera en el desarrollo de los diferentes 
municipios de la Región Caribe en Colombia. 

Instituciones Formales Para El Emprendimiento Femenino En La Región Caribe Colombiana 
Es importante destacar que las instituciones Formales son relevantes en el desarrollo del emprendimiento femenino en 
la región caribe de Colombia, dado que las mismas prestan el servicio de fortalecimiento empresarial y guían a 
muchas mujeres para que ellas tengan un mayor conocimiento y organización en sus negocios. Por ello se ha decidido 
presentar dentro de los resultados de esta investigación a las instituciones que se encuentran apoyando a las mujeres 
emprendedoras por cada departamento.  

A continuación se relaciona el programa que está desarrollando la gobernación del Atlántico, llamado transfórmate tu 
Mujer, que esta beneficiando a 2.500 mujeres de todo el Departamento a fin de impulsar sus talentos en el ámbito 
empresarial, especialmente en sectores rurales. La meta es mejorar las condiciones de vida de 12.000 mujeres y en 
consecuencia, la de sus familias. 

Dentro de la conformación de este programa intervinieron activamente las Gestoras Sociales municipales, con el 
aporte de frases distintivas que representarán la campaña a nivel local. La tabla 2 se presente por municipio en el 
departamento del Atlántico y el nombre distintivo del grupo de apoyo para el emprendimiento femenino. 
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Tabla No. 2 

Baranoa Más mujeres emprendedoras 

Campo De La Cruz Más mujeres transformadoras de realidades 

Galapa Mujeres con arte y talento 

Juan De Acosta Más mujeres forjadoras de sociedad y generadoras del cambio 

Malambo Mujeres más laboriosas y emprendedoras 

Manati Más mujeres innovadoras y emprendedoras 

Piojo Más mujeres empoderadas y forjadoras 

Ponedera Más mujeres transformadoras  

Palmar De Varela Más mujeres emprendedoras 

Puerto Colombia Más mujeres productivas 

Sabanagrande Más mujeres líderes y comprometidas 

Sabanalarga Más mujeres emprendedoras, inteligentes y capaces 

Santa Lucia Mujeres emprendedoras 

Santo Tomas Más mujeres emprendedoras, innovadoras 

Soledad Más mujeres emprendedoras 

Suan Más mujeres con potencial 

Tubará más mujeres transformadoras 

Usiacuri Mujer emprendedora, trabajadora y luchadora 

Repelón Más mujeres con autonomía 

Candelaria Mujeres luchadoras y servidoras 

Luruaco Mujer cambiando su futuro 

Polo Nuevo Más mujeres capaces 
 Fuente: Gobernación del Atlántico: 
http://www.atlantico.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1440:mujeres-del-atlantico-a-
inscribirse-en-el-programa-transformate-tu-mujer&catid=196:noticias-mujer&Itemid=651 

Para el departamento del magdalena se detallan las siguientes asociaciones, las que han venido desarrollando 
programas para incentivar en emprendimiento en las mujeres de los municipios mencionados en la tabla, además estas 
organizaciones velan por que las mujeres tengan capacitación permanente para sus emprendimientos 

Tabla No. 3 
El Reten Asociación De Emprendedores Rurales De El Municipio De El Reten  

Tenerife Asociación De Mujeres Emprendedoras Del Municipio De Tenerife Magdalena  

Zona Bananera Asociación De Mujeres Emprendedoras De La Zona Bananera 

Santa Marta Asociación De Mujeres Emprendedoras De Santa Marta 

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la mujer 

En el departamento de Bolívar se identifica el Consejo Comunitario Departamental De Mujeres, quien ha 
desarrollado acciones para los municipios pertenecientes a dicho departamento. 
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Los objetivos que se han venido desarrollando para impulsar el desarrollo de la mujer en el departamento de Bolívar 
es Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente en 2005, y en 
todos los niveles de enseñanza antes de finales de 2015.  

Además se identificaron las siguientes instituciones dentro del mismo departamento 

Tabla No. 4 
Mompox  Asociación De Orfebres Del Municipio De Mompox  

Montes De Maria  Mujeres Gestoras Comunitarias De Los Montes De María  

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la mujer, PNUD 

Dentro de las organizaciones o asociaciones identificadas en el departamento de la Guajira están: 

Tabla No. 6 
Maico Asociación De Mujeres Guajiras Agropecuarias  

Uribia Fundación Supula Anain Wayuu 

Riohacha Asociación De Mujeres Comunitarias 7 De Agosto  

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la mujer 

Para el departamento de Sucre se encontraron: 

Tabla No. 7 
Majagual Asociación De Mujeres Ahorradoras De La Mojana  

Majagual Asociación De Mujeres Del Corregimiento El Palomar 

Sincelejo Asociación De Mujeres Agroindustrial 

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la mujer 

Y para San Andrés y Providencia se identificó: 

Tabla No. 8 
Isla San Andres Y Providencia Mahennie Native Women Foundation 

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la mujer 

Para el departamento de Córdoba las instituciones se reflejan en la tabla 9 

Tabla No. 9 
Montería Red De Organizaciones Sociales De Mujeres Comunales Y Comunitarias Del 

Departamento De Córdoba 

Lorica Asociación De Mujeres Del Corregimiento De Nariño Asomuna 

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la mujer 

Principales Características De Las Emprendedoras En Las Principales Ciudades De La Región  
Barranquilla 

Según el GEM En la ciudad de Barranquilla, la mujeres emprendedoras en el 2010 representaban el 49.7%, mientras 
que en el 2011 paso a 45.3% dejando claro que los hombres tienen el mayor porcentaje en emprendimiento en 
barranquilla, también se refleja una diferencia poco significativa teniendo en cuenta la evolución femenina a través de 
los años en una sociedad machista. 
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En la ciudad de Barranquilla la población femenina emprende más por oportunidad que por necesidad, según NES 
(2005-2011), la diferencia en porcentaje con los hombres es ligeramente comparable. No obstante el mayor número de 
emprendimientos en esta ciudad se da en el género masculino. Sin embargo según (Terjesen & Amorós, 2010). La 
falta de oportunidad para la mujer en américa latina es una constante permanente, por lo que se puede examinar que 
barranquilla está dentro de las pocas ciudades donde el emprendimiento femenino por oportunidad es superior al de 
necesidad.. el emprendimiento por nivel de educación en barranquilla se da en mayor número en las mujeres que 
tienen estudios de pregrado. 

El sector con mayor número de emprendimientos femenino en barranquilla es el de servicios y consumo, seguido de 
servicios industriales, sector de transformación y extractivo, para las empresas nuevas, y para las ya establecidas está 
en el mismo orden pero eliminando el extractivo que entre apenas en el 2011 entra a ser parte de los emprendimientos 
de esta ciudad. Según GEM (2011) 

Cartagena 
En Cartagena según (NES) 2011, el número de emprendimientos es superior en los hombres, de igual forma para los 
empresarios ya establecidos ocurre lo mismo, en cuanto al nivel de educación el mayor número de emprendimientos 
se concentra con un 67%, en la población con estudios técnicos, pregrado y postgrado. 

La mayor concentración de las empresas esta en servicios de consumo, seguido por transformación, servicios 
industriales y extractivos, Según NES (2011) 

Santa Marta  
Los resultados del último estudio de GEM, confirman que en Santa Marta a medida que aumenta la tasa de desempleo 
se incrementa el emprendimiento por necesidad, el emprendimiento por necesidad es superior en las mujeres que en 
los hombres, mostrando que las mujeres hacen más emprendimiento por oportunidad, con resultados según NES 
(2011) de 12.3% y hombres 16.1% , por el contrario los empresarios establecidos en Santa Marta la tasa es superior en 
las mujeres que en los hombres con una diferencia de un 5%. 

A diferencia de Barranquilla y Cartagena la mayor concentración de la actividad emprendedora en Santa Marta, está 
en las personas con estudios secundarios, seguidos de técnicos y profesionales. 

Municipio de Sabanas de San Ángel 
En encuestas realizadas por el autor, se destacar el trabajo que ha venido realizando en estos últimos años en el 
municipio Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena, donde se identifican casos éxitos de mujeres 
emprendedoras que fueron capacitadas por el SENA,. Dentro de este municipio se tomó una muestra de 30 mujeres 
que a la fecha tienen emprendimientos que les están generando ingresos con los que sostienen a sus familias, pagan el 
estudio de sus hijos y generan empleo a otras mujeres. 

El estudio muestra que el 60% de la mujeres encuestadas son casadas, el 33% tiene hijos, el 57% vive arrendada, el 
100% tiene estudios técnicos, el 100% se consideran proactivas, emprendedoras, con ganas de salir adelante, el 60% 
menciona que el principal motivo para emprender son sus hijos y familia, las actividades que están realizando en 
emprendimientos están divididas así: 23% productos cárnicos, 23% manipulación de alimentos, 20% culinaria, 17% 
costura, 17% productos lácteos, el 37% de las mujeres tuvieron ayuda de familiares y vecinos, el restante busco 
créditos y apoyo de entidades. Las mujeres expresan que se sienten felices de poder ser un ejemplo para sus hijos y 
esperan que sus negocios tengan una proyección en crecimiento nacional. 

Sincelejo 
En Sincelejo según NES (2011), los hombres emprendedores son casi el doble de las mujeres que realizan 
emprendimientos, existe 1.66% hombre por cada mujer que realiza actividades de emprendimiento. De igual forma los 
empresarios establecidos más del 50% son hombres, presentando Sincelejo la tasa más baja en la región caribe 
colombiana de empresarialidad femenina. Según PNUD (2007) La diferencia de género en la región caribe de 
Colombia es bastante notable frente al promedio nacional, especialmente en la ciudad de Sincelejo. 
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La mayoría de los empresarios en Sincelejo se encuentran en un nivel de estudios de primaria completa e incompleta, 
según un estudio del PNUD, sobre los objetivos del Milenio, Sucre ocupa el mayor nivel de educación primaria neta. 

Las mayorías de las empresas en Sincelejo pertenecen al sector de servicios de consumo, seguido por el sector de 
transformación. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
Dentro de los resultados planteados en esta investigación a la fecha, se puede evidenciar que el Atlántico, es el 
departamento que mayor actividad emprendedora femenina tiene dentro de la región caribe de Colombia, esto puede 
deberse a que el número de organizaciones que apoyo al emprendimiento femenino el mayor que en el resto de los 
departamentos de la región, mostrando así una participación de la mujer alta en dicho departamento, contribuyendo al 
incremento PIB, y a la generación de empleo en la región, caso contrario lo que ha ocurrido en los últimos 7 años en 
Sucre, el porcentaje de la participación de mujer en emprendimientos es bastante bajo, también se puede evidenciar 
que hay muy pocas organizaciones trabajando en pro del desarrollo del mismo en la mujeres de dicho departamento. 

Santa Marta es la ciudad que presenta más femeninos por necesidad, esto puede deberse a la falta de oportunidades 
laborales al terminar el bachillerato, que es la ciudad donde el porcentaje mayor de emprendimiento lo tienen las 
mujeres que han terminado el bachillerato, pues en comparación con el resto de ciudades de la región impera el 
emprendimiento en las mujeres que han estudiado un pregrado o una técnica. 

En contexto dentro de la región caribe de Colombia, la mayoría de los emprendimientos están orientados al servicio y 
al consumo, dado que en muchas ocasiones la comercialización de estos es la forma más fácil de tener una empresa, 
además la incubadoras no aportan un apoyo efectivo a la creación de nuevas empresas y al desarrollo de las que están 
en crecimiento. 

Vale destacar que el emprendimiento en general en la región caribe ha sido mayor por oportunidad que por necesidad, 
a pesar de que en algunas ciudades se evidencie mas que se hace por necesidad, es de mencionar que esto es solo una 
porción de los resultados debido a que la presente investigación se encuentra en curso y se espera la culminación de la 
misma para el mes de junio del 2014. 

Escriba aquí de las conclusiones y discuta los resultados y contribuciones, así como las limitaciones y campos futuros 
de investigación.  
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31. INNOVACIÓN SOCIAL DESDE EL PROCESO DEL APRENDIZAJE PARA 

GRUPOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

SOCIAL INNOVATION FROM THE LEARNING PROCESS FOR PRODUCING SMALL GROUPS 
DEPARTMENT RISARALDA 

 
Norma Constanza Lasso Ramírez707 

Ramón Albeiro Hernández Valencia708 
Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia 

RESUMEN  
Este documento desarrolla elementos sobre la innovación social y su relación con el aprendizaje y le capital social. En 
primer lugar se abordan conceptos sobre innovación social entendida como aquella que posibilita transformaciones 
colectivas con base en el aprendizaje social, para lo cual es imperativo la construcción de un fundamento social con el 
fortalecimiento del capital social de los involucrados. Y en segundo lugar se hace una observación de los resultados 
empíricos resultantes de la aplicación de encuestas a dos grupos sociales diferenciados: pequeños artesanos y 
pequeños productores agropecuarios del departamento de Risaralda. Los resultados muestran la manera como en el 
primer grupo observado está deteriorado el tejido social, frente a otro grupo social que conserva manifestaciones del 
mismo. Con ello se puede concluir que la generación de innovación social puede verse dificultada por las disimiles 
condiciones de aprendizaje social.  

ABSTRACT 
This paper develops elements of social innovation and its relationship to learning and social capital. First addressing 
social innovation concepts understood as that which enables collective transformations based on social learning, 
which is essential for building a social foundation to strengthening social capital involved. And secondly it is an 
observation of the empirical results arising from the application of surveys to two distinct social groups: small artisans 
and small producers of Risaralda. The results show how the first group observed is damaged the social fabric against, 
another social group that preserves manifestations of the same. Thus it can be concluded that the generation of social 
innovation can be hampered by dissimilar social learning conditions. 

Palabras claves : Innovación Social – Aprendizaje – Capital social – Asocaitividad  

Keywords: Social Innovation - Learning - Capital - Asocaitividad 

INTRODUCCIÓN 
Este proyecto busca desarrollar una propuesta de innovación social ligada al proceso de aprendizaje para grupos de 
pequeños productores agrícolas y pecuarios del departamento de Risaralda. La construcción de la propuesta estará 
basada en un proceso de aprendizaje colectivo, que deviene en un proceso transformador y de cambio propiciando la 
innovación social. 

El proceso de aprendizaje se liga a la creación a la creación escenarios óptimos de trabajo, para lo cual se requiere 
potenciar el capital social y la asociatividad, como elementos dinamizadores de dicha propuesta. Así conocer el capital 
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social que se moviliza en los grupos permite poder diseñar e implementar estrategias que faciliten el aprender a 
trabajar colaborativamente generando redes de apoyo y afianzando la confianza y la cohesión social, lo que conlleva a 
mejorar sus estructuras internas y a fortalecer las relaciones del grupo. 

De esta manera se establece una línea de comunicación entre innovación, aprendizaje y capital social. Y conocer el 
estado del capital, a partir de la indagación empírica como se hace en este trabajo, es relevante. 

Con esta propuesta se quiere fortalecer las prácticas productivas y de comercialización de los pequeños productores 
del sector agropecuario que representan una importante franja de la economía regional y que comportan familias que 
permanecen ligada a sus tierras.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  
El desarrollo de prácticas de innovación social que se fortalecen, que se hacen y se rehacen de manera permanente y 
dinámica, a partir del aprendizaje individual y colectivo, puede permitir el mejoramiento del proceso productivo y las 
condiciones de vida de los involucrados. De esta manera se crea y recrea el ciclo de relaciones: Innovación social -
aprendizaje-capital social-innovación social.  

Gráfico 1. Ciclo de relaciones 
 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo del concepto de innovación social es necesario considerar lo expresado por el profesor Javier 
Echeverría (2008) que estima como insuficiente la conceptualización sobre innovación, pues se desconocen 
importantes propuestas en el campo social, innovaciones sociales, que no encuentran cabida dentro de los indicadores 
definidos para medir las innovaciones en la concepción tradicional. Al respecto dice que el modelo dominante es 
lineal, ya que solamente la investigación científica vinculada a los desarrollos tecnológicos y a las empresas, se 
considera como la principal fuente de riqueza, progreso económico y competitividad de un país. 

Indica Echevarría (2008) que la llamada escuela schumpeteriana define un enfoque identificado con: “…las siglas 
I+D+i, típicas del modelo lineal, que, simplificando, vienen a decir que las innovaciones provienen de los desarrollos 
tecnológicos, y éstos a su vez del conocimiento científico. Para que ello suceda es imprescindible la existencia de 
empresas de I+D que sepan convertir las propuestas científico-tecnológicas en innovaciones que resulten competitivas 
en los mercados”. 

Y entonces propone Echevarría (2008) que la innovación habría que verse desde una perspectiva más amplia y mirar 
las artes, la cultura y otros ámbitos axiológicos. De esta manera “una empresa, institución o grupo social puede ser a 
la vez productora, suministradora, distribuidora o usuaria de bienes y servicios, generando innovaciones desde esos 
diversos roles, no sólo desde los departamentos de I+D. Por lo anterior considera que el modelo I+D+i resulta 
insuficiente parar recoge la riqueza de los diferentes procesos de innovación debido a lo que denomina “su linealidad 
y unidireccionalidad”. 

De esta manera se quiere superar el concepto que liga la innovación con los fines netamente económicos, como se 
deja expresado en los manuales (Manual de Oslo) y le abre posibilidades sociales, la generación de valores sociales, 
“…por ejemplo el bienestar, la calidad de vida, la inclusión social, la solidaridad, la participación ciudadana, la 
calidad medioambiental, la atención sanitaria, la eficiencia de los servicios públicos o el nivel educativo de una 
sociedad”. Echevarría (2008). 

La innovación social, a diferencia de las innovaciones tecnológicas que permiten la generación de capacidades de tipo 
técnico ( más faciles de imitar), se liga al desarrollo de capacidades complejas, como las capacidades culturales “…las 
denominadas capacidades culturales o capacidades para el trabajo en grupo, para la comunicación, para la adaptación 
a los cambios y, en general, capacidades directivas y organizativas, que son las que proporcionan ventajas 
competitivas sostenibles a la empresa, al ser más difíciles de imitar por parte de los competidores por la elevada 
ambigüedad causal que suponen”. (Sánchis & Campos, 2009) 
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La innovación social une acción social y cambio social, por ello Martín Hopenhayn (2008) la define, "como una 
acción endógena o intervención exógena de desarrollo social, a través de un cambio original novedoso, en la 
prestación de un servicio o en la producción de un bien, que logra resultados positivos frente a una o más situaciones 
de pobreza, marginalidad, discriminación exclusión o riesgo social, y que tiene potencial de ser replicable o 
reproducible”.  

Se establece una íntima relación de doble sentido que tiene al aprendizaje como el factor dinamizador, entre la 
innovación social y la acción colectiva, por la naturaleza del cambio en condiciones objetivas que se logran por hacer 
algo de manera distinta, y la naturaleza del cambio en condiciones subjetivas por el aprendizaje y la experiencia de 
vida que los participantes incorporan durante la dinámica innovadora. (Hopenhayn, 2008)  

La innovación social se relaciona, igualmente, con el principio de “autoecoorganización” de Edgar Morin, este se 
refiere a un camino reorganizador, tanto de un grupo de personas como de una serie de ideas y conocimientos 
aplicables a un problema delimitado. (Rodríguez Herrera et al., 2008). 

De esta manera la innovación social se convierte en elemento a ser fundamento para la transformación individual y 
colectiva. “En muchos casos, para superar la condición de exclusión es necesario que la persona sea sujeto activo de 
su propia transformación, de la lucha por su desarrollo autónomo. Solo es posible constituir una ciudadanía fundada 
en los derechos en la medida en que se forjen comunidades conscientes de ellos y capaces de exigirlos, consolidarlos y 
desarrollarlos con una praxis personal y social responsable. Por ello, un objetivo central de muchos proyectos es que 
las personas que padecen alguna forma de exclusión, y desde cierto punto de vista son su objeto, se transformen en un 
sujeto activo”. (Rodríguez Herrera et al., 2008). 

Se plantea, de esta manera una dinámica por áreas o grupos, mediante la experimentación, y creación de espacios de 
aprendizaje informales, una organización en la cual el trabajo conjunto genera aprendizaje conjunto y desarrollo de la 
una colectividad, en la cual existe una dinamiza de ciclos de renovación social, los que en documento de la Cepal y 
elaborado por Rodríguez Herrera et al. (2008) se denominan “ciclos consecuentes de acción, información, 
interpretación, experiencia, reflexión, sistematización, diálogo de conocimientos, aprendizaje, innovación y 
comunicación”  

Gráfico 2. Ciclo de renovación social 
 

Fuente: Rodríguez, et al., 2008 

Como se ha expresado el aprendizaje que se liga a la innovación social, es una fuerza de expresión colectiva. La 
sociedad moderna encuentra en los proceso de asociatividad una fuerza de gran trascendencia por potenciar los 
mercados locales y regionales y por el aprendizaje colectivo que de allí se deriva. Pero para hacer posible que tal 
fuerza sea desplegada se hace indispensable potenciar las forma como la sociedad entreteje sus relaciones (capital 
social). Por lo anotado se adoptan criterios que establecen vínculos entre innovación social y aprendizaje, con 
asociatividad y capital social. 

La asociatividad, permite la construcción de un importante canal de aprendizaje, por ser, según Rosales (1997) un 
mecanismo de cooperación que implica la voluntaria de participación en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo común. 

La creación de un aprendizaje colectivo está relacionada con la asociatividad, que a su vez está unido a la 
competitividad empresarial y regional. Para Narváez, et al., (2008) desde la perspectiva del desarrollo local, se 
estimula la configuración de sistemas empresariales que buscan la formación de entornos competitivos e innovadores 
mediante el aprovechamiento de determinadas externalidades derivadas de su agrupación en el territorio, así como 
también de las ventajas asociadas a la tradición empresarial y las relaciones comerciales y de cooperación para 
competir ligadas a la proximidad. 

De esta manera, “el concepto de asociatividad ha permitido la estructuración de algunas estrategias colectivas que 
utilizan las empresas para enfrentar el proceso de globalización desde lo local. Al hacer uso de esta estrategia, la 
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actividad empresarial se realiza en el marco de redes formales e informales, relaciones y determinados 
eslabonamientos productivos”. (Narváez, et al., 2008) 

Así mismo, las redes empresariales y los clusters industriales han sido considerados como un medio poderoso para 
superar las restricciones de tamaño y escala de las Pyme y para alcanzar el éxito en mercados cada vez más dinámicos 
y competitivos (Asian Development Bank, 2001). 

Se considera por Caniggia (2011), que desarrollar un grupo asociativo implica trabajar cooperativamente, en 

alianza, en conjunto, lejos de resultados cortoplacistas pero sin dejar de lado la concreción de las metas planteadas, 
que contribuyan a mejorar la situación de cada uno, a través del desarrollo del conjunto  

El desarrollo empresarial y el desarrollo regional están ligados íntimamente. Cada vez es más claro que los factores de 
competitividad de las firmas se asocian con la competitividad de las regiones. Si bien las empresas son las que 
compiten en el mercado internacional, sobre la base de la renovación productiva y la innovación, son las regiones las 
que crean las condiciones para la competitividad. Para que se registren éxitos en las iniciativas empresariales se hace 
necesario que existan en las regiones, además de los encadenamientos productivos facilitados por los proceso de 
localización, las condiciones de suficiente desarrollo institucional (organizaciones, normas, gobernanza) y de 
acrecentamiento del capital social.  

Por capital social se entiende, como la capacidad de las personas para asociarse o trabajar juntos, en grupos u 
organizaciones, para alcanzar objetivos comunes. Para Cohen & Prusak (2001) la confianza, la comprensión mutua y 
los comportamientos y valores compartidos que unen a los miembros de comunidades y que hacen que la 
cooperatividad sea posible, son los elementos sobresalientes del capital social. 

Según Dansocial (2011) citando a Atría (2003), el capital social tiene dos dimensiones: La movilización de recursos 
por parte de un grupo; el liderazgo y la capacidad de empoderamiento juegan un papel decisivo en las relaciones 
sociales cercanas y en las relaciones sociales en el ámbito colectivo. Y la disponibilidad de redes de relaciones 
sociales; esta dimensión comprende la noción de asociatividad y los distintos tipos de redes sociales, y las redes 
sociales dentro de un grupo o comunidad.  

Para Arriagada (2006), el capital social puede ser entendido como un recurso intangible, que permite a personas y 
grupos la obtención de beneficios por medio de relaciones sociales dotadas de confianza, reciprocidad y cooperación; 
Robert Putnam, citado en el texto descrito, lo define como la asociación horizontal, redes sociales y normas que 
afectan a la productividad de la comunidad; James Coleman, presentado por Arriagada (2006), habla de asociaciones 
horizontales y verticales que constituyen un activo de capital para los individuos y facilita sus acciones; y Fukuyama, 
citado en el mismo texto, identifica los recursos morales y mecanismos culturales como parte de una sociedad civil 
saludable y del buen funcionamiento institucional. 

Para Durston (2000) citando a Fukuyama (1999), uno de los aspectos más importantes del capital social es la 
confianza, lo que significa que las comunidades deben asegurarse de mantener altos grados de confianza, normas y 
valores como aliciente principal de la sociedad para facilitar la asociatividad, la cooperatividad y el emprendimiento. 

METODOLOGÍA 
La investigación es descriptiva. 
Se ha planteado como tesis central de este escrito que para generar innovación social es necesario desarrollar procesos 
de aprendizaje individual y colectivo, y que fundamento de ello es el fortalecimiento del capital social. Con el fin de 
conocer el capital social que se moviliza en grupos de pequeños productores se realiza un estudio piloto con un primer 
grupo de 50 pequeños productores del sector artesanal del departamento de Risaralda, posteriormente se realiza 
estudio con pequeños productores del sector agrícola y pecuario del departamento de Risaralda, que según la 
Gobernación de Risaralda son aproximadamente 29.687, de ellos se trabaja con 120 pequeños productores, para un 
margen de error del 8% y un nivel de confianza del 92%. Los resultados obtenidos de ambos estudios se comparan 
entre sí. 
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Para identificar los procesos productivos, los niveles de asociatividad y realizar una caracterización básica de los 
pequeños productores la encuesta contiene preguntas cerradas con opciones de respuesta la cual es procesada en 
Excel, y se aplica un cuestionario para la medición del capital social, con base a uno elaborado por el Banco Mundial, 
éste cuestionario se estructura en escala Likert (casi nunca, rara vez, alguna vez, a menudo, casi siempre) y las 
respuestas se codifican para su procesamiento en excel de 0-4. 

RESULTADOS 
Se presentan los resultados obtenidos de la medición del capital Social de la prueba pilo aplicado a 50 Artesanos del 
departamento de Risaralda y de 120 pequeños productores del sector agropecuario del departamento de Risaralda.  

Se realiza una caracterización básica por cada grupo, en cuanto a los artesanos la mayoría son mujeres entre los 41 y 
60 años, con un nivel de formación de educación secundaria. Los pequeños productores del sector agropecuario por el 
contrario son hombres con más de 41 años y con un nivel de formación de primaria. 

Para la medición de Capital social se aplica el cuestionario integrado elaborado por el Banco Mundial y adaptado por 
el grupo de investigación. Las variables que considera el instrumento son: Grupos y redes, Confianza y Solidaridad, 
Acción Colectiva y Cooperación, Información y Comunicación, Cohesión e Inclusión Social y Empoderamiento y 
Acción Colectiva. 

Tabla 1. Grupos y redes 

A. GRUPOS Y REDES Artesanos Agro 
1. ¿Está de acuerdo con las decisiones que se toman en el grupo o en la comunidad? 2,02 2,77 
2. ¿Considera que tiene beneficios para usted y su familia participar en asociaciones?  0,90 2,98 
3. ¿Considera que hay igualdad de beneficios en las asociaciones, grupo o comunidad? 2,12 2,73 
4. ¿Considera que los líderes imponen sus decisiones en asociaciones grupo o comunidad?  0,94 2,01 
5. ¿Se siente respaldado por las asociaciones grupo o comunidad a las cuales pertenece? 1,12 2,63 

Total variable 1.42 2.62 
Fuente: Grupo de trabajo 

Existe una diferencia notoria en la variable grupos y redes, donde el grupo de pequeños productores en general 
consideran que pertenecer al grupo les trae beneficios, se sienten respaldados por la asociación o grupo, mientras que 
los artesanos no consideran beneficioso para ellos ni sus familiar pertenecer a un grupo o una red, no existe confianza 
en las decisiones de los líderes.  

Tabla 2. Confianza y solidaridad 
B. CONFIANZA Y SOLIDARIDAD Artesanos Agro 

6. ¿En el grupo o comunidad al cual usted pertenece se puede confiar en la mayoría de las 
personas? 1,60 2,63 
7. ¿En el grupo o comunidad hay personas que les gusta aprovechar situaciones para su beneficio 
personal? 1,88 2,15 
8. ¿En general las relaciones entre los miembros de grupo o comunidad a las que pertenece son 
buenas? 2,56 3,32 
9. ¿En grupo o comunidad se apoya a los miembros que tienen dificultades? 1,54 2,81 

Total variable 1,90 2,73 
Fuente: Grupo de trabajo 

En la variable confianza y solidaridad sigue existiendo una diferencia marcada, ambos grupos consideran que en la 
comunidad hay personas que les gusta sacar provecho de las situaciones, los pequeños productores del sector 
agropecuario manifiestan no están de acuerdo ni en desacuerdo con que existe confianza y solidaridad al interior del 
grupo, mientras que los artesanos están parcialmente en desacuerdo con que exista confianza y solidaridad.  
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Tabla 3. Acción colectiva y cooperación 

C. ACCIÓN COLECTIVA Y COOPERACIÓN  Artesanos Agro 
10. ¿Cuándo se realizan actividades en beneficio de grupo o comunidad, 
usted participa activamente? 2,58 3,02 
11. ¿Todos los miembros del grupo o comunidad se comprometen con las 
actividades que se promueven? 1,54 2,50 
12. ¿Participa activamente en la toma decisiones en el grupo o comunidad 
a los que pertenece?  1,62 2,84 
13. ¿Participa en la elección de los líderes en el grupo o comunidad a las 
que pertenece? 1,02 3,19 
14. ¿Los líderes del grupo o comunidad tienen suficiente capacidad de 
convocatoria? 0,90 3,02 
15. ¿En el grupo o comunidad se fomenta el trabajo colectivo? 0,66 2,74 

Total variable 1,39 3,02 
Fuente: Grupo de trabajo 

Los pequeños productores están parcialmente de acuerdo con la existencia de acción colectiva y cooperación, perciben 
que algunos miembros del grupo no se comprometen con las actividades pero que en general se participa en la 
elección de los líderes y que se tiene capacidad de convocatoria. Mientras que los artesanos están parcialmente en 
desacuerdo con que exista acción colectiva y cooperación, consideran que no se fomenta el trabajo colectivo, que los 
líderes no tienen suficiente capacidad de convocatoria. 

Tabla 4. Información y comunicación  
D. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  Artesanos Agro 

16. ¿Se informa de las acciones del gobierno por medios de comunicación 
(periódico, radio, prensa)? 3,36 2,3 
17. ¿Se informa de las acciones del gobierno por medio de sus vecinos, 
parientes o amigos? 1,36 1,75 
18. ¿La información de las decisiones que se toman en el grupo o 
comunidad se transmiten por medio escrito o en reuniones?. 1,68 2,90 
16. ¿Se informa de las acciones del gobierno por medios de comunicación 
(periódico, radio, prensa)? 2,86 2,32 

Total variable 2,31 2,32 
Fuente: Grupo de trabajo 

Los dos grupos en general perciben que hay buena información y comunicación, los grupos coinciden en que poco se 
informan de las acciones de gobierno por medio de los vecinos, parientes o amigos, para el grupo de pequeños 
productores la variable que tiene más alta calificación es que la información de la toma de decisiones en el grupo se 
trasmite por escrito o en reuniones, mientras que la más alta para los artesanos es que se informan de las decisiones 
del gobierno a través de los medios de comunicación.  

Tabla 5. Cohesión e inclusión social 

E. COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL  Artesanos Agro 
19. ¿Considera que los miembros del grupo o comunidad a los que 
pertenece son unidos? 1,42 2,79 
20. ¿Se generan disputas y conflictos entre los miembros del grupo o 
comunidad? 1,18 1,55 
21. ¿Existen diferencias económicas, sociales, políticas o religiosas que 
dividen al grupo o comunidad? 1,60 1,37 
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22. ¿Se administran adecuadamente los recursos grupo o comunidad?  
0,34 2,61 

23. ¿Tiene sentimientos de unión o cercanía con el grupo o comunidad a 
las que pertenece?  1,82 2,61 
24. ¿Se reúne frecuentemente con los demás miembros del grupo o 
comunidad para conversar, beber o comer algo? 1,36 1,98 
25. ¿Visita en su hogar a algunos de las personas del grupo o comunidad 
al que pertenece?  0,60 1,70 
26. ¿Participa de encuentros deportivos o actividades de recreación con los 
miembros grupo o comunidad? 0,38 1,28 

Total Variable 1,09 1,99 
Fuente: Grupo de trabajo 

En general los dos grupos perciben que la cohesión y la inclusión social no están presentes en el grupo, consideran 
que las diferencias económicas, sociales, políticas entre otras los dividen, no participan en actividades de recreación 
con los miembros del grupo, los artesanos consideran que no se administran adecuadamente los recursos. 

Tabla 6. Empoderamiento y acción política 

F. EMPODERAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA Artesanos Agro 
27. ¿Siente que participar de las asociaciones sociales y comunitarias 
puede cambiar el curso de su vida? 1,66 2,54 
28. ¿Considera que tiene la suficiente influencia en el grupo o comunidad 
para hacer que esta sea mejor? 0,84 2,28 
29. ¿El grupo o comunidad al que pertenece ha presentado peticiones al 
gobierno? 2,10 2,42 

30. ¿Algunas de estas peticiones hechas al gobierno han tenido éxito? 
0,18 1,93 

31. ¿Participa activamente en las elecciones populares? 3,40 3,22 
32. ¿Considera que el gobierno los ha tenido en cuenta a la hora de tomar 
decisiones que los afecta?  0,64 1,40 

33. ¿En las asociaciones se promueve el cuidado del medio ambiente? 
3,68 3,12 

34. ¿Existe en las asociaciones una imagen positiva del gobierno 
municipal? 1,14 2,21 
35. ¿Existe en las asociaciones una imagen positiva del gobierno 
departamental? 0,66 2,15 
36. ¿Estima que en general existe una buena imagen del grupo o 
comunidad? 3,06 2,75 

Total Variable 1,74 2,40 
Fuente: Grupo de trabajo 

En empoderamiento y acción política los personas encuestadas participan activamente en la elecciones populares 
aunque no tiene una imagen positiva del gobierno municipal debido a no existe consenso por parte del estado 
departamental y municipal para este grupo; no se logra concretar toda esa serie de requerimientos o peticiones que se 
formulan.  

Tabla 8. Variables consolidadas 
 Artesanos Agro 
Grupos y Redes 1,42 2,62 
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Confianza y Solidaridad 1,90 2,73 
Acción Colectiva y Cooperación 1,39 3,02 
Información y Comunicación 2,31 2,32 
Cohesión e Inclusión Social 1,09 1,99 
Empoderamiento y Acción Política 1,74 2,40 

Total Variable 1,64 2,51 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El grupo piloto de artesanos muestran resultados a resaltar: no se identifican con grupos y redes, hay muy bajos 
niveles de confianza y solidaridad, poca acción colectiva y cooperación. Lo anterior determina que el proceso de 
aprendizaje social es más difícil, es en tales condiciones una propuesta de asociatividad y el establecimiento de 
acuerdos mínimos, es opacada por el accionar individual y la apatía. 

En el grupo de pequeños productores agropecuarios se encuentra mayor identidad con el grupo, existen lazos de 
confianza y solidaridad. En tales condiciones se ha podido adelantar proyectos de acción colectiva y cooperación con 
importantes resultados. El aprendizaje que se deriva de tales prácticas hace posible una dinámica de innovación social 
para la generación de valor económico y social. 

En contraste los productores agropecuarios conservan rasgos socioculturales que permiten la sobrevivencia de factores 
tales como: valor de la palabra, respeto mutuo, confianza en el otro. Las diferencias entre ambos grupos son 
determinadas por los cambios culturales y sociales, las condiciones de vida, como se obtiene el sustento diario, y los 
imaginarios individuales y colectivos 

El aprendizaje individual y colectivo, base de la innovación social, y que puede traer consigo transformaciones en la 
producción, comercialización y asociatividad, se puede ver obstaculizado por un capital social deteriorado. 
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32. FILIGRANA MOMPOSINA HACIA UNA CULTURA GLOBALIZADA 

 
Rafael De Jesus Correa Argota 

Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena 

RESUMEN 
En el presente proyecto de investigación se logra destacar la importancia de Colombia en los mercados internacionales 
por sus ventajas competitivas y comparativas, centrando nuestra investigación en el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información para lograr ser más competitivos en los mercados internacionales. 

Esta investigación se encuentra enfocada hacia la comercialización de joyas en oro y plata con la técnica de la 
filigrana momposina innovando en la forma de comercializarla. Esta técnica es un arte muy valorado en los mercados 
internacionales por sus aportes culturales y autóctonos, sin embargo en Colombia no se ha alcanzado todo su 
potencial. 

Con el uso de las tecnologías de la información centradas en procesos B.P.O, CRM, pagina web y aplicación para 
teléfonos móviles (apps), se pretende dar a conocer y aprovechar al máximo todo el potencial que tiene este producto 
en los mercados internacionales.  

Se busca ofrecer productos de calidad, a precios competitivos, brindando seguridad y confianza a través de lograr 
alianzas estratégicas con entidades gubernamentales como el Ministerio de Industria y Turismo, instituciones privadas 
como la Cámara de Comercio de Cartagena, Acopi Bolívar, Fenalco Bolívar, entre otros, brindando certificaciones en 
nuestros productos y resaltar nuestro potencial en los mercados internacionales. 

Abstract 
In this research project does highlight the importance of Colombia in international markets for their competitive and 
comparative advantages focusing our investigation on the use of information technology in order to become more 
competitive in international markets . 

This research is focused on the marketing of gold and silver jewelry with filigree technique momposina innovating in 
how market it . This technique is an art highly valued in international markets for their cultural contributions at history 
in Colombia but has not reached its full potential. 

With the use of information technology process-centric BPO, CRM, website and mobile application (apps ) , is 
intended to inform and maximize the full potential of this product in international markets. 

It seeks to provide quality products at competitive prices, providing security and trust through strategic alliances with 
government agencies such as the Ministry of Industry and Tourism, private institutions such as the Chamber of 
Commerce of Cartagena , ACOPI bolivar , bolivar Fenalco , among other providing certifications in our products and 
enhance our potential in international markets . 

Palabras claves: Joyería, Filigrana, Exportación, B.P.O. (Subcontratación de Procesos de Negocios), TIC 
(Tecnologías De la Información y Comunicación) 

Keywords: Jewelry, Filigree, Export, B.P.O (Business Process Outsourcing), TIC (Information Technologies and 
Communication) 

INTRODUCCIÓN 
Dentro de la esta investigación hasta el momento se ha logrado identificar grandes oportunidades de exportación al 
sector joyero en Colombia, por ser este un país rico en piedras y metales preciosos como el oro y la esmeralda, 
Colombia tiene acceso al mercado de Estados Unidos sin arancel para sus exportaciones de oro y joyería, gracias a las 
preferencias que le otorga el ATPDEA (significado). La exportación de oro y joyería es el tercer rubro industrial más 
beneficiado por esta ley, además del recién tratado firmado con Suiza el cual es el segundo destino de exportación de 
oro nacional. La joyería en Colombia posee grande dificultades en el desarrollo de la cadena logística por razones de 
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seguridad y la pobre visión empresarial de mineros, joyeros y orfebres que aún tienen de sus negocios ya que 
Colombia se ha convertido en un exportador de commodities y solo se usa el 20% de la producción nacional en la 
industria joyera colombiana. 

Con el uso de las tecnologías de la información centradas en procesos B.P.O, CRM, pagina web y aplicación APPS, 
se busca tercerizar el servicio al cliente de las joyerías, comercialización, estudios de mercados desarrollo de 
estrategias conjuntas para aumentar la productividad y competitividad del sector. 

La cadena productiva de la joyería de Colombia exporta al año más de US$19 millones en artículos de joyería y 
bisutería y el país es uno de los principales productores de oro y esmeraldas en el mundo. 

Colombia centra en cuanto al sector joyero se refiere se ha centrado en la exportación de materia prima para joyería en 
su mayoría sin modificación alguna ya que de la producción de oro del país, el 80% es para la exportación en bruto y 
del total de la producción de esmeraldas se exporta aproximadamente el 95% de las piedras en bruto. En cuanto a la 
producción de plata, Colombia no existe una organización que se dedique exclusivamente a la extracción de este 
mineral por lo que esta producción y comercialización se encuentra ligada directamente a la extracción del oro. 

1. Del total del sector el oro ocupa el primer lugar como producto de exportación con un 81%, seguido de la 
esmeralda con un 11%, artículos de joyería 2%, platino en bruto 2%, y artículos de joyerías 1% ,otros 3%. 

2. En cuanto a la producción del esmeraldas Colombia cuenta con gran reconocimiento a nivel internacional las 
cuales son catalogadas por expertos como las de mejor calidad del mundo y se distinguen de otros países por 
su tamaño, color y características de calidad. 

Del total del sector de la joyería en Colombia” en la actualidad por razones de reorganización en la industria 
esmeraldifera nacional Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial como productor de esmeraldas después de 
Brasil. 

La joyería en Colombia se encuentra fuertemente rezagada a pesar del potencial que esta tiene para el desarrollo y 
fortalecimiento de esta industria, principalmente por razones de seguridad, cadena logística y variables culturales. Lo 
que dificulta muchas veces a las empresas del sector su crecimiento. Mucha de la industria joyera colombiana está 
centrada en la producción y comercialización de joyas en talleres muy rudimentarios y de poca tecnificación. 

En Colombia la industria joyera se centra en aproximadamente 20 empresas las cuales se encuentran ubicadas en 
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga siendo Bogotá la ciudad que concentra casi todo 
el sector. 

En cuanto exportación la industria joyera en Colombia cuanta con beneficios de accesos al mercado de estados unidos 
sin arancel gracias a las preferencias arancelarias que forma la atpdea (Ley de Promoción Comercial Andina y 
Erradicación de la Droga).  

3. Según el censo nacional joyero, realizado en el año 2004, por artesanías de Colombia, en Colombia hay 
2.481 productores joyeros y sus ventas anuales ascendieron a 93. 386 millones. 

Por sus características únicas y exclusivas la filigrana momposina es una técnica árabe milenaria con influencia 
española y raíces indígenas es una mezcla de culturas que hacen de esta técnica única en Colombia y el mundo y se 
diferencia de las demás. 

Esta investigación busca promocionar a Cartagena como plaza de venta en la comercialización de joyas con la técnica 
de la filigrana momposina a nivel nacional e internacional ya que por sus ventajas de ubicación costera en el océano 
atlántico, tradición cultural e histórica es la segunda ciudad más visitadas por extranjeros, muchos de ellos con alto 
poder adquisitivo y en busca de productos de calidad y a precios competitivos. 

La forma en cómo se comercializan las joyas en la ciudad de Cartagena sigue siendo de manera muy tradicional en la 
cual las personas interesadas en comprar una joya en su mayoría turistas extranjeros, son llevadas por un tercero a 
determinadas joyerías para realicen allí sus ventas, existe una venta personalizada, y formal de las joyas. Mediante 
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esta investigación se propone un nuevo modelo de negocio para la comercialización de las joyas con la aplicación de 
tecnologías de la información basados, brindando confianza y seguridad. 

Para el desarrollo de la cadena logística de la joyería en Colombia es necesario implementar estrategias e innovar en el 
desarrollo de los procesos con el fin de abarcar mayor mercado. Ya que en la actualidad la mayoría de las joyas son 
elaboradas y comercializadas en las mismas joyerías. 

Actualmente el sector joyero en la cuidad da Cartagena presenta dificultades centradas en la seguridad y poca 
promoción de las joyerías en la cuidad, presentando algunas desventajas para los joyeros ya que cuando una persona 
estar buscando una joya o piedra con características específicas no sabe a dónde dirigirse por lo que muchas veces se 
pierden oportunidades de negocios por esta situación ya que muchos se abstienen de preguntar a alguien o pedir 
recomendación por temor a ser víctima de un asalto. 

OBJETIVOS 
Objetivo general 
Establecer con base en la investigación realizada, un plan de negocios para la exportación de joyas elaboradas en oro y 
plata con la técnica de la filigrana momposina con alcance global con estrategias de fidelización de clientes (CRM), 
B.P.O. y aplicaciones Apps.  

Objetivos especificos: 

• Analizar el sector joyero en la ciudad de Cartagena con el fin de determinar la viabilidad de la formulación 
de un proyecto exportador de filigrana momposina basado en tecnologías de la información. 

• innovar en la cadena de comercialización de joyas con replicabilidad y alcance global efectivo. 
• Establecer las bases para la creación de un modelo de comercialización de joyas a través de un modelo B.P.O 

en la ciudad de Cartagena. 

JUSTIFICACIÓN 
Mediante esta investigación se pretende extender el conocimiento que existe en Colombia sobre la comercialización 
de joyas en Colombia y dar a conocer nuestra oferta cultural en productos con valor agregado como lo es la técnica de 
la filigrana momposina aplicada a la fabricación de joyas. 

Con este proyecto se busca de igual manera generar mayor conocimiento y resaltar la labor de los orfebres y artesanos 
colombianos con la promoción de productos con valor agregado cultural y mostrarla al mundo además de a provechar 
al máximo las ventajas competitivas y comparativas que posee nuestro país en la industria joyera para aprovecharlas 
al máximo y fortalecer esta industria. 

El sector joyero en Colombia posee muchas condiciones favorables para exportación de joyas y piedras preciosas 
debido a las condiciones de libre mercado con que cuenta Colombia en muchos países con economías más fuertes 
como estados unidos, la unión europea. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
B.P.O (Business Process Outsourcing), (Subcontratación de Procesos de Negocios): 

4. El outsourcing o tercerización, involucra por lo general la contratación de un tercero, particular o empresa, 
para desarrollar actividades que debería realizar el negocio, pero por razones o económicas o técnicas no las 
realiza y prefiere subcontratarlas. Por lo general se ha subcontratado funciones que no afectan directamente 
la prestación del servicio o que no forman parte integral del negocio, como la creación de programas para 
computador, o la administración de sitios Web. 

C.R.M (customer relationship management), (Software para la administración de la relación con los clientes) 
5. Es una estrategia de negocios dirigida a entender, anticipar y responder a las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales de una empresa para poder hacer crecer el valor de la relación con los clientes. 
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Por medio de este se busca conocer más a fondo los gustos y preferencias del cliente con el fin de determinar y 
desarrollar tácticas que ayuden a la toma de decisiones y mantener una fidelización de los clientes. 

T.I.C (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
6. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes. 

APPS 
7. Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario 

en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento. El objetivo de una app es 
facilitarnos la consecución de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día 

Filigrana momposina 
8. Técnica que consiste en la fabricación de joyas tejido con finos hilos de oro retorcidos según el gusto de las 

personas que las exijan, Los diseños son únicos y difíciles de repetir, por tanto de cada uno se hacen pocas 
muestras dándole exclusividad a las mismas, esta técnica reúne todo el acervo indígena en el tratamiento del 
oro con fuerte influencia española y árabe aprendidos durante siglos y que han pasado de generación en 
generación. lo que la hace única en el mundo y la diferencia de las demás técnicas en filigrana del mundo.  

Teoría De La Ventaja Absoluta De Adam Smith  
9. Esta teoría se fundamenta en que cada país puede de forma variable producir bienes con más facilidad que 

otros; por lo que este debe especializarse en la producción del bien que le es más fácil producir e importar el 
que le es más difícil.  

Teoría De La Ventaja Comparativa De David Ricardo  
10. Esta teoría toma como base la teoría de la ventaja absoluta y establece que un país puede producir bienes 

mejores que otros ya que puede contar con características propias y únicas principalmente en la obtención de 
recursos naturales y mano de obra, haciendo logrando obtener mayores beneficios en la comercialización de 
sus productos y así importar todo aquello que necesitan, lo que les ayuda a dinamizar su economía y aumento 
de su riqueza.  

Balanza Comercial  
11. Esta teoría forma parte fundamental dentro del comercio exterior ya que se busca establecer que las 

exportaciones de un país sea superior a sus importaciones es decir un superávit con el fin de medir la 
generación de divisas y la riqueza de un país.  

METODOLOGÍA 
Tipo de investigación 
Este proyecto está basado en una investigación descriptiva del mercado y el consumidor en el sector de la joyería y la 
propuesta de un modelo de comercialización basado en la innovación y aplicación de las TIC. 

En la actualidad se están analizando los resultados obtenidos de un sondeo de opinión realizados en las principales 
joyerías en la ciudad de Cartagena Colombia, las cuales se encuentran ubicadas principalmente en el centro histórico 
de la ciudad y el barrio el laguito, lugares que son referencia histórica y turísticas en la ciudad, por lo que están 
definidos como lugares en donde los extranjeros comprar joyas en la ciudad por razones de seguridad garantía. (Ver 
anexo 1 y 2)  

Además de esto se encuentra en desarrollo un estudio de mercados con el cual se espera determinar los alcances reales 
del proyecto. 
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RESULTADOS 
Oportunidades de Mejora en la manera de comercializar las joyas en la ciudad de Cartagena y explicación del modelo 
de comercialización bajo el esquema B.P.O. como funciona, Que elementos lo componen, etc.  

Con el desarrollo del modelo de negocio basado en B.P.O. Básicamente se centra en la tercerización de procesos de 
negocios en una organización. Con nuestra propuesta se busca mejorar la cadena productiva y logística del sector 
joyero en la ciudad de Cartagena e innovar en el proceso de comercialización a través del aprovechamiento de las tic. 

Capacidad exportadora 
Se encontró que muchas de las joyerías en Cartagena no exportan debido a que solo se limitan a la venta de joyas en 
un establecimiento de comercio y que los clientes prefieren informase mucho y pedir recomendaciones para compra 
de una joya y que se les garantice su calidad. 

Se logró establecer que muchos de los extranjeros que llegan a nuestro país y compran joyas lo hacen principalmente 
buscando esmeraldas colombianas las cuales son reconocidas a nivel mundial por su calidad por lo que es necesario 
que las joyas a comercializar tengan en su mayoría como adorno principal esmeraldas para que estas sean más 
llamativas a los clientes. 

Innovación en proceso y seguridad.  
Este nuevo que se propone busca que aquellas personas interesadas en adquirir una joya de calidad y garantizada 
puedan hacerlo desde sus hogares sin necesidad de desplazarse a un punto de venta en la cuidad. 

El modelo B.P.O que se está planteando está enfocado en : una plataforma web, aplicación app, call center, gremio de 
joyerías aliadas, apoyo institucional y logística efectiva se busca brindar una oferta variada y exclusiva a nuestros 
cliente potenciales con garantía y seguridad. 

Con este modelo se busca integrar diversos sectores que intervienen en el desarrollo directo de la comercialización de 
joyas en la ciudad de Cartagena y con aplicabilidad a mercados nacionales e internacionales. 

A través de la página web, aplicación apps y un software CMR, se busca ofertar la mayor gama de joyas disponibles 
dela ciudad de Cartagena, abrir espacios entre el cliente y las joyerías aliadas, ofrecer servicios de diseños de joyas, 
venta de joyas. 

Con una logística efectiva y apoyo institucional de entidades como la Universidad de san Buenaventura seccional 
Cartagena, la cámara de comercio de Cartagena, Acopi bolívar, certificación de Bureau Veritas, Fenalco bolívar, uso 
de marca país, Paypal, se busca dar soporte a todo el desarrollo de nuestros procesos. 

Todo esto con el fin de dar soluciones a los inconvenientes de seguridad y poca innovación que se tiene en el sector 
joyero, principalmente en la ciudad de Cartagena, en donde la mayoría de turista que comprar en las joyerías sienten 
temor a ser asaltados y sufrir daños, el tener que recorrer varios puntos de venta para encontrar la joya que desean, 
soluciones de pagos en cualquier moneda, comprar en cualquier tiempo y lugar, reducción de intermediarios lo cual 
incrementa los precios de las joyas. 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 
Propuesta de valor. 
Nuestra propuesta de valor está basada en:  

1. Centralización de los procesos de comercialización bajo un modelo B.P.O donde el consumidor pueda tener 
acceso a comprar en una misma página a varias joyerías con muchas variedades de estilos y catálogos, 
principalmente la filigrana momposina.  

2. Nuestro producto es único debido a que la técnica utilizada para la fabricación de las mismas es la filigrana 
momposina.  
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3. Aplicación de un sistema de fidelización de clientes bajo el modelo CRM donde la base de datos de los 
clientes jugará un papel importante en la evaluación de necesidades, seguimiento, y generación de estrategias 
de promoción y producción. A través del Datamining podremos vender la información al sector.  

4. El desarrollo de una aplicación App donde el cliente pueda escoger la joya y ubicar la empresa que la 
comercializa en un solo clic, además, de poder crear su propia joya innova en la forma de comercializar el 
producto, optimiza los tiempos de comercialización para el cliente y aumenta el volumen de las ventas en los 
clientes.  

5. El precio en nuestra empresa será competitivo en el mercado internacional ya que nuestro margen de utilidad 
lo ajustaremos a la venta por volumen. Además las alianzas estratégicas en la cadena logística minimizan los 
costos de producción.  

Además, establecer las bases para abrir oportunidades del sector joyero en mercados internacionales y capacitación a 
empresarios joyeros sobre las grandes oportunidades del sector y la promoción de la industria joyera en nuestro país 
como referencia de calidad, exclusividad, diferenciación y precios competitivo. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
A través de esta investigación se logra determinar que en la ciudad de Cartagena existe una gran potencial de mostrar 
a la ciudad como un destino turístico, con servicios de calidad. 

A través de la comercialización de joyas elaboradas con la técnica dela filigrana momposina se busca brindar 
productos únicos y exclusivo, de calidad y cautivador para los clientes y empresarios, y así aumentar la gama de 
productos ofertados. 

El sector de la joyería en la ciudad ofrece una oferta y gama de productos de calidad los cuales tienen mucho potencial 
pero en la actualidad no se les aprovecha al máximo, además de que la exportación de joyas colombianas hacia el 
exterior es positiva, por sus características de calidad, exclusividad, diseño y precios competitivos. 

El sector de las joyerías en la ciudad de Cartagena muestra gran interés en el desarrollo de esta propuesta y que 
nuestra propuesta de negocio puede sirven como puente al mercado joyero local a mercados internacionales. 

El B.P.O. planteado busca dar solución a problemas de seguridad y oferta de productos con calidad, así mismo se 
busca crear una base de datos y seguimiento al sector joyero en la ciudad con el fin de determinar estrategias que 
ayuden a mejorar el sector. 

Colombia cuenta con beneficios arancelarios en la comercialización de joyas otorgados por la atpdea en los estados 
unidos lo que le da ventajas competitivas a nuestros productos y una gran oportunidad de negocios ya que este es 
principal importador de joyas en el mundo. 

Durante el análisis de datos no oficiales del sondeo se ha logrado determinar que muchos de los joyeros en la ciudad 
de Cartagena no exportan sus productos por desconocimientos de los tramites y tienen la percepción de ser un proceso 
complicado y costoso, por lo que deciden no exportar y seguir con la comercialización tradicional de las joyas en 
puntos de ventas físicos. 

Por lo todo lo planteado anteriormente se concluye que la ciudad de Cartagena posee un gran potencial para 
convertirse en un mercado joyero nacional aprovechando el uso de las tic, pero que se requiere mayor apoya, 
capacitación y compromiso de todo el sector joyero y entidades institucionales para llevar a cabo este proceso.  

REFERENCIAS 
1. Federación nacional de comerciantes. Bogotá, Colombia. (Agosto de 2005). Sector de joyerías y piedras 

preciosas.  
2. Federación nacional de comerciantes. Bogotá, Colombia. (Agosto de 2005). Sector de joyerías y piedras 

preciosas.  
3. Federación nacional de comerciantes. Bogotá, Colombia. (Agosto de 2005). Sector de joyerías y piedras 

preciosas.  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2227 | P á g i n a  

4. Referencia virtual: 
• Nombre de la página: humanquality blog 
• Título de la publicación: El concepto detrás de Business Process Outsourcing (BPO). 
• Autor: Pablo Serrano Hernández 
• Año: 2010 

• Url: http://humanquality.wordpress.com/2010/07/18/el-concepto-detras-de-business-
process-outsourcing-bpo/ 

5. Referencia virtual: 
• Nombre de la página: CRMespañol.com 
• Título de la publicación: Definición de Manejo de las Relaciones con el Cliente 
• Autor: CRMespañol.com 
• Año: 2010 

• Url: http://www.crmespanol.com/terminos.htm 

6. Referencia bibliográfica: Congreso de la república de Colombia, ley 1341 (30 de julio del 2009) articulo  

7. Referencia virtual: 
• Nombre de la página: startcapps 
• Título de la publicación: ¿Que es una App? 
• Autor: Nacho Vilela 
• Año: 2012 

• Url: http://www.startcapps.com/blog/que-es-una-app/ 
8. Referencia virtual 

• Nombre de la página: Blog el momposino, el portal informativo de mompox en la web 
• Título de la publicación: filigrana momposina - el arte del oficio 
• Autor: Publicado por Gustavo Madrid R. 
• Año: 2011 
• Url: http://elmomposino.blogspot.com/2011/10/filigrana-mompoxina-el-arte-del-oficio.html 

9. Adam Smith, (1998) Introducción al comercio internacional, edición de la Universidad Abierta de Cataluña, 
España, Tesitex S.L 

10. (10)Freddy Sanjinés, bruno Vargas, Zulema herrera (2002), Ventajas comparativas y competitivas del 
comercio regional urureño, Capitulo 4, aspectos teóricos del comercio internacional, (paginas 43-59). 

11. (11)Referencia virtual 
• Artículo de revista 
• Nombre de la página: portafolio  
• Título de la publicación: Por caída de las importaciones, creció el superávit 
• Autor: revista portafolio. 

DE VIDA DEL AUTOR 
Rafael Correa Argota, estudiante de IX semestre de administración de negocios de la Universidad de San 
Buenaventura Seccional Cartagena, perteneciente a semilleros de investigación de emprendimiento e innovación de la 
Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena. 

  



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2228 | P á g i n a  

ANEXOS 

Ubicación de principales joyerías en la ciudad de Cartagena 

Las zonas delimitadas en color rojo dentro de las figuras representan la agrupación y ubicación de las principales 

joyerías en la ciudad de Cartagena. 

 

10.1 Anexo 1 

Ubicación de principales joyerías en la ciudad de Cartagena, Centro histórico 

 

Fuente: Google maps, editado por Rafael Correa Argota. Resultados obtenidos de un sondeo de opinión realizados en 

las principales joyerías en la ciudad de Cartagena Colombia. Semillero de investigación en emprendimiento e 

innovación de la universidad de san buenaventura seccional Cartagena, 2013. 
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Anexo 2 

Ubicación de principales joyerías en la ciudad de Cartagena Barrio el Laguito, Centro comercial Pierino Gallo. 

 

Fuente: Google maps, editado por Rafael Correa Argota. Resultados obtenidos de un sondeo de opinión realizados en 

las principales joyerías en la ciudad de Cartagena Colombia. Semillero de investigación en emprendimiento e 

innovación de la universidad de san buenaventura seccional Cartagena, 2013. 
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33. ESTUDIO EN FONDOS DE EMPLEADOS ASOCIADOS A ANALFE SOBRE EL FONDO DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO, FODES 

STUDY OF THE EMPLOYEE FUNDS AFFILIATED TO ANALFE ABOUT THE SOLIDARITY BUSINESS 
DEVELOPMENT FUND, FODE 

 
Carlos Julio Pineda Suárez 

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Colombia 709 

RESUMEN  
Dentro de la alianza público privada establecida entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, Uaeos y la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, Analfe, en beneficio de los fondos de 
empleados del país, para su fortalecimiento y desarrollo socio-empresarial, se adelantó éste estudio que permitió 
recabar la información sobre los posibles manejos y operatividad del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, 
Fodes, creado por la ley 1391 de 2010, en procura de viabilizar su aplicación.  

El estudio, en el que participaron 113 fondos de empleados asociados a Analfe, ubicados en 32 ciudades de sus cinco 
regiones administrativas, analizó la estructura y funcionamiento de estas entidades; su capacidad emprendedora e 
interés en equipos de emprendimiento; necesidades de fortalecimiento, apoyo técnico, financiero y educativo; indagó 
y exploró los manejos del Fodes; detectó campos y actividades de mayor interés, identificó tipos de emprendimiento 
de preferencia y disposición de hacerlo con recursos propios, externos y recibiendo asistencia técnica. Así mismo se 
presentan las conclusiones y recomendaciones. 

Sus resultados constituyen insumo importante para que la Uaeos, Analfe y los fondos de empleados dispongan de 
herramientas de apoyo para desarrollar iniciativas, ampliar su capacidad socio empresarial y dinamizar el 
cumplimiento de la citada ley.  

ABSTRACT 
As part of the public-private partnership established between the Special Administrative Unit of Solidarity 
Organizations (Uaeos) and the National Association of Employee Funds, Analfe, this study was carried out for the 
main benefit of the employee funds of the country, in order to strengthen their socio-business development. The study 
allowed collecting information about possible handling and operation of the Solidarity Business Development Fund, 
Fodes, created by Law 1391 of 2010, seeking to enable its implementation. 

The study, involving 113 employee funds associated to Analfe and located in 32 cities of the five administrative 
regions of Colombia, analyzed the structure and functioning of these institutions, their interest in entrepreneurship and 
venture teams; their strengthening needs, and their technical, financial and educational support. Moreover, it probed 
and explored the operation of Fodes; detected specific fields and activities of greater interest, identified particular 
entrepreneurship preferences and the willingness to do so with its own resources or receiving external support. It also 
presents the findings and recommendations. 

The results provide an important input for the Uaeos, Analfe and the employee funds, for having support tools 
available for developing initiatives, expanding their socio-business capacity and boosting compliance with the 
mentioned law. 

Palabras claves: Economía solidaria, fondos de empleados, emprendimiento, desarrollo empresarial, educación 

Key words: Social economy, employee funds, entrepreneurship, business development, education. 
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Asociación Nacional de Fondos de Empleados, Analfe y de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. 
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INTRODUCCIÓN  
El presente estudio710 se adelantó en desarrollo de la alianza en beneficio del sector fondista, establecida entre la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Uaeos y la Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados, Analfe, en procura de viabilizar la aplicación de los Fondos de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes, 
así como de prospectar la eventual vinculación de recursos técnicos, humanos y financieros para el fortalecimiento y 
el desarrollo socio-empresarial de los fondos de empleados asociados a Analfe.  

Este trabajo permitió recabar la información de primera mano indagando y explorando sobre los posibles manejos y 
operatividad del Fodes y brinda a los fondos de empleados herramientas para el cumplimiento de este importante 
aspecto de la ley 1391 de 2010, así como difundir los mecanismos de fortalecimiento de proyectos empresariales 
promovidos por los fondos de empleados y optimizar la presencia institucional y de servicio de la Uaeos y de Analfe a 
nivel nacional. 

Como fuente primaria de información se recurrió a las instituciones de base asociadas a Analfe a nivel nacional 
mediante una encuesta, la cual se adelantó durante los meses de julio y agosto de 2013 y que fue respondida por 113 
fondos de empleados, cifra que corresponde al 20,04% del total de entidades afiliadas a la Asociación (564), muestra 
suficientemente representativa para los propósitos del estudio.  

El documento analiza la información recabada para conocer la estructuración y funcionamiento de los fondos de 
empleados; su capacidad emprendedora y el interés de participar en equipos de emprendimiento; las necesidades de 
fortalecimiento, apoyo técnico, financiero y educativo y, complementariamente, indagar y explorar sobre los posibles 
manejos y operatividad del Fodes. 

En la presente ponencia se presenta de modo general el marco de referencia del estudio con la identificación de la 
necesidad y el problema, los objetivos del mismo, la justificación, se explica la metodología adoptada y el plan 
operativo del estudio; seguidamente se presenta una visión de contexto del sector fondista en Colombia, los resultados 
obtenidos, se formulan las principales conclusiones y se dan algunas recomendaciones. 

Los resultados de este trabajo constituirán un insumo importante para que las instancias gubernamentales como la 
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Uaeos; la Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados, Analfe y los propios fondos de empleados dispongan de una herramientas de apoyo que les permita 
desarrollar iniciativas para ampliar su capacidad socio empresarial y dinamizar el cumplimiento de este importante 
aspecto de la ley 1391 de 2010. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
En el sector de la economía solidaria en Colombia (Ley 454, 1998) se identifican tres grandes grupos como los más 
representativos de este modelo empresarial: las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales; 
conformado por aproximadamente 8.473 entidades, de las cuales 6.421 corresponden a cooperativas (75,8% del total), 
1.821 a fondos de empleados (21,5% del total) y 231 a asociaciones mutuales (2,7% del total) (CONFECOOP, 2012); 
su marco conceptual basado en los valores y principios de la filosofía cooperativa formulada por Robert Owen, 
Charles Fourier y los Pioneros de Rochdale (Pineda et Al, 1999), plasmado en la práctica en Colombia como 
economía solidaria regulada jurídicamente, fundamenta la existencia del modelo; particularmente se hace referencia a 
la naturaleza, características y regímenes interno de los fondos de empleados (Decreto 1481, 1989); se considera la 
creación del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario (Ley 1391, 2010); se indaga información de primera mano en 
la base institucional de Analfe para recabar sobre la estructura del sector fondista, conocer su capacidad de 
emprendimiento y sus necesidades y requerimientos en materia de asistencia técnica, educativa y de financiamiento, 
así como su voluntad de participar activamente en programas orientados al fortalecimiento institucional y desarrollo 
                                                           
710 La presente ponencia se elaboró con base en el Estudio en Fondos de Empleados Asociados a Analfe, que fue 
apoyado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Uaeos y Analfe  para indagar lo 
referente al manejo y operatividad del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes y que se llevó a cabo a nivel 
nacional durante los mese de julio – septiembre de 2013. Autor: Carlos Julio Pineda Suárez, Consultor de la 
Asociación Nacional de Fondos de Empleados, Analfe. 
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empresarial mediante proyectos empresariales promovidos por estas entidades y optimizar la presencia institucional y 
de servicio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Uaeos y de Analfe a nivel nacional y 
los posibles manejos y operatividad del Fodes, desarrollando iniciativas para ampliar su capacidad socio empresarial y 
dinamizar el cumplimiento de este importante aspecto de la ley 1391 de 2010. 

Identificación de la necesidad y formulación del problema 
Conocida la existencia de los Fondos de Desarrollo Empresarial Solidario Fodes, establecidos por la ley citada, en 
beneficio del sector fondista, se consideró necesario recabar a través de un estudio la información sobre la posible 
operatividad y manejo de los recursos apropiados en el Fodes, prospectar la eventual vinculación de otro tipo de 
recursos para su fortalecimiento y el desarrollo socio-empresarial y de proyectos empresariales promovidos por los 
fondos de empleados y optimizar la presencia institucional y de servicio de la Uaeos y de Analfe a nivel nacional.  

Los fondos de empleados tienen interés por el emprendimiento y cuentan con la capacidad de desarrollar iniciativas 
empresariales que les permitan fortalecer el cubrimiento de servicio de estas organizaciones contando para ello con el 
Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes. 

Si los fondos de empleados disponen de herramientas de apoyo para desarrollar iniciativas empresariales, entonces 
podrán ampliar su capacidad socio empresarial y dinamizar la prestación de los servicios a sus asociados y sus 
familias. 

Objetivos del estudio 
El estudio se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo general  
Mediante una consulta directa a la base social de Analfe, conocer la situación actual de los fondos de empleados, el 
involucramiento directo de estas organizaciones en acciones de emprendimiento e indagar y explorar sobre el posible 
manejo y operatividad del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes y sobre las necesidades de 
fortalecimiento financiero, educativo y de apoyo técnico. 

Objetivos específicos 
• Conocer la composición actual, estructura y funcionamiento de los fondos de empleados en Colombia; 
• Determinar si existe en los fondos de empleados capacidad emprendedora e interés en conformar equipos de 

emprendimiento; 
• Recabar dentro de los fondos de empleados afiliados a Analfe las necesidades de fortalecimiento, apoyo 

técnico, financiero y educativo;  
• Indagar en los fondos de empleados cuál ha sido hasta ahora el manejo y operatividad del Fondo de 

Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes. 

JUSTIFICACIÓN 
Dada la estructura empresarial del país las microempresas y las pequeñas empresas son en la actualidad y seguirán 
siendo el soporte productivo y de servicios de la economía nacional y por lo tanto se deben fortalecer en todas sus 
dimensiones, dentro del contexto globalizado y de internacionalización de la economía y de los mercados, además de 
asumir los grandes retos en lo tecnológico, en las comunicaciones, en el transporte y en la calidad de los productos o 
servicios. De esta circunstancia no escapan los fondos de empleados, como quiera que por su tamaño y su importante 
función socioeconómica que cumplen un alto porcentaje de sus organizaciones se ubica en estos rangos. 

Ahora bien, la tasa de crecimiento de los fondos de empleados no conserva la misma tendencia que el crecimiento del 
número de empresas en el País de acuerdo con las estadísticas del ente de control encontrándose allí un inmenso nicho 
de promoción de dichas figuras asociativas (Supersolidaria, 2012); además que dentro de las pequeñas y medianas 
empresas ya consolidadas y en varias entidades del gobierno creadas en 2011 como resultado de las facultades 
especiales que otorgó el congreso al Presidente de la República para reformar el estado, hay ausencia de fondos de 
empleados. 
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De acuerdo a resultados de investigaciones y estadísticas de Analfe, se encuentran debilidades en los fondos de 
empleados como por ejemplo, bajo conocimiento del esquema asociativo, informalidad en las transacciones, bajo 
nivel de uso de las tecnologías de información y comunicaciones, que ameritan una intervención. 

La ley 1391 de 2010 entre otras adicionó al decreto ley 1481 de 1989 lo referente a la creación del Fondo de 
Desarrollo Empresarial Solidario, sin embargo no se da mucha explicación al respecto y ha generado varias 
inquietudes en el gremio como por ejemplo: ¿este fondo es para promover nuevas líneas de crédito para los asociados 
que quieran ser empresarios o es para fortalecer empresarialmente al fondo de empleados? o ¿es para impulsar la 
mentalidad empresarial de los fondos de empleados como gestores de nuevas unidades de negocios de la persona 
jurídica?, son varias las inquietudes que por el principio de autonomía de estas figuras jurídicas, no se considera 
prudente normar a través de un decreto o una resolución, sin embargo es necesario brindar las herramientas y 
alternativas para que los fondos puedan desarrollar proyectos con los recursos allí consignados 

Población objeto de estudio 
El estudio contempló la aplicación de una encuesta dirigida a todos los 564 fondos de empleados asociados a Analfe a 
nivel nacional que se encuentra distribuida en toda la geografía nacional y presta sus servicios a través de cinco 
regionales, a saber:  

• Regional Central, con 290 fondos de empleados asociados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Meta, Huila, Tolima, Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, 
Vaupés y Amazonas. 

• Regional Occidente, con 87 fondos de empleados asociados en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño y Putumayo. 

• Regional Caribe, que tiene 70 fondos de empleados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, 
Magdalena y Sucre. 

• Regional Antioquia, que vincula a la Asociación 65 fondos de empleados de los departamentos de Antioquia y 
Chocó.  

• Regional Eje Cafetero, que asocia a 52 fondos de empleados de los departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda. 

Productos esperados del estudio 
Dados los propósitos del estudio de conocer si los fondos de empleados tienen interés por el emprendimiento y 
cuentan con la capacidad de desarrollar iniciativas empresariales que permitan fortalecer su cubrimiento de servicio 
contando para ello con el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes, se espera que se obtengan, entre otros, 
los siguientes resultados: 

• Que se proponga una clasificación de los fondos de empleados por el tamaño de sus activos, el patrimonio y 
la apropiación para el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes. 

• Detectar campos y actividades en que estén más interesados los fondos de empleados para implementar y 
aplicar el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes. 

• Identificar los tipos de emprendimiento de preferencia para los fondos de empleados, y la disposición de 
hacerlo con recursos propios, con recursos externos o recibiendo asistencia técnica, educativa o financiera, 
entre otros.  

• Plantear una instancia que pueda estructurar el servicio de emprendimiento para los fondos de empleados. 

METODOLOGÍA 
Metodológicamente se recurrió como fuente primaria de información a las instituciones de base de Analfe a nivel 
nacional mediante una encuesta, la cual se adelantó durante los meses de julio y agosto de 2013, que fue respondida 
por 113 fondos de empleados, cifra que corresponde al 20,04% del total de entidades asociadas a Analfe (564), 
muestra suficientemente representativa para recabar la información de campo indispensable para los propósitos del 
estudio. Adicionalmente, aparte del plan operativo del trabajo, de la evaluación documental institucional y de los 
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resultados de la encuesta se recurrió a información secundaria requerida y se hicieron algunas entrevistas con visita a 
las instituciones involucradas. 

RESULTADOS 
Clasificación de los fondos de empleados 
En Colombia las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, Mipymes, son reducidas con deficiencias y 
limitaciones de orden estructural, de financiamiento, de mercados, entre otros, situación que se extiende a los fondos 
de empleados con las limitaciones propias para aplicar nuevas técnicas de gestión, precario diseño organizativo y 
limitaciones para desarrollar actividades exportadoras o de negocios internacionales. Lo anterior impone el reto de 
promover el desarrollo empresarial acompañado por políticas nacionales de fomento y apoyo a las Mipymes 
comprometiendo a todos los sectores para promover y fomentar nuevos emprendimientos empresariales. 

Las nuevas dinámicas de los mercados nacionales e internacionales, particularmente exigen de las unidades 
económicas generar nuevos espacios de actuación, diferentes, innovadores, incluyentes o de alianzas. 

Las empresas de cualquier tamaño, sector o actividad tienen que incorporar en sus procesos estrategias que involucren 
lo social, lo económico y lo ambiental, apoyadas por programas de cambio y transformación en sus sistemas de 
dirección, producción y gestión de sus actividades. Lo anterior incluye desarrollar acciones orientadas a la proyección 
de su permanencia en el mercado mediante iniciativas que contribuyan a su consolidación empresarial, a su expansión 
o mejoramiento de su penetración en el mercado que atiende. 

Particularmente, el sector de la economía solidaria tiene el desafío de consolidar su capacidad asociativa y 
empresarial, empleando distintos mecanismos a su alcance en lo local, nacional e internacional, que le permitan seguir 
actuando con incidencia en el contexto socioeconómico del país. 

Tamaño de los fondos de empleados 
Activos 
Al clasificar las respuestas por los rangos definidos para la consulta, en el período comprendido entre los años 2010 y 
2012 por el total de los activos, los fondos de empleados, muestran el comportamiento que se detalla en la siguiente 
tabla. 

Tabla No.1 
CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS POR EL TOTAL DE ACTIVOS 

Las cifras se muestran por rangos en millones de pesos colombianos 

Tamaño del 
fondo por 
activos 

Pequeños Medianos Grandes Sin clasificar 

Total fondos 
consultados 

Item 

Menos de 500 
millones; Entre 
501 y 5.000 
millones 

Entre 5.001 y 
50.000 millones 

Más de 50.000 
millones 

No reportaron 
información 

Cantidad de 
fondos de 
empleados 

78 27 4 4 113 

Peso 
relativo 

69,02% 23,90% 3,54% 3,54% 100,00% 

Fuente: Análisis propio resultados encuesta sobre Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario aplicada por 
Uaeos/Analfe, agosto 2013 
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De la tabla anterior se desprende que el mayor número de fondos de empleados asociados a Analfe, 69,02%, tiene 
unos activos que oscilan dentro de los rangos: desde los inferiores a $500 millones, hasta los de $501 millones y hasta 
$5.000 millones de pesos. Un segundo grupo de fondos con rangos que en su conjunto alcanzan el 23,9% y oscilan 
entre $5.001 y $50,000 millones de pesos. Y, por último, estaría el grupo del rango de los de más de $50.000 mil 
millones de pesos de activos con el 3,54% del total. 

Con base en lo anterior y para efectos analíticos del presente estudio y de posibles proyecciones de futuras 
intervenciones y determinación de programas de servicio y de apoyo para el sector fondista, para promover la 
aplicación del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes, dentro del contexto, se propone considerar clasificar 
los fondos de empleados por el nivel de activos según estos rangos. 

Esta circunstancia sugiere que en una estrategia de desarrollo institucional y de apoyo a la base social de Analfe, para 
la definición de políticas de servicio a las entidades asociadas se tomen en consideración estos tres rangos de 
clasificación de los fondos de empleados, pequeños, medianos y grandes, donde en los pequeños se incluyan también 
los fondos que podrían considerarse dentro del tamaño de las microempresas, esto con el objeto de facilitar el 
desarrollo de los programas y beneficiar en mayor medida a los fondos de menor tamaño. 

Patrimonio 
De otro lado, al considerar cómo está conformado el tamaño del patrimonio en los fondos de empleados asociados a 
Analfe, de análoga manera se procedió a tabular las respuestas por los rangos definidos para la consulta, en la 
siguiente tabla se presenta discriminado por el período comprendido entre los años 2010 y 2012 el total del patrimonio 
que muestran las entidades. 

Tabla No. 2 
CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS POR EL TOTAL DEL PATRIMONIO 

Las cifras se muestran por rangos en millones de pesos colombianos 

Tamaño del 
fondo por el 
patrimonio 

Pequeños Medianos Grandes Sin clasificar 

Total fondos 
consultados 

Item 

Menos de 100 
millones; Entre 
101 y 1.000 
millones 

Entre 1.001 y 
10.000 millones 

Más de 10.000 
millones 

No reportaron 
información 

Cantidad de 
fondos de 
empleados 

67 34 8 4 113 

Peso relativo 
58,99% 30,39% 7,08% 3,54% 100,00% 

Fuente: Análisis propio resultados encuesta sobre Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario aplicada por 
Uaeos/Analfe, agosto 2013 
En este caso, de acuerdo con el peso relativo promedio, el cuadro anterior muestra que el mayor número de fondos de 
empleados asociados a Analfe, el 58,99% tiene un patrimonio que oscila dentro de los rangos de menos de $100 
millones de pesos; entre 101 y 1.000 millones y $501 y $1.000 millones de pesos. A continuación se clasifican los 
fondos que tienen patrimonio entre $1.001 millones y 10.000 millones, es decir el 30,39%, seguidos por el rango de 
más de $10.000 millones de patrimonio con el 7,08% del total.  

Siguiendo el mismo planteamiento que se aplicó para clasificar los fondos de empleados por el tamaño de los activos 
en tres grupos (pequeños, medianos y grandes), se sugiere aplicar también el mismo criterio de clasificación para el 
patrimonio, lo cual se estima que es consecuente o directamente proporcional con el tamaño de los activos. 
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Apropiación en el Fodes 
Ahora bien, a continuación se hace el análisis correspondiente al grado de respuesta por parte de los fondos de 
empleados asociados a Analfe al compromiso de efectuar la apropiación en el Fodes del equivalente al 10% del monto 
de los excedentes obtenidos a partir del año 2010, para destinarlos al apoyo educativo, asistencia y promoción de 
iniciativas empresariales de sus asociados, bajo los parámetros y orientaciones que determine la Asamblea General de 
la Institución. 

Una vez tabuladas las respuestas dentro de los rangos establecidos en la encuesta, en la siguiente tabla se presenta el 
total de la apropiación efectuada por las entidades por el período comprendido entre los años 2010 y 2012. 

Tabla No. 3 
CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS POR TAMAÑO SEGÚN LA APROPIACIÓN 
PARA EL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO EFECTUADA POR LOS QUE 

RESPONDIERON LA CONSULTA 
Las cifras se muestran por rangos en millones de pesos colombianos 

Tamaño del 
fondo por 
apropiación 

Pequeños Medianos Grandes Sin clasificar 

Total fondos 
consultados 

Item 

No realizó 
apropiación; 
Menos de 10 
millones; Entre 
11 y 50 
millones 

Entre 51 y 200 
millones 

Más de 201 
millones 

No reportaron 
información 

Cantidad de 
fondos de 
empleados 

83 22 3 5 113 

Peso relativo 
73,45% 19,5% 2,66% 4,42% 100,00% 

Fuente: Análisis propio resultados encuesta sobre Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario aplicada por 
Uaeos/Analfe, agosto 2013 

 

Como se observa en el cuadro anterior es notorio que los fondos de empleados que se han clasificado como pequeños 
son los que más han hecho la apropiación y son los más numerosos (73,45%). Y aunque en este grupo se registran 
también las entidades que no hicieron apropiación para el Fodes durante el período que comprende el estudio 
(14,75%), en términos absolutos, el número de entidades que no hacen la apropiación ha ido disminuyendo 
significativamente, al pasar de 35 fondos en el año 2010, a ocho en el año 2011 y a siete en el año 2012, lo que es 
indicativo que los fondos de empleados han ido asumiendo paulatinamente este compromiso legal. 

Como se anotó anteriormente, para efectos analíticos del presente estudio y para facilitar las proyecciones y 
determinación de programas para el sector fondista, en la aplicación del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, 
Fodes, también se hace la clasificación de la apropiación para este fondo por el tamaño de los fondos, en pequeños, 
medianos y grandes. 

Campos o actividades para implementar la aplicación del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes 
En la gráfica que se incluye a continuación se refleja de modo combinado el grado de preferencia que las diferentes 
alternativas tuvieron en los fondos de empleados que respondieron la consulta. Aquí, gráficamente se puede observar 
en cuáles campos o actividades podrían tener interés para implementar la aplicación del Fondo de Desarrollo 
Empresarial Solidario, en cuáles su inclinación fue moderada y en cuáles no hubo mayor interés. 
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Gráfica No. 1 GRADO DE INTERÉS Y CAMPOS O ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR LA APLICACIÓN 
DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO, FODES 

 
Fuente: Análisis propio resultados encuesta sobre Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario aplicada por 
Uaeos/Analfe, agosto 2013 

Como se refleja en la gráfica anterior se puede concluir que en materia de implementación y aplicación del Fodes, al 
hacer un análisis combinado de las múltiples respuestas dadas por los fondos asociados a Analfe, se detectaron los 
siguientes campos o actividades que estarían en mayor grado interesados. 

En primer término un buen número de fondos de empleados están altamente interesados en desarrollar un 
fortalecimiento empresarial, disponer de una línea de crédito para emprendimiento, recibir capacitación en 
emprendimiento, desarrollar una unidad de negocio, crear iniciativas empresariales y desarrollar procesos de 
innovación. En menor medida están interesados en ser gestores de negocios conjuntos y de formar un fondo común de 
emprendimiento. 

Al considerar los proyectos o programas que actualmente los fondos de empleados vienen implementando o tienen en 
mente desarrollar se resumen los siguientes. 

Producción 
Poder estructurar una Pyme que pueda aplicar en los procesos productivos de la empresa que genera el vínculo de 
asociación y que en la actualidad se encuentran tercerizados. Se espera en un futuro agregar otros proyectos de mayor 
envergadura. 

Comercio 
Con relación al manejo comercial de los asociados, más del 50% de los fondos de empleados priorizan su interés en 
recibir educación e información para mejorar este aspecto, mientras que un número menor necesita asistencia técnica 
para el mismo propósito y solo unos cuantos de los que respondieron la consulta requieren apoyo financiero. 

Servicios 

En relación con la prestación de servicios se anotan a continuación las iniciativas detectadas. 

• Servicios de bienestar a exasociados que continúan vinculados con las empresas que generan el vínculo 
común de asociación (ejemplos: servicio exequial, pólizas, etc.). 

• Licencia aprobada para un instituto de formación técnica educativa. 
• Legalización de los Servicios de aseguramiento. 
• Estudios de viabilidad para una agencia de arrendamientos. 
• Fundación que desarrolla toda la parte social de la entidad.  
• Canalizar todo el esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los asociados y sus familias en educación, 

salud, turismo, recreación, deportes, hogar geriátrico y guardería.  
• Se proyecta que el ente patronal de en concesión una cancha sintética que tiene, con el fin de que el fondo 

administre y alquile este espacio a fondos de empleados y asociados.  
• Comprar una sede para instalar un gimnasio - Spa y la oficina del fondo se ubicaría en el mismo local.  
• Semillero de líderes del Fondo; cuenta actualmente con el servicio de Jardín Infantil para sus asociados.  
• Salón de eventos que eventualmente puede ofrecerlo a los demás fondos.  
• Contratar en comodato máquinas surtidoras de alimentos y bebidas para los asociados, los empleados de la 

empresa y el público en general.  
• Crear alianzas con las entidades del sector solidario que tengan centros vacacionales para darle servicio de 

recreación a nuestros asociados en buenos sitios y bajos costos.  
• Con el fin de prestar un mejor servicio de recreación a nuestros asociados se promueve un proyecto de 

vivienda de interés social donde un porcentaje se destina para beneficio de los asociados y poder tener 
alianzas con entidades bancarias para que este proyecto tenga éxito. 
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• Crear una entidad que preste servicios legales para resolver asuntos de familia, de inmuebles, así como 
servicios de arquitectura para la construcción de casas y resolver temas de inmuebles.  

• Prestar a costos razonables el servicio de turismo para el asociado y su familia y promover la práctica de 
deportes sobre todo en los niños y jóvenes en disciplinas que sean de interés mayoritario.  

• Agencia de seguros o establecimiento de una Aseguradora.  
• Elaborar dotación para las empresas afiliadas, lavandería en el área de producción, vehículos de transporte de 

alimentos. 
• En la empresa patronal hay un espacio amplio donde se podría invertir para el esparcimiento y deporte para 

los asociados.  
• Generar servicios de previsión, conectividad, educación y formación y vivienda en alianza con otras 

entidades especializadas.  
• Desarrollar un proyecto inmobiliario, para la venta de apartamentos, en un terreno de propiedad de la 

entidad, ubicado un lugar céntrico de la ciudad de Granada, Meta.  
• Desarrollar un proyecto de creación de una agencia de viajes para brindar servicios turísticos a los asociados, 

sus familias y la comunidad en general.  
• Aprovechar el vínculo de asociación que tiene el fondo con una cooperativa para que a través de los 

convenios que esta ofrece, nuestros asociados puedan obtener estos servicios. 

Fusionar la prestación de algunos servicios con otras entidades del sector fondista 
Aunque solo el 17.4% de los fondos que participaron en el estudio consideraron afirmativamente esta opción, cabe 
destacar las principales razones que se dieron para implementar o apoyar diversas áreas: 

• Para apoyar servicios como área comercial, call center para información en diferentes horarios, recreación y 
turismo. Por ejemplo, sería más provechoso hacer alianzas entre fondos para el suministro de servicios 
turísticos, vacacionales y deportivos.  

• Para los servicios de pólizas de todo tipo, convenios y servicios porque pueden ser más económicas las 
tarifas para los asociados. Por ejemplo, si entre muchos fondos se tomara una sola póliza colectiva las 
aseguradoras podrían ofrecer mejores tasas. Convenios de electrodomésticos, convenios de tipo cultural 
como teatro, cine, deportes y eventos recreativos. 

• Acceso a un portafolio más amplio de créditos que permita que los asociados puedan financiar su vivienda, 
vehículos etc.  

Otras áreas 
De los fondos de empleados que participaron en el estudio un porcentaje significativo manifestó requerir 
prioritariamente apoyo en educación e información para mejorar los siguientes aspectos: 

• Compromiso y sentido de pertenencia de sus asociados  
• Comunicaciones efectivas 
• Sistema contable financiero 
• Desarrollo empresarial 
• Superar la informalidad en las transacciones 
• Superar el bajo conocimiento del esquema asociativo 

Otro importante conjunto de fondos da prioridad a la asistencia técnica o asesoría para superar las siguientes 
debilidades: 

• Restructuración administrativa y financiera de sus organizaciones 
• Planeación estratégica 
• Creación de nuevas unidades de servicio  
• Establecimiento de alianzas para mejorar los procesos de servicio 
• Mejorar el sistema contable financiero 
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• Desarrollo empresarial 
• Uso de tecnologías de información y comunicaciones 
• Superar la informalidad en las transacciones  

Aun cuando en la consideración de todos los temas anteriores lo referente al requerimiento de apoyo financiero estuvo 
presente en todas las áreas, en términos relativos éste fue mucho menor que las necesidades de educación y asistencia 
técnica.  

También en el estudio se buscó conocer qué interés podría despertar en los fondos de empleados contratar por 
“outsourcing” algunos de sus procesos institucionales. En este sentido hubo un 25% de los fondos que respondieron 
afirmativamente porque este modelo se encuentra cada vez más afianzado en el ámbito empresarial, y los fondos son 
eso, empresas, que deben optar por las herramientas apropiadas para su desarrollo y competitividad, en particular 
para:  

• Procesos contables y archivo, pues no se cuenta con la infraestructura. 
• Estrategias de mercadeo.  
• Implementar el desarrollo del fondo empresarial, capacitación y puesta en marcha.  
• Comunicaciones en el manejo de eventos.  
• El área de sistemas debido a que en el caso de los fondos de empleados pequeños sale más económica la 

contratación de esta forma.  

• Desarrollo del Pesem711.  

• Control, auditoria y revisoría fiscal.  
• El área de la seguridad del trabajo. 
• Educación, formación, promoción e información de los asociados ubicados en las regiones diferentes a 

Cundinamarca.  
• Tarjeta débito y crédito 

En general, por el estudio adelantado, se despertó el interés en el conjunto de los fondos de empleados para emprender 
acciones de intercooperación dentro del gremio, quedando a la expectativa de nuevos valores para las entidades, 
nuevos proyectos e ideas que los fortalezcan como unidades de servicio en pro de la sociedad Colombiana. Por lo 
anterior, es recomendable estructurar un programa de desarrollo que permita brindar la orientación requerida para 
cristalizar las mejores iniciativas y generar sinergias con otras entidades del sector para crear empresa y fuentes de 
empleo digno. 

Terrenos propicios para el emprendimiento en los fondos de empleados 
De acuerdo con los resultados de éste estudio en los fondos de empleados, cuyo objetivo se orientó a viabilizar la 
aplicación del Fodes, así como prospectar la eventual vinculación de recursos técnicos, humanos y financieros para el 
fortalecimiento y el desarrollo socio-empresarial de las entidades asociadas a Analfe, se detectaron los siguientes 
campos o actividades para iniciativas de emprendimiento:  

• Fortalecimiento empresarial, 
• Disponer de una línea de crédito para emprendimiento,  
• Recibir capacitación en emprendimiento,  
• Desarrollar una unidad de negocio,  
• Crear nuevos negocios empresariales y  
• Desarrollar procesos de innovación.  

Igualmente, los emprendimientos propuestos van desde un centro vacacional, servicios de turismo, hasta un centro 
especializado de formación, entre otros, para hacerlo con recursos propios, con recursos externos y recibiendo 
asistencia técnica o asesoría.  

                                                           
711 Proyecto Educativo Social y Empresarial, Pesem 
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Se conoció la actual estructura del sector, su capacidad de emprendimiento, sus necesidades y requerimientos en 
materia de asistencia técnica, educativa y de financiamiento, así como su voluntad de participar en programas de 
fortalecimiento institucional y desarrollo empresarial. 

Por el tamaño, cobertura y capacidad de servicio, la aplicación del Fodes es más factible en los fondos de mayor 
tamaño. Otros no cuentan con la infraestructura para acceder a nuevos servicios ni crear alianzas estratégicas. Por ello, 
se recomienda considerar una estrategia para que se involucre a los fondos pequeños, para minimizarles los riesgos de 
los ahorros y ampliar los servicios.  

Requerimientos de apoyo externo para fortalecer institucionalmente algunas áreas de servicio 
En el estudio efectuado se abordó el análisis de los posibles requerimientos de apoyo externo para fortalecer 
institucionalmente algunas áreas de servicio de los fondos de empleados. 

En este aspecto se destaca que un buen número de los fondos de empleados tienen la expectativa de poder gestionar 
apoyo externo para su fortalecimiento, el 54% de los fondos estudiados requieren apoyo externo para fortalecer 
institucionalmente algunas áreas de servicio.  

Aquellos que requieren apoyo financiero argumentan que necesitan contar con capital de trabajo económico y de fácil 
acceso para darle un mayor alcance a las líneas de crédito de vivienda y educativo; o que necesitan recursos 
económicos en el área del servicio del ahorro y crédito para implementar nuevos servicios y brindar auxilios a los 
asociados en los diferentes tipos de calamidades. Algunos quisieran conocer más a fondo cómo buscar recursos con el 
estado, por ejemplo en las convocatorias del Ministerio de Cultura; o recibir apoyo económico a través de recursos 
como los que está otorgando el gobierno colombiano a los bancos (provenientes de los Frech), los cuales permiten 
colocar créditos de vivienda a largo plazo, con tasas de interés efectivas entre el 6% y el 7% efectivo anual. 

Otro grupo de fondos de empleados busca tener apoyo en el área social; o requiere un estudio de riesgo basado en la 
población asociada, capacitación en economía solidaria, para mantener actualizado al personal del fondo, 
capacitación, asistencia técnica en áreas de servicio, creación de empresas, presupuesto familiar, capacitación y apoyo 
externo en todo lo relacionado con en emprendimiento y en desarrollo empresarial; infraestructura y recurso humano, 
hacer más operativos el comité de educación y el comité de riesgo de liquidez; establecer convenios comerciales, 
asistencia técnica y financiera; apoyo en planificación y factibilidad de proyectos recreativos y de turismo, así como 
en servicio al cliente e innovación tecnológica para la de recreación, turismo y actividades deportivas; una mayor 
integración real del sector de los fondos, entre otros.  

Instancia que pueda estructurar el servicio de emprendimiento para los fondos de empleados. 
El estudio mostró hasta dónde el tema del emprendimiento y el desarrollo empresarial estaba siendo considerando 
mediante la figura de la apropiación y aplicación del Fodes por parte de los fondos de empleados, obteniéndose un 
positiva respuesta acerca de la iniciativa pero, al mismo tiempo, recopilando múltiples inquietudes acerca de las 
mejores modalidades o vínculos posibles para poder aplicar eficientemente estos recurso.  

La respuesta al compromiso de efectuar la apropiación del Fodes, entre los años 2010 y 2012 para apoyo educativo, 
asistencia y promoción de iniciativas empresariales, bajo los parámetros y orientaciones de la asamblea general de 
cada institución, se califica como buena ya que más del 85% de los fondos hacen la apropiación y solo el 14,75% de 
los fondos no lo hacen, aunque esta última cifra disminuye paulatinamente.  

A través del estudio también se corroboró que dada la trayectoria y servicio que ha brindado Analfe a sus asociados 
ésta debe ser la instancia que puede estructurar el servicio de emprendimiento como asociación de apoyo en diferentes 
áreas y de protección del sector. 

Por el principio de autonomía los fondos de empleados, bajo la orientación de su asamblea general, deben definir 
sobre la mejor y más adecuada aplicación del Fodes, concitando la colaboración de los sectores público y privado, el 
apoyo de la academia y de la sociedad para cristalizar las mejores iniciativas. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
El estudio adelantado con la base social de Analfe a nivel nacional ha permitido puntualizar aspectos de trascendente 
importancia para el futuro desarrollo y consolidación del sector fondista en Colombia, como quiera que con las 
necesidades detectadas y la voluntad y capacidad propia manifiesta por los fondos de empleados que participaron en 
el estudio, y el evidente interés gubernamental y privado por contribuir a la proyección de este conjunto de 
organizaciones en el contexto socioeconómico de la globalización, es posible estructurar acciones concretas en esta 
dirección.  

Así mismo, como un aporte que permita enriquecer la discusión y análisis de la proyección de este importante 
conjunto de organizaciones socioeconómicas, a continuación se presentan las principales conclusiones de este trabajo. 

• Se reafirma la situación de que el apoyo y orientación en materia de desarrollo empresarial en el país sigue 
siendo deficiente y no ha tenido una visión estratégica desde los niveles oficial y privado, lo cual incide en 
que aún un alto porcentaje de las empresas en Colombia, incluidas las empresas asociativas, no cuente con la 
suficiente capacidad para innovar, competir, exportar y financiarse en condiciones favorables para cumplir 
con una gestión eficaz. Lo anterior evidencia la urgente necesidad para todos los sectores y particularmente 
para el sector fondista de fortalecer el entramado empresarial con estrategias que contemplen no solo el 
tamaño de la empresa sino las modalidades de conformación de las mismas, sus posibilidades tecnológicas y 
competitivas de desarrollo.  

• En particular las microempresas y las pequeñas empresas en Colombia son de dimensión reducida teniendo 
que afrontar permanentes deficiencias y limitaciones de orden estructural, de financiamiento, de mercados, 
deficiente desarrollo tecnológico y calificación del personal, situación que se extiende a los fondos de 
empleados junto con las limitaciones propias para aplicar nuevas técnicas de gestión, precario diseño 
organizativo y limitaciones para desarrollar actividades exportadoras o de negocios internacionales. Lo 
anterior impone a la dirigencia tanto de los sectores público y privado como al asociativo y a los actores de 
las organizaciones y empresas asumir el reto de promover el desarrollo empresarial acompañado por políticas 
nacionales de fomento y apoyo a las micro y pequeñas empresas, involucrando en este desafío a otros actores 
que conjuntamente con el Estado asuman la estrategia de promover, fomentar y desarrollar nuevos 
emprendimientos empresariales. 

• Por el grado de respuesta y cubrimiento geográfico de la base social afiliada a Analfe y el análisis adelantado 
permitieron conocer la actual estructura del sector fondista, conocer su capacidad de emprendimiento y sus 
necesidades y requerimientos en materia de asistencia técnica, educativa y de financiamiento, así como su 
voluntad de participar activamente en programas orientados al fortalecimiento institucional y desarrollo 
empresarial. 

• Por el tamaño de los fondos asociados a Analfe éstos se pueden clasificar en tres grupos –pequeños, 
medianos y grandes-, siendo el primero de ellos conformado por aquellas entidades cuyos activos son 
inferiores a $5.000 millones de pesos, ocupando el 69,02% del total de los fondos de empleados asociados a 
Analfe. En segundo lugar se ubica aquel grupo de fondos medianos cuyos activos oscilan entre $5.001 y 
50,000 millones de pesos, este grupo alcanza el 23,9% de los fondos de la Asociación. En el grupo de los 
grandes fondos de empleados se encuentran aquellos cuyos activos son superiores a $50.000 mil millones de 
pesos, a este rango pertenece el 3,54% del total de la base de Analfe. De ahí que el presente estudio 
consideró esta clasificación para los análisis adelantados y plantea que para posibles proyecciones de futuras 
intervenciones y determinación de programas de servicio y de apoyo para el sector fondista, para promover la 
aplicación del Fodes dentro del contexto, se consideren los rangos de esta clasificación y, sin privilegiar 
alguno de los grupos, si se debe tomar en cuenta la preminencia del grupo de los fondos pequeños por su 
tamaño y cantidad. 

• La respuesta por parte de los fondos de empleados asociados a Analfe al compromiso de efectuar la 
apropiación en el Fodes, por el período comprendido entre los años 2010 y 2012 para destinarlos al apoyo 
educativo, asistencia y promoción de iniciativas empresariales de sus asociados, bajo las orientaciones de la 
asamblea general de la institución, se puede calificar como buena si se toma en cuenta que más del 85% de 
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los fondos hacen la apropiación correspondiente y solo el 14,75% de los fondos en promedio de los tres años 
no lo hacen, cifra que disminuye paulatinamente y que es indicativa de que éstos han ido asumiendo el 
compromiso legal con seriedad y expectativa. Cabe destacar que los fondos que se clasificaron como 
pequeños son los que más han hecho la apropiación y son los más numerosos. 

• Por el estudio se conoció hasta dónde el tema del emprendimiento y el desarrollo empresarial estaba siendo 
considerando mediante la figura de la apropiación y aplicación del Fodes por parte de los fondos de 
empleados, obteniéndose un positiva respuesta acerca de la iniciativa pero, al mismo tiempo, recopilando 
múltiples inquietudes acerca de las mejores modalidades o vínculos posibles para poder aplicar 
eficientemente estos recursos. 

• Igualmente, el trabajo identificó los tipos de emprendimiento de preferencia para los fondos de empleados, 
que van desde un centro vacacional, los servicios de turismo, hasta un centro especializado de formación, 
entre otros, con la disposición de hacerlo con recursos propios, con recursos externos y recibiendo asistencia 
técnica o asesoría.  

• Por el principio de autonomía corresponde a los fondos de empleados, bajo la orientación de su asamblea 
general, definir sobre la mejor y más adecuada aplicación del Fodes, concitando para su implementación la 
colaboración de los sectores público y privado, además del apoyo de la academia y de la sociedad en su 
conjunto, que permita disponer de herramientas y alternativas para desarrollar proyectos empresariales de 
beneficio común. 

• Dado el interés que despertó la encuesta aplicada en los fondos de empleados asociados a Analfe y tomando 
en cuenta las observaciones que se hicieron por parte de aquellos que respondieron la consulta, a 
continuación incluimos las recomendaciones fruto del análisis efectuado. 

• Visto que el estudio que se llevó a cabo despertó el interés en el conjunto de los fondos de empleados para 
adelantar acciones de intercooperación dentro del gremio, y que fueron expresadas por éstos a través de 
agradecimientos por la gestión e interés en el desarrollo de las actividades de los fondos de empleados, 
esperando que con el resultado de las encuestas se logren nuevos valores para las entidades, nuevos 
proyectos e ideas que los fortalezcan como unidades de servicios en pro de la sociedad Colombiana, es 
recomendable estructurar un programa de desarrollo que permita brindar la orientación requerida para 
cristalizar las mejores iniciativas que han resultado del estudio. Esto se corrobora cuando se manifiesta que 
esta muy bien que se esté investigando sobre este tema y cómo generar sinergias con otras entidades del 
sector para crear empresa y fuentes de empleo digno. 

• Tomando en cuenta la diversidad de la composición del conjunto de fondos de empleados, por su tamaño, 
cobertura y capacidad de servicio, es posible que la aplicación del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 
sea más factible en los fondos de mayor tamaño por su capacidad económica y posibilidad de apropiación 
más estable y permanente de recursos. En la actualidad un buen número de fondos de empleados, no cuentan 
con la infraestructura para acceder a nuevos servicios ni crear alianzas estratégicas con otros fondos. Por lo 
anterior, se recomienda considerar una estrategia para que, en el desarrollo de proyectos conjuntos del Fodes, 
paulatinamente se involucre a los fondos de menor tamaño, encaminados a minimizarle los riesgos de los 
ahorros de los asociados y a la ampliación de los servicios.  

• Dentro del análisis efectuado se puede colegir que los fondos consultados sugieren que sea Analfe la 
instancia que puede estructurar el servicio de emprendimiento como asociación de apoyo en diferentes áreas 
y de protección del sector. 

De otra parte se reafirma que el apoyo y orientación en el país al desarrollo empresarial sigue siendo deficiente y no 
ha tenido una visión estratégica desde los niveles oficial y privado, lo que hace que muchas empresas, incluidas las 
asociativas, no cuenten con capacidad para competir, innovar, exportar y financiarse en condiciones favorables, 
evidenciándose la urgente necesidad de fortalecer el entramado empresarial mediante estrategias que subsanen las 
deficiencias anotadas.  

Las Mipymes son reducidas con deficiencias y limitaciones de orden estructural, de financiamiento, de mercados, 
entre otros, situación que se extiende a los fondos de empleados con las limitaciones propias para aplicar nuevas 
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técnicas de gestión, precario diseño organizativo y limitaciones para desarrollar actividades exportadoras o de 
negocios internacionales. Lo anterior impone el reto de promover el desarrollo empresarial acompañado por políticas 
nacionales de fomento y apoyo a las Mipymes comprometiendo a todos los sectores para promover y fomentar nuevos 
emprendimientos empresariales. 

No obstante las limitaciones encontradas, es posible continuar indagando sobre las mejores opciones para que el 
sector fondista en Colombia genere nuevos emprendimientos e iniciativas empresariales, que desde la solidaridad 
contribuyan a dar respuesta a las urgentes necesidades de mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros y sus 
familias, aprovechando entre otros recursos la existencia de los Fondos de Desarrollo Empresarial Solidario, Fodes.  
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RESUMEN 
Desde el año 2008 el programa de emprendimiento y la modalidad práctica en creación de empresas de la 
Universidad Industrial de Santander guían a los estudiantes en el planteamiento de soluciones a las necesidades, 
problemas y deseos presentes en la comunidad, mediante trabajos de grado que desarrollan ideas innovadoras y 
generan empleo. 

Este trabajo evalúa los resultados de la implementación de la modalidad práctica en creación de empresas ante la 
inexistencia de un documento que brinde información acerca de las debilidades, fortalezas y oportunidades de 
mejora de esta opción de trabajo de grado. 

Se identificaron los proyectos de grado entregados en esta modalidad y se caracterizaron de acuerdo al programa 
académico, sector económico y equipo emprendedor. 

ABSTRACT 
Since 2008 the entrepreneurship program and the entrepreneurship practice in the Industrial University of Santander 
guide the students to submit solutions to necessities, problems and wishes of the community through the 
development of innovative ideas that generate employment as bachelor thesis. 

This work is an evaluation of results of the implementation of the modality entrepreneurship practice before the lack 
of a document with the information about weakness, strengths and opportunities to improve this option of bachelor 
thesis. 

The bachelor thesis were identified and characterized according to the academic program, economic sector and 
entrepreneurial team. 

INTRODUCCIÓN 
“Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country” John F. Kennedy 

Después de la promulgación de la Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento en Colombia, se han 
consolidado instituciones públicas y privadas que promueven el espíritu emprendedor, crean un marco 
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interinstitucional para el desarrollo de la cultura del emprendimiento y un vínculo entre el sistema educativo y el 
sistema productivo716. 

La Universidad Industrial de Santander por su parte estableció la alternativa de desarrollo de planes de negocio en 
varios de sus programas académicos, como una opción de proyecto de grado, que fortalece la relación Universidad-
sociedad, el espíritu emprendedor y la creación de empleo. Esta comprende la formulación de un plan de negocio de 
acuerdo a los lineamientos definidos por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para la modalidad práctica en 
creación de empresas717. 

Esta investigación se basó en la evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de la modalidad 
mencionada y la identificación de falencias y oportunidades de mejora con el fin de brindarle al Programa de 
Emprendimiento, herramientas para promover y robustecer las iniciativas en la Universidad apoyados en estudios que 
se han realizado en el área. 

Con la identificación de los diferentes proyectos de grado presentados a la Universidad, se evaluaron los impactos de 
los mismos en cuanto a la puesta en marcha y funcionamiento de las empresas creadas bajo esta modalidad. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
La actividad emprendedora genera vigoroso crecimiento y bienestar, convirtiéndose en una opción de desarrollo que 
disminuye la pobreza y produce un rango de beneficios sociales que ayudan a estabilizar las regiones (Prahalad & 
Hammond, 2002). Esto lo convierte en tema prioritario para los gobiernos, organismos multilaterales y universidades 
(Berdugo Cotera, 2010) pues rejuvenece el tejido empresarial, crea nuevos puestos de trabajo e incrementa la 
competitividad, generando un impacto importante en la salud de la economía, que se refleja en la evolución del 
mercado de trabajo (Freire Seoane & Teijeiro, 2009). Por lo tanto, si un país incrementa significativamente el 
número de empresas y logra que muchas de ellas se mantengan y crezcan y este proceso es continuado, el número 
de oportunidades de empleo y de bienestar para esa comunidad crecerá (Varela & Martínez, 2011). 

El interés por los temas de formación en emprendimiento (Carrier, 2009) e importancia de los programas de 
entrepreneurship en el mundo, ha sido creciente durante los últimos veinticinco años (Kolvereid & Moen , 1997) 
(Vesper & Gartner , 1997) (Lüthje & Franke, 2002). Se ha entendido la importancia de la creación de empresas de 
base tecnológica y de conocimiento y por esta razón, los gobiernos de varios países han puesto en marcha programas 
encaminados a desarrollar el potencial existente en universidades e institutos de investigación (Berdugo Cotera, 
2010). 

La investigación sobre el proceso de creación y desarrollo de nuevas empresas en América latina concluye que la 
adquisición de competencias para ser empresario es un proceso de naturaleza social y por lo tanto es importante 
conocer como el ámbito familiar, sistema educativo, empresas e instituciones de formación profesional aportan al 
surgimiento de la vocación, actitudes, habilidades y conocimientos de los emprendedores (Kantis, Ishida , & Komori, 
2002). 

Esta relación entre educación y creación de empresa ha sido estudiada ampliamente señalando las universidades 
como instituciones críticas para proveer a la sociedad con importante aprendizaje y recursos inspiradores para 
fomentar el emprendimiento (Souitaris, Zerbinati, & Al-Laham, 2007) y aun cuando se han incorporado asignaturas 
que estimulan la vocación de los estudiantes a la creación de empresas, los resultados muestran que los estudiantes 
lanzan pocos proyectos de emprendimiento tanto durante sus estudios como al final de estos (Arlotto , Jourdan , & 
Teulon , 2012). 
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El paso del análisis al acto de emprender es indisociable del comportamiento de los individuos, sin embargo es 
posible estimular la acción sobre las percepciones de deseabilidad (atractivo por la creación) y viabilidad (capacidad 
de crear) (Ajzen , 1991). La deseabilidad señala los factores sociales y culturales, en particular la presión social, sobre 
el futuro empresarial del emprendedor, juegan un rol significativo y explica en parte porque los jóvenes 
graduandos son poco inclinados a crear una empresa al final de sus estudios (Boissin , Chollet , & Emin , 2009). La 
viabilidad percibida, se refiere al grado con el que un estudiante piensa poder manejar bien su proyecto de creación, 
resulta de su grado de conocimientos, competencias y capacidad de movilizar los recursos necesarios para elaborar su 
proyecto y sostener su creación. 

Explicando el comportamiento empresarial, los investigadores se han enfocado, primero, en los factores a nivel 
personal (Shane & Cable , 2004) que ayudan a descubrir porque algunos y no otros descubren, evalúan y 
explotan oportunidades empresariales; estos argumentos sostienen que individuos que son orientados a alcanzar 
metas (Collins, Hanges, & Locke, 2006), tolerantes al riesgo (Steward & Roth, 2001), mas auto-eficaces (Chen, 
Greene, & Crocl , 1998) más creativos (Lee & Wong , 2004) más susceptibles de tomar decisiones (Simon , 
Houghton, & Aquino , 2005), hombres (Matthews & Moser , 2005) pudientes (Georgellis , Sessions, & Tsitsianis, 
2005) y tienen mayor probabilidad de explotar una idea. Así mismo, individuos que poseen previo conocimiento 
idiosincrático, historial familiar emprendedor (Sherer, Adams, Carley , & Wiebe, 2013), y son más creativos y 
optimistas descubren oportunidades por ellos mismos (Ardichvili, Cardozo , & Ray, 2003). Se encuentra evidencia 
entonces que la motivación y la actitud personal es fundamental para el emprendimiento (Barba & Atienza, 2012). 

Segundo, en factores a nivel organizacional de la universidad, argumentan que el comportamiento empresarial está 
ligado a principios, normas, características de los servicios tecnológicos, cultura universitaria, eminencia intelectual 
(Shane & Cable , 2004) participación de ingresos con inventores, motivación para patentar (Landry , Amara, & 
Rherrad, 2006), calidad en investigación (Di Gregorio & Shane, 2003). Enfocarse en un solo nivel lleva a un 
entendimiento incompleto de los comportamientos porque la organización social ilumina múltiples consecuencias en 
el comportamiento como emprendedor (Hitt, P, Jackson, & Mathieu, 2007). 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para la caracterización de los trabajos de grado se realiza a partir de un estudio del catálogo 
bibliográfico de la biblioteca de la Universidad Industrial de Santander, donde se relacionan todos los trabajos de 
grado entregados por los estudiantes de los diferentes programas de pregrado desde Enero de 2008 hasta Junio de 
2013, seleccionando los que adoptaron la modalidad de practica en creación de empresas. 

Posteriormente se realiza un análisis de estadística descriptiva que permite obtener datos relevantes para la evaluación 
de la modalidad, dentro de los cuales se encuentran: el programa académico de procedencia, género del emprendedor, 
sector económico al que pertenece la empresa planteada o creada y el objetivo del trabajo en esta modalidad (planes 
de negocio, estudios de factibilidad y/o empresas creadas). 

Finalmente, a través de fuentes de información secundarias como la página web del Registro Único Empresarial de las 
Cámaras de Comercio y Directorios telefónicos empresariales, se verifica si las empresas descritas en los trabajo de 
grados presentados en algún momento fueron constituidas y si están en funcionamiento. Ante la no obtención de 
resultados o información confusa se procede a contactar a los emprendedores utilizando sus datos de localización 
como dirección, correo electrónico o teléfono. 

RESULTADOS 
La Universidad Industrial de Santander en los últimos años contempla dentro de su Plan de Desarrollo incentivar una 
cultura institucional de emprendimiento y la creación de empresas; por tanto, promueve la vinculación a proyectos y 
prácticas académicas, incorporando en su formación, técnicas que les brindan a los estudiantes la capacidad de 
emprender proyectos propios, mediante la aprobación de la Práctica en Creación de Empresas como modalidad de 
proyecto de Grado a partir del Acuerdo 004 del 12 de Febrero de 2007 del Consejo Superior. 
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Sin embargo, la formación académica que se proyecta desde la universidad, está más enfocada a las competencias 
laborales que a la promoción de un espíritu emprendedor y empresarial, afirmación que confirman los resultados del 
estudio con sólo un 7% de proyectos convertidos en empresas (19 empresas), del reducido porcentaje de 
estudiantes que optan por esta modalidad (7%) en los 6 últimos años (periodo de la investigación). Cifras que indican 
una mínima participación, dado que el promedio de graduados por año es de 2586 estudiantes. 

Proyectos de grado entregados 
A partir de los documentos entregados por lo estudiantes como trabajo de grado desde enero de 2008, se 
identificaron aquellos que pertenecen a los programas de pregrado que adoptaron la modalidad práctica en creación 
de empresas y constituyen la población estudio. 

Como se puede observar en la figura 1, de los 3700 trabajos identificados como aquellos realizados en el período 
mencionado, solo el 7% (259 trabajos de grado) corresponden a la modalidad práctica en creación de empresas y el 
93% restante a las otras modalidades de trabajo de Grado. Esto refleja que aunque la modalidad fue acogida por la 
mayoría de los programas académicos de pregrado, los estudiantes aún no participan en este tipo de iniciativas y no 
la consideran mayoritariamente como su primera opción de trabajo de grado. 

Figura 1. Proyectos entregados desde enero del año 2008 hasta junio de 2013 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Programa Académico 
Dieciséis (16) programas académicos de pregrado establecieron la modalidad Práctica en Creación de empresas, 
para el desarrollo de trabajos de grado, resultado de la decisión de rechazo de la modalidad por parte de algunos 
directores de escuela. Esta información permite medir el nivel de participación y acogida de la modalidad en cada 
programa académico, que posteriormente servirá como base para el análisis de factores institucionales, que 
influencian al estudiante al momento de adoptar una modalidad de Trabajo de Grado. 

Como se muestra en la figura 2, en la Universidad Industrial de Santander (UIS) el Instituto de Proyección 
Regional y Educación a Distancia (IPRED) es el que mayor participación tiene en la modalidad Práctica en 
Creación de Empresas con el 91% de los trabajos de grado entregados, del cual el 78% pertenece al Programa de 
Gestión Empresarial y el 13% al Programa de Producción Agroindustrial. El porcentaje restante está distribuido 
entre los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. 

Figura 2. Programa académico de procedencia de los proyecto de grado entregados en la modalidad practica en 
creación de empresas. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Distribución de los trabajos de grado de acuerdo a su objetivo 
De acuerdo a lo descrito en los lineamientos para la formulación de planes de negocios en la modalidad Práctica en 
Creación de empresas, “la creación de empresas es sólo uno de los objetivos que se pueden perseguir con la 
elaboración de un Plan de Negocios”. Se considera que la constitución de una empresa, es decir el establecimiento 
de una persona jurídica, no debe ser un requisito de grado para los trabajos desarrollados bajo esta modalidad, más 
aún cuando puede tratarse de planes de negocios desarrollados para analizar el potencial económico de desarrollos 
tecnológicos, cuyo carácter puede implicar emprendimientos de gran envergadura, que claramente sobrepasan las 
capacidades y alcance de un emprendedor individual promedio, como los que se tendrán en la universidad bajo esta 
modalidad.”718 

                                                           
718 Acuerdo N° 099 del 25 de Marzo de 2008, La Constitución de Empresas objeto de Trabajos de Grado, Pg. 2 
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Es por esta razón que los trabajos de grado presentados en la modalidad Práctica en Creación de Empresas se 
clasifican en tres (3) grupos: empresas creadas como objetivo del proyecto de grado, planes de negocio, y estudios de 
pre factibilidad y factibilidad. 

Como se muestra en la figura 3 los trabajos de grado se distribuyen de la siguiente manera: el 93% de los documentos 
entregados como práctica en creación de empresas están destinados a estudios de factibilidad o pre factibilidad para el 
desarrollo de ideas de negocios, el 1% a la formulación de planes de negocios que no concluyen en la creación de la 
empresa y el 6% restante a las empresas creadas o formalizadas como objetivo del trabajo de grado. 

Figura 3. Clasificación de los proyectos de grado entregados en la modalidad práctica en creación de empresas 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Sector Económico 
De acuerdo con la clasificación sectorial del DANE719 , las empresas se dividen en 10 sectores económicos: 
agropecuario, servicios, comercio, industrial, transporte, construcción, solidario, financiero, minero y energético y 
comunicaciones. Esta clasificación es usada para caracterizar los trabajos de grado entregados por los estudiantes de 
pregrado en la modalidad Práctica en Creación de empresas. 

La figura 4 muestra el sector económico de las empresas formuladas en los planes de negocio en la que se puede 
apreciar que el 48% pertenece al sector industrial, el cual comprende todas aquellas actividades dedicadas a la 
transformación industrial de alimentos, bienes o mercancías. 

El 33% de las empresas formuladas como trabajo de grado, corresponden al sector de servicios donde se destacan en 
su mayoría restaurantes, servicios educativos, salud y soluciones empresariales; el 10% corresponden al sector 
comercio donde se destaca el aumento en la oferta de soluciones para el consumo energético como paneles solares y 
celdas fotovoltaicas, alimentos y productos básicos, el 7% está dedicado al sector agropecuario y el 2% restante al 
sector solidario. 

Figura 4. Sector económico de las empresas formuladas en los trabajos de grado 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Género 
En la Universidad Industrial de Santander y de acuerdo a lo mostrado en la figura 5, el 68% de los emprendedores 
pertenecen al género femenino, lo que refleja la tendencia de las mujeres a buscar diferentes opciones de desarrollo 
profesional donde el emprendimiento surge como posibilidad para generar ingresos, empleo y desarrollo 
económico y social para la región. 

Figura 5. Género del equipo emprendedor 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Empresas constituidas formalmente 
Como se mencionó en la metodología, se verificó a través del Registro Único Empresarial de las Cámaras de 
Comercio y directorios telefónicos empresariales, si las empresas descritas en los trabajo de grados presentados en 
algún momento fueron constituidas y si están en funcionamiento. Encontrando que sólo 19 de las 259 empresas 
planteadas en los proyectos de grado fueron constituidas. La figura 6 muestra que el 5% de estas 19 pertenecen a 
egresados de Gestión empresarial y 95% a egresados de Ingeniería Industrial. 

                                                           
719 Metodología de Planificación Estadística Estratégica Sectorial-PEES, 2009, Pg. 16, disponible en línea: 
https://www.dane.gov.co/files/planificacion/planificacion/metodologia/Metodologia_PEE_Sectorial_2009.pdf 
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Figura 6. Empresas creadas o formalizadas a partir de proyectos de Grado. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La formación académica que proyecta la universidad, está enfocada a las competencias laborales mundiales existentes 
y exigidas en el mercado nacional. La mayoría de los estudiantes aspiran a emplearse en grandes empresas 
industriales y de servicios pues esta ha sido la línea directriz de los planes de estudio de los diferentes programas 
académicos. Aunque el número parezca desalentador este estudio demuestra que efectivamente algunos graduados 
optan por desarrollar sus propias empresas y es valioso apoyar la modalidad para continuar incentivando la cultura 
empresarial en la universidad, ya que además de ser una opción socialmente deseada, aprender a emprender en un 
ambiente académico prepara y ofrece las herramientas para enfrentarse a situaciones en las que después de largos 
periodos de búsqueda de empleo dadas las condiciones laborales para recién egresados actuales, estos se ven 
conducidos a tomar el camino del emprendimiento por necesidad (Walid & Fayolle, 2012), muchas veces en 
condiciones psicológicas vulnerables que garantiza una reducida tasa de éxito (Anderson & Wadensjö, 2007) 
(Caliendo & Kritikos , 2010). 

Programas educativos de otras instituciones, coinciden en que por lo menos ciertos elementos pueden ser 
desarrollados mediante educación y entrenamiento (Henry, Hill, & Claire, 2005) traducidos en capital humano que 
fomentan el reconocimiento y desarrollo de oportunidades de negocio (Ucbasaran , Westhead , & Wright, 2008). Así 
mismo los emprendedores nacientes que han tomado clases de negocios se sienten más competentes para 
desempeñarse en las tareas de emprendimiento (Zhao , Seibert, & Hills, 2005). La universidad debe desarrollar un 
programa cultural de emprendimiento adaptado y diseñado para mejorar los métodos tradicionales como 
conferencias, cursos magistrales, estudios de casos y enseñanza de plan de negocios y realizar aproximaciones más 
originales como las simulaciones de juegos, actividades pedagógicas para emprendedores, técnicas y procedimientos 
de creatividad y generación de ideas, a fin de acceder a oportunidades de creación de productos y servicios (Arlotto , 
Jourdan , & Teulon , 2012) 

La calidad y éxito de la puesta en marcha de innovaciones pedagógicas se encuentra en la capacidad de facilitar el 
aprendizaje (Carrier C. , 2009), sin embargo esta investigación encontró que existen obstáculos para favorecerlo, 
como la no adopción de la modalidad en creación de empresas por parte de los directores de escuela, argumentada en 
que su profesión y su plan de estudios no están orientados a formar empresas, como dice Varela “se les ha mirado 
siempre con una óptica muy estrecha, pues toda persona, y más el profesional, tiene la posibilidad de múltiples 
caminos de acción, y de identificar entre ellos el que más le satisfaga. Toda profesión tiene la opción de ser creadora 
de empresas, y al diseñar los perfiles de los egresados debe tenerse en cuenta este concepto básico de formación, hay 
que formar a la gente para el trabajo creativo” (Varela, 2001). 

Los programas de emprendimiento soportan y miden la amplitud de las actividades que apuntan a sensibilizar, 
cualificar y apoyar a los estudiantes en la carrera de emprendedores, ejemplos de la presencia de estos programas 
incluyen actividades de promoción y ofertas, competiciones en planes de negocios, consejería extracurricular, 
relaciones con empresarios e industriales a través de conferencias y actividades educativas (Greve & Salaff, 
2003). El número y naturaleza de las relaciones sociales influencia el reconocimiento de oportunidades de negocio 
(Arenius & De Clercq, 2005). 

Actualmente se discute sobre las diferencias de género en el emprendimiento (Brush , 2006); previas 
investigaciones sugieren que la motivación para emprender en las mujeres está ligada al deseo de balancear el trabajo 
y la familia mientras los hombres están motivados por el deseo de autonomía y otras razones intrínsecas (Brush, 
1992). Esta investigación muestra una tasa mayor del género masculino como autores de los emprendimientos 
estudiados. 
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Principales contribuciones 
Este proyecto es fuente de investigación para generar casos de estudio, análisis de impactos, identificar factores que 
inciden en la creación de empresas como proyecto de grado y así mismo aspectos característicos de las que 
permanecen en el mercado. 

Se contribuye al diseño de indicadores orientados a caracterizar y mejorar el sistema actual, que permitan evaluar los 
proyectos entregados en la modalidad en estudio y enfocar las estrategias de las directivas para el fomento del 
emprendimiento en la universidad. 

Posterior al análisis de la información, se podrá aportar un plan de acción para fomentar la participación de 
estudiantes de pregrado en la modalidad práctica en creación de empresas. 
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RESUMEN 
En la década de los noventa se produjo la consolidación de la empresa familiar, este tipo de empresas generan un 
impacto significativo en la economía y constituyen una elevada porción dentro del total de las empresas. En 

Colombia, Santander es el departamento con mayor concentración de empresas familiares723. 

La importancia de las empresas familiares es muy amplia, pero en realidad se conoce muy poco de ellas. Este 
trabajo de investigación tiene como propósito Analizar los factores de éxito con los que Industrias Lavco ha logrado 
ser competitiva en sus veintidós años de vida. 

Una empresa familiar manufacturera del sector metalmecánico fundada en Santander en el año 1991, con una 
trayectoria laboral de su fundador de más de 60 años. 

ABSTRACT 
In the 1990’s the consolidation of the family business was produced, this kind of businesses generates a significant 
impact on the economy and constitutes a large portion of the total business. In Colombia, Santander is the department 
with the highest concentration of family businesses. 

The importance of family businesses is extensive, but in the reality we know few things about them. This research 
aims to analyze the success factors with which Lavco Industries has managed to be competitive during its 22 years of 
life. A manufacturing family business of the metalworking sector originated in Santander in 1991, with a work history 
of its founder with more than 60 years. 

Palabras Claves: Empresa familiar Santandereana, Sector metalmecánico, Innovación, Competitividad. 

INTRODUCCIÓN 
Las empresas familiares son la forma más antigua y dominante en el mundo de los negocios y organizaciones, van 

desde las pequeñas y medianas empresas a grandes conglomerados que operan en múltiples industrias y países724.
 

Son sin duda la base del sistema productivo y económico, son elementos básicos en la creación de empleo y riqueza 

en la sociedad725. 

                                                           
720 Doctora  en  Ciencias  Económicas.  Profesora  de  la  Escuela  de  Estudios  Industriales  y  Empresariales, 
Universidad Industrial de Santander. Colombia. Correo: acecipe@uis.edu.co 
721 Estudiante   de   pregrado,   Ingeniería   Industrial,   Universidad   Industrial   de   Santander,    Colombia. 
paulita.mar17@hotmail.com 
722 Estudiante   de   pregrado,   Ingeniería   Industrial,   Universidad   Industrial   de   Santander,    Colombia. 
camilitatorres@hotmail.com 
723 CELEDÓN,   Nohora.   En:   vanguardia   liberal.   [Consultado   9   de   Febrero   2013].   Disponible    en 
<http://www.vanguardia.com/historico/69803-al-ano-en-santander-se-constituyen-6300-empresas-familiares> 
724 INTERNATIONAL   FINANCE   CORPORATION.   Family   Business   Governance   Handbook.2   ed. 
Pennsylvania  Ave. NW, Washington, sf, 66 p. 
725 GALLEGO DOMÍNGUEZ, Ignacio. La empresa Familiar. Su concepto y Delimitación 
jurídica. Cuadernos de Reflexión de la cátedra PRASA de la Empresa Familiar  N° 14  
Universidad de Córdoba España,  Marzo de 2012 
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Empresa y familia son dos mundos tan disímiles y el manejo de ellos convierte las estrategias de gestión en un 
verdadero arte que mezcla la creatividad, experiencia y visión para responder al compromiso que implica el compartir 
el trabajo con los seres amados. Encontrar las claves, métodos y estrategias especializadas que logren mantener el 
funcionamiento del sistema a través de una familia unida, una empresa sana, la preservación del patrimonio y la 

continuidad generacional, se convierte en un verdadero reto726. 

En este estudio se quiere avanzar en el conocimiento de las empresas familiares santandereanas, a través del estudio 
del caso de Industrias Lavco Ltda, buscando conocer las principales prácticas que se utilizaron desde el nacimiento 
de esta empresa metalmecánica, las cuales han sido la base para lograr grandes exportaciones. Siendo esta la segunda 
generación al mando de la empresa, la familia se ha preocupado por innovar y evolucionar en su sector, dándoles gran 
reconocimiendo en el mercado. 

FUNDAMENTO TÉORICO 
Se entiende por éxito un elevado nivel de correspondencia entre lo planificado y lo conseguido. Esto es, desarrollar 
la actividad que se desea en condiciones adecuadas de rentabilidad, resultando de la misma un beneficio. 

Algunos de los principales factores que contribuyen al éxito de las empresas son727: 

• Elaborar un buen plan de contingencia, es una buena práctica para solucionar los problemas que puedan 
aparecer 

• Elaborar un presupuesto de tesorería que pueda contribuir sin duda a que la empresa disponga de liquidez 
suficiente para afrontar los pagos inmediatos. 

• Las líneas de crédito son una práctica habitual que permite a las empresas cierta holgura financiera y de 
liquidez. 

• Siempre que sea posible, se deben documentar por escrito los compromisos adquiridos tanto con los clientes 
como con los proveedores. 

• Para algunas empresas la clave del éxito está en la excelente red de proveedores de la que dispone. 
• Es clave para una empresa identificar sus puntos de diferenciación respecto a la competencia. 
• La personalización con cada cliente. 
• La constancia y la dedicación. 
• Establecimiento de metas 
• Distribución del trabajo 
• Ser empresarios arriesgados, pero equilibrados. 
• Definir en la organización la Visión, Misión y Valores Corporativos. 
• Darle un excelente manejo al proceso de venta 
• Fidelizar a los clientes conseguidos. 
• Consolidación de un buen equipo de trabajo 
• Crear un clima laboral que facilite la consecución de los objetivos propuestos. 
• Contribuir a la competitividad de la empresa a través de la formación permanente en todos los niveles. 
• Implementación de la página Web 
• Implementación de un sistema de gestión 

Pero cabe resaltar que el factor más importante que puede marcar, o destacar a una organización es el personal que 
presta el servicio. La calidad de los empleados en la organización, su entusiasmo y satisfacción en el trabajo, y su 
sensación de recibir un trato justo afectan la productividad de la empresa. En definitivo son las personas las que 

                                                           
726 SALAZAR,   Guillermo.   Empresas   familiares.   En:   Introducción   a   las   empresas    
familiares.[De gerencia.com].Publicado  10   de   Mayo   de   2005[Consultado   el   5   marzo   
del   2013].Disponible   en <http://www.degerencia.com> 
727 Asociación de Jóvenes Empresariales. AJE. Análisis de los factores que contribuyen al éxito de proyectos 
empresariales. Madrid, España. 2012 
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marcan la diferencia.728 
El recurso humano está por encima de los demás recursos y bien puede decidir el éxito 

o fracaso de una organización.729 

Es importante tener presente que en las empresas familiares o de cualquier otra índole las causas que le generan éxito 
o que por el contrario pueden llevar a la aparición de sus problemas suman un conjunto de factores que concluyen 
casos diferentes y dependen de cada empresa. 

En contrapartida se encuentran los errores que perjudican el crecimiento de la empresa familiar, entre ellos se 
mencionan los problemas organizativos, conflictos familiares ocasionados por la falta de comunicación y una 

administración deficiente730.
 

Para que las empresas logren alcanzar el éxito, más allá de identificar los factores que las pueden llevar por buen 
camino, se requiere, cumplir con algunas buenas prácticas. Estas en general son aquellas acciones que mejoran la 

eficiencia y se proyectan a largo plazo, creando hábitos que facilitan la evolución.731 Son las que se incorporan 

desde un punto de vista proactivo para mejorar una tarea, proceso o programa, más allá de las exigencias legales o 
sociales. Se entiende entonces que las buenas prácticas en las empresas familiares tienden a fomentar su progreso y 
transparencia, dado que arrojan claridad sobre maneras de actuar. Se entiende entonces que las buenas prácticas en 
las empresas familiares tienden a fomentar su progreso y transparencia, dado que arrojan claridad sobre maneras de 

actuar732. 

Según González (2009), las buenas prácticas en las empresas familiares se pueden dividir en las que provienen de 
las empresas y las que surgen desde una mirada externa. 

Las que Provienen de las empresas 
Estas prácticas pueden ser desarrolladas por la familia, los socios o la misma organización. 

Prácticas para la familia: En pro de la armonía se puede elegir a una o más personas del grupo familiar para resolver 
los conflictos que puedan surgir. Es recomendable que el perfil de estos miembros sea conciliador, de poner “paños de 
agua fría” a alguna situación familiar que pueda afectar la empresa. 

Es esencial la figura de alguien que presida el grupo, su función será moderadora y se encargara de encontrar un 
referente para que cada persona intervenga en el momento oportuno. 

Este grupo debe adoptar el hábito de reunirse para tratar los temas conflictivos y tomar decisiones. El encuentro 
en si ya es una buena práctica, pero además es recomendable que puedan apropiarse de una metodología de reuniones. 

Además se pueden proponer espacios de aprendizaje para que el fundador transmita a sus nietos o descendientes los 
valores o los aspectos que deben tener en cuenta en cada ámbito de actuación, cada producto, cada persona, y todo lo 
que se hace a la mirada de la empresa como dueño. 

También se recomienda la formación de un comité de jóvenes, según el tamaño y la composición generacional de la 
empresa. Se puede trabajar sobre la formación y reglas de funcionamiento. Esta nueva práctica facilita la inserción 

                                                           
728 GÓMEZ MEJÍA, R  Luis; BALKIN, David R y   CARDY Robert L. Dirección y gestión de  recursos 
Humanos. Tercera Edición. Prentice Hall. Madrid. España. 200 
729 ALPANDER, GUVENEC, G. planeación estratégica aplicada a los recursos humanos. Editorial Norma S.A 
Colombia. 1985 
730 ALPANDER, GUVENEC, G. planeación estratégica aplicada a los recursos humanos. Editorial Norma S.A 
Colombia. 1985 
731 GONZÁLEZ UNZETA,  Cristina.  Resultados del  programa  de  supervivencia y  competitividad  de  las 
empresas familiares de  la  región centro Buenas prácticas en  las  empresas de  familia. El  diseño de  la 
estrategia. 2009. 
732 GONZÁLEZ UNZETA, Cristina.  Resultados del  programa de  supervivencia y  competitividad de  las 
empresas familiares de  la  región  centro Buenas prácticas en  las  empresas de  familia. El  diseño  de  la 
estrategia. Argentina. 2012, 117 p 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2257 | P á g i n a  

de nuevas generaciones y su compromiso con la empresa, una de las mejores maneras de apropiarse del espíritu de la 
empresa, de la cultura organizacional, desde la familia es el ámbito de compartir y formarse estando fuera de la 
empresa. 

Práctica para los socios: Respecto del ámbito de los socios o propietarios se recomienda las siguientes 

prácticas733 

Las empresas familiares bajo la figura de unipersonales deben evaluar la adopción de una nueva forma jurídica, 
(S.A, LTDA., S.A.S entre otras); esto permite realizar un buen blindaje patrimonial para que la familia no se ponga 
con riesgo junto con la empresa y que los problemas de la familia no afecten la organización. La empresas debe ser 
una persona jurídica separada de sus miembros y ambos patrimonios deben estar bien diferenciados. 

En las sociedades en las que los fundadores tienen la mayoría del paquete accionario o de cuotas, una previsión es 
realizar la cesión con reserva de usufructo a favor de sus hijos. 

Se deben, además, realizar acciones preventivas como la planificación patrimonial como cesiones, seguros, 
donaciones, fideicomisos, sociedades y otras herramientas para proteger a sus herederos de conflictos sucesorios. 

Otra práctica muy importante a aplicar es la determinación de criterios de evaluación de las participaciones. Éstas 
son esenciales para evitar conflictos a la hora de decidir el receso (derecho de salida) de un socio o cómo se le paga 
al cónyuge viudo la parte que le correspondería. 

También es conveniente realizar la asamblea de los socios de la forma óptima. En algunas empresas familiares los 
socios no participan de las asambleas sino que, tomada la decisión, firman las actas sin leerlas y son 
demasiado informales; esto genera responsabilidad. Para ello es conveniente: 

• La convocatoria con un previo plan de acción 
• Temario previsto al que el resto de los socios puedan agregar puntos 
• Que el lugar de reunión sea en la empresa y no en la casa de familia. 
• Durante la reunión se deben tomar nota de las decisiones y sus fundamentos realizando un acta de asamblea 

y luego circular el documento entre todos los participantes. 
• En las reuniones solo tratar los temas para los que se fue convocado 

Prácticas para la empresa: Respecto del ámbito propio de la empresa se recomienda desarrollar las siguientes 

prácticas
15

: 

En primer lugar, rescatar los valores de la familia para reflejarlos en la empresa con el fin de construir la misión y 
la visión y así adoptar la estrategia de la empresa. 

Es necesario realizar la delimitación clara de roles y funciones en la empresa, tanto para los familiares como los no 
familiares, es común que todos hagan de todo y no tenga un rol claro ni responsabilidad asumida. Y en caso de 
que algo salga mal, es “obvio” que todos lo deberían haber previsto o quien teóricamente tiene esa tarea. 

También, se debe definir un organigrama de acuerdo a lo que se hace concretamente; esto con el fin de evitar 

ineficiencia en los resultados. 

Es indispensable establecer el protocolo familiar, el cual es un acuerdo de voluntades consensuado y unánime, 

desarrollado entre los miembros de la una familia y la empresa familiar. 

                                                           
733 GONZÁLEZ UNZETA, Cristina. Resultados del programa de supervivencia y competitividad de las  empresas 
familiares de la región centro Buenas prácticas en las empresas de familia. El diseño de la estrategia  
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Importante es también definir los criterios de sueldos, honorarios e incentivos, como una manera de motivar a los 

familiares a trabajar en la empresa, además de estar sujetos a una evaluación de desempeño. Un esquema básico de 

remuneración comprende: 

• Sueldo para los empleados, en el sentido de la ley laboral con todas las cargas sociales. 
• Honorarios para los directores, recordando que una misma persona puede tener sueldo y honorarios. 
• Incentivos o premios, sobre la base de un plan operativo o plan de negocios que obliga a la familia 

empresaria a fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Internamente, también llama la atención en las empresas familiares prácticas como la proyección de los valores de la 
familia sobre los de la empresa. Estos se convierten en la misión y visión organizacional, que en definitiva son las 
que marcan la estrategia a seguir. Los valores de la familia son los pilares sobre los que se apoya la cultura de toda 

empresa familiar734. 

Otra buena práctica interna es la unidad que tienen las empresas familiares. Ante una situación determinada, ejemplo 
en caso de alguna contingencia en la empresa los miembros actúan en conjunto para suplir y ayudar. Aunque este tipo 
de prácticas se pueden mejorar si la empresa elabora un plan de contingencia para facilitar las acciones ante la crisis. 
Así en esos casos se ponen en movimiento acciones previamente pensadas y discutidas por el grupo familiar 
empresario. 

Las que surgen de una mirada externa 
Desde la consultoría externa hay varias cuestiones que se pueden abordar. Por ejemplo, hay empresas que deciden 
contratar asesores de calidad, para acompañar las reuniones que cada empresa acostumbra a realizar, para realizar 
el trabajo de Recursos Humanos, como mediadores en las reuniones de familia. Esto conlleva a la profesionalización 
de la empresa como práctica complementaria a la formación de quienes la gestionan. 

También se recomienda la implementación de reuniones estratégicas con día hora de inicio y finalización, 
convocatoria e información previa, debate productivo, reflejo en actas de reunión de las decisiones tomadas y 
motivadas. Esto favorece la circulación de la información y la transparencia de las actuaciones. 

METODOLOGÍA 
Fase 1: Inmersión en el campo 
Se realizó una investigación en las bases de datos multidisciplinarias Scopus SciVerse y la ISI Web of Knowledge de 
donde se obtuvo la información teórica y conceptual necesaria de los factores de éxito de las empresas familiares. 

Fase 2: Recolección de los datos 
Se realizó una búsqueda de información secundaria, la cual consistió en consultar páginas web, publicaciones escritas 
y documentos internos de la empresa para explorar información relevante de Industrias Lavco que ha sido 
documentada con anterioridad. 

Posteriormente, se procedió a realizar una serie de entrevistas con la Gerente de la empresa, Sra. Olga Vesga, con la 
Directora Comercial, Sra. Rose Mary Vesga, con el Fundador, Sr. Luis Armando Vesga y con algunos de los 
trabajadores más antiguos 

Fase 3: Análisis de los datos 
Se unificó la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias de la empresa familiar y con base a los 
conceptos investigados se procedió a hacer un estudio comparativo de la teoría Vs la realidad. 

                                                           
734 LOMELLO, Claudio. Un Modelo de éxito. Caso Valentín Caon. ¿Cómo mantener los valores 

y la armonía familiar, apostando al crecimiento empresario? 
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RESULTADOS 
Industrias Lavco fue fundada en Bucaramanga en el año 1991 por Luis Armando Vesga Gutiérrez, oriundo de 
Charta (Santander), quien llegó a Bucaramanga en el año 1935 y desde entonces, se dedicó a aprender las 
principales actividades que se desarrollan en un taller de mecánica, convirtiéndose estas, en la principal fuente de 
sustento para él y su familia. Durante el transcurso de su vida, Luis Armando hizo parte de algunas asociaciones 
como Sivecol, y Metco Ltda. Tras esta trayectoria empresarial de más de 60 años llegó a formar junto con su familia 
Industrias Lavco Ltda. (Véase anexo 1: Fotografía Instalación exterior LAVCO). 

La empresa perteneciente al sector metalmecánico, se dedicó inicialmente a la fabricación de camisas para motores, 
en especial a la fabricación de las líneas de camisas centrifugadas para motores de combustión a gasolina y camisas 
para grandes motores. Durante el año 1992 se inició la fabricación de bujes centrifugados para asientos de válvulas. 
Estos bujes representaron desde sus inicios, entre el 8-10% de las unidades vendidas de la empresa, manteniendo la 
participación en el mercado nacional. Para finales de ese mismo año, la familia Vesga inició con éxito su 
internacionalización exportando pequeños volúmenes a Venezuela gracias al apoyo de miembros de la familia que 
residían en ese país. 

El ingreso como proveedor de Ecopetrol fue un paso importante para la sociedad porque significó la entrada a la 
proveeduría industrial. Desde LAVCO se siguieron trabajando las camisas para motores de grandes dimensiones que 
tiempo atrás, en 1987, Luis Armando había hecho como parte de sus funciones en METCO, una de las empresas 
familiares que tuvo con su hermano Efraín. Aquellas camisas resultaban ser muy resistentes. Cuando Ecopetrol se 
enteró de esto, quiso que la fábrica que inicialmente les proveía le certificara la camisa producida por el taller de 
Luis Armando; ocho camisas enviaron para estudios y análisis metalográficos a una importante fábrica en Inglaterra 
quienes, después de analizarlas por una semana, hacen un reconocimiento informal de que aquella camisa para 
motores resultaba en términos de resistencia mejor que las que en Inglaterra realizaban. 

Esto significó una consolidación importante de la relación entre LAVCO y la Empresa Colombiana de Petróleos. 

En el año 1997, Luis Armando y su esposa Mar Rueda decidieron transferir completamente el mando de la empresa a 
sus tres hijos: Olga, Rose Mary y Luis. Los tres hermanos Vesga Rueda, odontólogos de profesión, asumieron el reto 
de dirigir la empresa metalmecánica y mantenerla posicionada en el sector. Olga Patricia, la mayor de los hermanos 
asumió la gerencia en septiembre de 1997. Por su parte, Rose Mary también decidió prepararse en la industria 
metalmecánica e inició ayudando en el departamento comercial de la empresa como auxiliar de ventas e inventarios y 
desde el año 2000 hasta el 2013, se ha hecho cargo de la Dirección Comercial de LAVCO. Por otro lado, Luis 
el menor ha colaborado en el área de producción desde el año 1997. 

Para el año 1995 fueron desarrollando nuevas líneas de trabajo entre las que se destacaron: la Línea de camisas para 
motores Renault, que fue proveedora de Dana Transejes, la Línea de camisas para Grandes Motores, que fue 
mejorando paulatinamente, gracias al apoyo recibido por Ecopetrol pasando a ser proveedores autorizados y 

compitiendo contra productos importados; la Línea Ceja-Diesel735 
, la cual se convirtió en una gran categoría en la 

medida en que se incursionó en el mercado. (Véase anexo 2: Portafolio de productos Industria Lavco). 

En el año 1998, gracias a programas de la Cámara de Comercio y la Corporación Bucaramanga Emprendedora, Olga 
y sus hermanos iniciaron en LAVCO el proceso de certificación de la calidad ISO 9002/94. Este proceso de 
certificación llevó inicialmente 4 años hasta el 2002 y en el 2006 continuaron con la certificación ISO 
9001/2000 y la ampliación del alcance en el área de servicios de la empresa. 

Tener buenas prácticas como empresa familiar se convirtió en un tema fundamental en la empresa. En septiembre del 
año 2000, los hermanos Vesga Rueda dieron inicio a programas de capacitaciones en empresas de Familia en Bogotá, 
con un asesor de la Casa Editorial de EL TIEMPO. Como anteriormente no existieron órganos de gobierno, por ello 
vieron la necesidad entre los años 2000 y 2002 de diseñar el Protocolo de Familia, con el objetivo de mantenerse 
                                                           
735 Camisas tipo seca y camisas con pestaña (ceja), parallamas, escalas, etc. Su aplicación es 
para  motores diesel que no tienen refrigeración por agua directamente 
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unidos, controlar la propiedad, fortalecer la empresa, definir los mecanismos de sucesión del poder, entre otras 
cosas. Para el 2013, este protocolo de familia sigue vigente. Adicional la empresa también cuenta con una junta 
de socios a pesar de que esta no sigue un lineamiento estandarizado ni se reúne con periodicidad. 

Para el año 2001 empezaron a ofrecer en el mercado formalmente la Línea de Bujes Centrifugados para Motores 
Gasolina y Diesel; esta línea fue producto de tres años de estudios y pruebas técnicas y en exhaustivo seguimiento de 
desempeño. Poco a poco LAVCO iba creciendo. 

En el año 2004 un tema que fue significativo para el desarrollo de INDUSTRIAS LAVCO fue la invitación que hizo 

la ANDI al sector de la industria en Colombia, para asistir al CBI736 
en Holanda. Producto de las capacitaciones 

y asesorías del CBI, nació la dirección de mercadeo de LAVCO. Desde esa oportunidad, Industrias LAVCO se volvió 
un visitante asiduo de ferias importantes del sector industrial. Luego de asistir como observadores consiguieron ser 
expositores en varias exhibiciones, como la Feria de Hannover (Alemania)y en una de las ferias industriales más 
grandes, la Automotive Aftermarket 

Products Expo (AAPEX)737. 
Para febrero del 2008, la empresa emprendió un proyecto bajo la dirección del Ingeniero Carlos Humberto Galeano, 
el cual consistió en el Diseño y Construcción de una máquina centrifugadora de carreta, utilizada para fabricar 
cilindros de fundición gris. La realización del proyecto tenía gran importancia para LAVCO, ya que la empresa 
presentaba un pedido de piezas muy alto en fundición y la capacidad del horno no se estaba aprovechando en su 
totalidad. Con el proyecto INDUSTRIAS LAVCO pudo recuperar cerca del 45% de su producción, alcanzando con la 
nueva máquina cero márgenes de error. (Véase Anexo 3: LAVCO le apostó a la Innovación y ganó futuro). Con esta 
experiencia de innovación tecnológica, en el año 2011 INDUSTRIAS LAVCO inicia otro proyecto para construir una 
máquina Bruñidora vertical hidráulica semiautomática, liderado por el profesor Carlos Borras de la UIS. 

El año 2013 ha sido un año fructuoso para la empresa. LAVCO cuenta con una planta de personal de 83 empleados y 
5 aprendices Sena de los cuales 25 están en el área de procesos administrativos. La empresa está dedicada a la 
producción y comercialización de camisas en fundición de hierro gris centrifugado para la gran mayoría de 
automotores diesel y gasolina, motores estacionarios industriales, compresores y bombas reciprocantes en gran 
variedad de rangos; así mismo, son prestadores del servicio de reparación de cilindros compresores, fabricación de 
pistones en hierro gris y aluminio y reparación de partes para equipos del sector industrial, atendiendo también 
fabricaciones y reparaciones para el sector palma africana, generación de energía, cementeras e ingenios. Además, 
sigue realizando importantes trabajos para Ecopetrol como Camisas para motores estacionarios de bombeo de 
crudo, reparación de Cilindros Compresores entre otros. 

Industrias LAVCO no ha contado con un competidor directo en la línea Industrial, ya que los servicios y el proceso 
que presenta no tienen similitud con ninguna otra compañía en el país. La competencia que presenta es por el servicio 
prestado, quiere decir que algunas empresas prestan el servicio de fundición, otras prestan el servicio de reparación de 
cilindros entre otros ejemplos. Entre las empresas que representan competencia para Industrias LAVCO se 
encuentran: en Bucaramanga Metalizadora Del Oriente Ltda y Central De Motores Ltda., en Barrancabermeja Talleres 
Unidos Ltda, y en Bogotá Talleres Wersin S.A.S, entre otros. La gran diferencia radica en que solo LAVCO ha 
tenido su propia fundición y por ende material en inventario listo para ser utilizado, adicional ha manejado un buen 
laboratorio de Metrología y un servicio de información durante la ejecución del trabajo que es excelente. 

                                                           
736 El CBI (Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo). Este organismo fue creado  en 1971 y 
es una agencia del ministerio de relaciones exteriores de Holanda. Su misión es generar herramientas y brindar 
asesoría a países en vías de desarrollo para que puedan exportar hacia la Unión Europea, enfocándose por supuesto en 
las pequeñas y medianas empresas 
737 AAPEX es la mayor feria de Estados Unidos del mercado de accesorios del automóvil y Donde exhibe una amplia 
gama de artículos para automóviles, mercado secundario de la industria automotriz, remanufactura, distribución, 
comercialización de las piezas de los vehículos, productos químicos, herramientas, equipos y accesorios para 
vehículos ligeros y pesados. 
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A Olga Vesga, actual gerente, se le reconocen grandes gestiones para Industrias LAVCO, pues el interés de ella 
siempre ha sido buscar posición y reconocimiento para la empresa. Entre los logros que ha alcanzado esta activa 
empresaria Santandereana se encuentran:  

• Internacionalización de LAVCO: De 1 país a 16 destinos de exportación. 
• Desarrollo de 5 nuevas líneas de producción. 
• Desarrollo de tres nuevos productos: Material en Bruto, Piezas en Aluminio y Bronce, Bujes Hiper. 
• Desarrollo de una línea de Servicios: Reparación de Cilindros Compresores, en el año 1999 
• Activo enlace Academia-Empresa: UIS, UPB, USTA, UNAB. 
• Publicación caso Exitoso de Innovación en la Revista de Colciencias para Santander, Año 2010. 
• Premio mejor Empresa en el Programa de Innovación de Colciencias operado por la Corporación Enlace en 

2010. (Véase Anexo 4: Premio cámara-Colciencias). 

Otra gestión importante de la gerencia de Olga fue conformar oficialmente, junto con otras 9 empresas más, la 

Asociación Grupo Metalmecánico 10 M738 
en Agosto del año 2010. Se trata de 10 empresas del sector 

metalmecánico que desde 2010 empezaron a trabajar colectivamente para diagnosticar problemas del sector e 
identificar soluciones conjuntas. Las 10 empresas son: Industrias Tanuzi S.A., Transejes S.A., Penagos Hermanos y 
Compañía Ltda., Organización Industrial S.A., Famag Ltda., Hierros y Rolados S.A.S., 

Farmavícola S.A., Forjados S.A., Metalúrgica de Santander S.A. e INDUSTRIAS LAVCO Ltda. 
La familia Vesga ha alcanzado éxito en su trayectoria empresarial. Analizando los factores que han contribuido a 
esto, se resaltan los siguientes: 

  

                                                           
738 GRUPO METALMECÁNICO, 10M. Sector Metalmecánico de Santander una Gran empresa. Consultado [02 de 
Agosto de 2013]. Disponible en:< http://grupometalmecanico10m.blogspot.com/> 
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Tabla 1 Lista de Chequeo de los factores de éxito de Industrias Lavco 
Lista de chequeo de Factores de éxito SI NO 

Elaboran un plan de contingencia.  X 

Elaborar un presupuesto de tesorería que pueda contribuir sin duda a que la 
empresa disponga de liquidez suficiente para afrontar los pagos inmediatos. 

x  

Acuden a las líneas de crédito x  

Documentan por escrito los compromisos adquiridos tanto con los clientes como con los proveedores. 
(Tener presente que está es una práctica que se realiza recientemente) 

X  

Cuentan con una excelente red de proveedores x  

Identifican sus puntos de diferenciación respecto a la competencia. x  

Implementan la personalización con cada cliente. x  

Hay constancia y dedicación en el trabajo a realizar. x  

Establecen metas claras. x  

Hay una completa y equitativa distribución del trabajo x  

Son empresarios arriesgados, pero equilibrados. x  

La organización tiene definida la Visión, Misión y Valores Corporativos. x  

Realizan un excelente proceso de ventas x  

Realizan campañas o actividades de Fidelización para los clientes 
conseguidos. 

x  

Hay consolidación de un buen equipo de trabajo x  

Existe clima laboral que facilite la consecución de los objetivos propuestos. X  

Hay formación preparación, orientación y capacitación permanente en todos los niveles. X  

Implementación de la página Web X  

Implementación de un sistema de gestión X  

Fuente: Autoras 

Además teniendo en cuenta la teoría propuesta por Cristina González Unzenta sobre las buenas prácticas en las 
empresas familiares, detallada en el marco teórico, se puede concluir que en Industrias Lavco se han puesto en marcha 
las siguientes: 

• Desde la primera generación Industrias Lavco se ha gobernado bajo una cultura empresarial con principios 
de Honestidad, Adaptabilidad al cambio creatividad, Autonomía y responsabilidad, Ahorro, Servicio 
Excepcional, y Responsabilidad ambiental. Y desde la segunda generación estos valores, se han convertido 
en una política para la empresa, denominada Valores Institucionales. Los integrantes de Industrias Lavco 
durante sus dos generaciones han asumido la labor de la empresa con gran sentido de pertenencia y 
responsabilidad, perseverancia y superación. 

• La realización de un adecuado proceso de contabilidad y auditoría fue clave en la primera generación para 
llevar un control y transparencia de los estados financieros. 

• Para Lavco el cliente es primero, y por esta razón desarrollan los productos a la medida que el cliente lo 
necesita, “así no existan en el mercado” afirma Olga. La flexibilidad se ha convertido en una habilidad para 
la empresa. 

• En el año 2.000, las hermanas Vesga Rueda decidieron definir la imagen corporativa de la empresa 
implementando la misión y la visión, buscando con ello un reconocimiento en el sector. 

• Los líderes actuales se encuentran en constantes capacitaciones en los temas relacionados con el desempeño 
del objeto social de la empresa. 

• En Lavco el esfuerzo y dedicación fueron los pilares para sacar adelante el sueño de progresar y brindarle un 
mejor bienestar a la familia. 
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• En las dos generaciones de la empresa familiar se ha definido una delimitación clara de roles y de funciones 
para cada miembro de la familia y se han definido criterios de sueldos lo cual ha contribuido a la buenas 
relaciones entre la familia. 

• Las alianzas estratégicas Lavco las considera como una gran oportunidad, por ello, hoy en día la empresa 

familiar hace parte de varias agremiaciones como el Grupo 10 M739. 

• Con el fin de ser cada vez mejor la empresa ha implementado el sistema de gestión de calidad, 
estandarización en procesos de producción y planeación estratégica, todas estas buenas prácticas han 
permitido que la empresa exporte a 16 países. 

• Industrias Lavco siempre ha realizado una gran Gestión y ha puesto gran interés por participar en las 
iniciativas de la unión Universidad-empresa-estado, logrando publicaciones en la revista de Colciencias para 
Santander por caso Exitoso de Innovación, Año 2010 y Premio mejor Empresa en el Programa de 
Innovación: Cámara-Colciencias operado por la Corporación Enlace en 2010. 

• Los hermanos Vesga han pensado en hacer un proceso de sucesión dentro de 5 años, el cual se planea que 
dure un año de entrenamiento, los primeros 6 meses se destinarán para la selección del candidato y los 
siguientes 6 meses serán para brindarle acompañamiento en la labor a realizar en la empresa. Esto es un 
ejemplo de la organización de Lavco, esta empresa se traza metas claras y trabaja en ellas para cumplirlas. 

• En 10 años la empresa se proyecta estar ubicado en una zona industrial, y debido al potencial que tiene la 
empresa espera estar dividido en un Lavco Industrial y un Lavco Automotriz. 

• Lavco ha logrado gran posicionamiento en el mercado debido a la calidad de sus productos. Industrias Lavco 
ha conseguido grandes resultados en sus labores productivas debido a su política de mejoramiento continuo. 

• Esta empresa familiar ha alcanzado notables resultados, debido a las asesorías externas en sus temas de 
interés. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Industrias Lavco es una empresa familiar con trayectoria en el sector metalmecánico donde las mujeres han tomado 
protagonismo y han hecho una labor impecable. La buena comunicación entre sus miembros ha sido la mejor 
herramienta, demostrando una vez más que cuando se trabaja en equipo se logran mayores resultados. Pero aun así es 
importante que sigan implementando las buenas prácticas que le permitan seguir en el mercado con mayor fuerza. 

Es importante que el protocolo familiar siga vigente y lo renueven ya que este aportará alto valor ético y emocional 
en la empresa, mantener un protocolo ayudará además a que la familia se sienta parte de un proyecto en común con 
una visión acorde hacia el futuro, fortaleciendo entre otras cosas la comunicación, el trabajo en equipo, el clima 
laboral y con ello la calidad de vida dentro y fuera de la empresa 

El tema de la sucesión en Industrias Lavco es un tema importante y planificado. La familia se ha caracterizado por no 
tener esa pugna por el poder al contrario lo que más prima es alcanzar el éxito de la organización. Con este objetivo lo 
que buscan es la profesionalización de la empresa. Es fundamental que este proceso lo lleven bajo asesores para que 
tomen la decisión más acertada y así inyecten a la empresa un capital nuevo de ideas, energías y estrategias. 

Cuando las empresas familiares ponen en práctica temas sencillos como la buena comunicación, el establecimiento de 
reglas claras y bien definidas esto facilitará el trabajo entre los miembros de la organización y esto a su vez se 
verá reflejado en la buena comunicación de los empleados de la empresas 

Las empresas familiares también logran triunfar, y uno de los factores que más contribuye a esto es el esfuerzo y la 
dedicación de la familia por sacar adelante su patrimonio. 

                                                           
739 El grupo de 10M está conformado por diez empresas del sector de metalmecánica de distintas áreas, desde 
construcción que buscan unir sus capacidades para participar inicialmente en convocatorias de macro proyectos del 
sector petrolero, de construcción y minero. 
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Debido a la relación que se maneja entre los integrantes de la empresa familiar se considera de vital importancia 
aprender a definir adecuadamente las funciones y los roles de cada integrante ya que esto permitirá que cada uno 
realice adecuadamente sus actividades contribuyendo con el buen desempeño de la empresa. 

Las buenas relaciones familiares le han permitido a Industrias Lavco crecer, toda la familia ha estado encaminada 
hacia un mismo objetivo esto les ha permitido avanzar en firme, convirtiéndose así en una empresa sólida. 

Para las empresas familiares es de gran respaldo trabajar de la mano con empresas de su mismo sector, no siempre es 
bueno mirar a la competencia como el peor rival, por el contrario en ocasiones este tipo de alianzas le permite a 
cada empresa fortalecerse. Cuando las empresas logran trabajar unidas en temas de su interés logran mayores avances 
y mayores beneficios. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Fotografía Instalación exterior LAVCO 

Imagen 1: Instalación Industrias LAVCO. 
 

Fuente: Pagina web Industrias LAVCO. Disponible en : http://www.lavco.com.co/ 
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Anexo 2: Portafolio de Productos Industria Lavco 

Tabla 1. Portafolio productos 
 

 

Fuente: Autoras 
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Anexo 3: LAVCO le apostó a la Innovación y ganó futuro. 

Imagen 2: Proyecto en Alianza con la Universidad Nacional de Colombia 
 

Fuente: Dirección Industrias Lavco 

Anexo 4: Premio Cámara- Colciencias 

Imagen 3: Mejor empresa en el programa de Innovación. 
 

Fuente: Dirección Industrias Lavco  
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36. IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, NECESIDADES Y 

REQUERIMIENTOS DE LOS JÓVENES EMPRENDEDORES EN TUNJA, DUITAMA Y 

SOGAMOSO.740 

 
Adriana Ximena Gómez Murillo 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 

Palabras claves: Competencias, Emprendimiento, Modelo de negocios, Ideas de negocios, Boyacá. 

El objetivo de la investigación fue determinar las competencias, necesidades y requerimientos de los jóvenes 
emprendedores de Tunja, Duitama y Sogamoso. 

La palabra “emprendimiento” se deriva del término francés entrepreneur (pionero) que viene a su vez del latín 
inprendere que significa acometer. En el diccionario se define emprender como: "acometer y comenzar una obra, 
negocio, empeño o empresa. Se usa más comúnmente hablando de los negocios que encierran dificultad o peligro" 
(Real Academia Española de la Lengua Española, 1992, p. 571). Howard H. Stevenson Dice: “Los Emprendedores 
son individuos dedicados a la búsqueda de oportunidades, más allá de los recursos de que disponen”. Desde la 
economía, Richard Cantillón, introduce por primera vez el concepto de emprendedor, definido como el individuo que 
asume riesgos en condiciones de incertidumbre (Rodríguez: 2009). Desde la Sociología el sociólogo Max Weber, 
relaciona el espíritu del emprendedor con factores religiosos. Considera que la influencia del contexto social, y más 
concretamente de los valores sociales imperantes, forma el espíritu emprendedor (Weber: 1905 en Almagro: 2003). 
Desde la Psicología, el profesor Alfonso Rodríguez (2010, p. 103), en su estudio Nuevas perspectivas para entender 
el emprendimiento empresarial dice: “Es una tendencia relacionada con las representaciones o esquemas que el 
individuo desarrolla de sus comportamientos; es más cognitiva, debido al conocimiento que se genera.”  

Colombia ubicada en el grupo de economías impulsadas por la eficiencia, presenta una TEA de 20,62%; la TEA por 
oportunidad es igual a 12,13%, mientras que la TEA por la necesidad es igual a 8,15% (GEM: 2010). Uno de los 
factores que caracterizan a emprendedor Colombiano es la creatividad, esta notable creatividad individual está unida a 
una sobresaliente indisciplina social (Pereira, 2003, p. 18). 4). Según el GEM 2010 la perdurabilidad de las nuevas 
empresas en Colombia es del 17%. Existen programas impulsores del Emprendimiento como la Red Nacional para el 
emprendimiento, el Fondo emprender del SENA, la Corporación Emprendedores Colombia, el Programa Colombia 
Joven de la Presidencia de la Republica, los Nodos de Creación e Incubación de empresas, el Centro de 
Emprendimiento de la Universidad de Rosario, el Centro de Iniciativa de Emprendimientos Sociales de la Universidad 
de los Andes, el programa emprendedor de la Universidad del Norte, el programa emprendedores de la Universidad 
Javeriana de Cali, el Centro de consultoría, innovación y empresarismo de la Universidad EAFIT, el centro de 
desarrollo del espíritu empresarial (CDEE) del Icesi y el Tecnoparque, Empresarios Bolívar, el Club de 
Emprendedores Coomeva, Ventures y la Red de Emprendedores Bavaria.  

Se comprende por competencias emprendedoras, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 
realizar el trabajo de emprendedor de forma efectiva y de calidad (Abud, I. y otros., 1999). El programa “Bogotá 
Emprende” ha recogido y articulado las investigaciones elaboradas por la firma consultora Gerencial Limitada, en 
2003, para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Red Colombia Compite; las competencias 
emprendedoras definidas por el Centro de Empresas y Negocios Santiago Innova de Santiago de Chile; y las definidas 
por el Centro Nueva Empresa, de la Cámara de Comercio de Bogotá. (Abud, I. y otros., 1999). El modelo agrupa once 
categorías de competencias generales, fruto de un análisis realizado a partir de la variable desempeño. Las categorías 

                                                           
740 Este informe es el resultado de la Fase I de un proyecto de investigación llevado a cabo entre agosto de 2012 y 
agosto de 2013 titulado Fortalecimiento de las competencias emprendedoras y empresariales en el Departamento de 
Boyacá, ejecutado por investigadores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y cofinanciado por La 
Gobernación de Boyacá. 
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son: capacidad de exploración, pensamiento gerencial, entendimiento estratégico, trabajo en equipo, liderazgo, 
negociación y relaciones, orientación a objetivos, proactividad, integridad personal, proyección social habilidad 
personal. Así pues, estas once categorías conforman el grupo de competencias que permite determinar si una persona 
puede hacer realidad su intención de poner en marcha una nueva empresa, hacerla crecer de manera exitosa. (Abud, I. 
y otros., 1999).  

Para la identificación de las competencias y requerimientos de los jóvenes emprendedores, se realizó una 
investigación descriptiva, donde inicialmente se indagó acerca del significado del término competencia y 
especialmente se revisó literatura acerca las competencias que poseen o deberían tener los emprendedores, pues se ha 
establecido que ellos poseen ciertas características o competencias que de alguna manera les permiten arriesgarse y 
persistir en sus emprendimientos. Las competencias seleccionadas fueron: orientación a objetivos, innovación y 
desarrollo, capacidad de exploración, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, planificación y organización, 
toma de decisiones, empoderamiento, liderazgo, proactividad, pensamiento emprendedor y pensamiento estratégico. 

El siguiente paso consistió en la construcción de un instrumento, que permitiera identificar si las competencias 
establecidas están presentes en los jóvenes emprendedores de Tunja, Duitama y Sogamoso; adicionalmente se 
incluyeron preguntas acerca de conocimiento en mercados, finanzas, logística o canales de distribución (operativo) y 
procesos estratégicos, conocimientos empresariales que facilitan al emprendedor la elaboración y puesta en marcha de 
su plan de negocio.  

Para el estudio se concibió como población de emprendedores a los estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios 
técnicos de Tunja, Duitama y Sogamoso, que participaron de los eventos de lanzamiento en la Categoría 1 “Tengo una 
Idea”741 del proceso del 2do Concurso Departamental de Emprendedores. Se identificaron 156 jóvenes que tenían una 
idea de negocio innovadora, que pudieran potencializar su perfil emprendedor y su habilidad en cuanto a los 
conocimientos técnicos en los módulos definidos en la investigación general sobre Fortalecimiento de las 
Competencias Emprendedoras y Empresariales del Departamento de Boyacá. A estos 156 participantes se les aplicó 
un cuestionario que permitió identificar de forma muy general sus competencias y requerimientos.  

El instrumento aplicado se dividía en dos partes: la primera parte hace referencia al perfil emprendedor es decir del 
“Ser”, donde se incluyeron preguntas que corresponden a 12 competencias emprendedoras previamente definidas y la 
segunda parte hace referencia a las necesidades y requerimientos con preguntas referentes a cuatro áreas 
empresariales: financiera, mercados, procesos estratégicos y operativo, denominados Módulos742. 

Los resultados obtenidos indican que las competencias en las que los emprendedores tienen debilidades son: 
Innovación y desarrollo, Capacidad de exploración, Trabajo en equipo, Planificación y organización, Liderazgo, 
Capacidad de iniciativa, Pensamiento emprendedor y Pensamiento estratégico. En las necesidades y requerimientos se 
identificó que hay falencias en los conceptos en cuanto a: en el manejo de libros contables, el estudio de las 
verdaderas necesidades del mercado, la utilización de estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, los 
conocimiento de las áreas empresariales, las formas de dar a conocer la propuesta de valor de una idea de negocio, las 
diferentes formas o canales de distribución de un producto, la distribución y la forma de hacer llegar el producto al 
consumidor final. 

Se pudo evidenciar que los jóvenes emprendedores Boyacenses se limitan a la hora de generar nuevas ideas y de crear 
nuevas oportunidades en ambientes cambiantes. Tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, con metas claras 
y alcanzables. No tienen bien claro los conceptos financieros que son de vital importancia para la toma de decisiones. 
Tienen un alto interés por conocer a su competencia y estudiarla detenidamente. Presentan una dificultad al no 
estudiar las necesidades reales del mercado. 

                                                           
741 Categoría definida en los términos de referencia del 2do Concurso Departamental de Emprendedores aprobado por 
la Secretaria de Productividad, Tics y Gestión del Conocimiento, la UPTC y La Red Regional de Emprendimiento. La 
convocatoria fue pública. 
742Nombre técnico propuesto por los autores del concurso.  
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Finalmente, es preciso tener en cuenta que del total de la población en estudio, 40 jóvenes emprendedores 
consiguieron hacer parte del proceso de fortalecimiento, gracias a que lograron consolidar su idea de negocio, 34 de 
ellos fueron premiados como ganadores del 2do Concurso Departamental de Emprendedores en el Departamento de 
Boyacá, en la Categoría 1 “Tengo una Idea”. Lo anterior hace evidente que existe un gran potencial de emprendedores 
que no está siendo atendido respecto a la formación, asesoría y fortalecimiento del emprendimiento. En Boyacá la 
población de potenciales emprendedores requiere capacitación, asesoría y fortalecimiento, posible de ofrecer en un 
programa bien estructurado que involucre: a) A las instituciones interesadas: el sector gubernamental, la academia, el 
sector público y privado; b) Un currículo con un sistema de aprendizaje que desarrolle en los estudiantes los atributos 
y características propias de un emprendedor y sus requerimientos teóricos, durante los años de bachillerato, y c) Un 
programa de acompañamiento para los emprendedores, que una vez graduados de bachillerato hayan o no puesto en 
marcha su proyecto de emprendimiento y promover la creación de empresa a largo plazo. 
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Universidad Santiago De Cali, Colombia 

OBJETIVO 
Mostrar los resultados del análisis de un estudio en Pymes realizado en una zona empresarial de la ciudad Santiago de 
Cali, enfocados en aspectos Estratégicos, tendencias de nuevos productos, mercados y Tecnología. El análisis 
cuantitativo, revela una aproximación al desarrollo de aspectos estratégicos, la tendencia de nuevos 
productos/servicios y mercados y desarrollos tecnológicos que reflejan las Pymes tenidas en cuenta en este estudio, 
también muestra el uso de algunas herramientas de competitividad en los procesos de comunicación, y desarrollo de 
productos y mercados 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
Planeación Estratégica y Estrategia 
La planificación estratégica tiene por objeto fijar un curso concreto de acción, estableciendo los principios que habrán 
de orientarlo, la secuencia de operaciones y la determinación del tiempo y los recursos necesarios para su realización, 
por lo que es deseable que toda empresa, independientemente de sus características particulares, diseñe planes 
estratégicos. El proceso de planificación estratégica implica la realización de una serie de actividades formalizadas por 
parte de las empresas, encaminadas a identificar objetivos y metas, y a analizar el contexto externo y los recursos 
internos, para así conseguir identificar oportunidades y amenazas del entorno y determinar fortalezas y debilidades de 
la organización. Este proceso permitirá a la empresa formular estrategias adecuadas a sus objetivos, teniendo en 
cuenta la situación interna y externa. 

La relación entre la planificación estratégica formal y el desempeño ha sido examinada por diversos autores. La 
mayoría de las investigaciones realizadas confirman una relación positiva entre ambas, tanto en las grandes empresas 
(Robinson, 1982; Bracker, Keats y Pearson, 1988; Hahn y Powers; 1999) como en las miPyme (Bracker y Pearson, 
1986). 

Por otro lado, la estrategia es la fórmula que define la forma en que la empresa va a competir, es decir, cómo va a 
decidir las políticas necesarias para alcanzar los objetivos. La estrategia posiciona a la empresa en su entorno 
competitivo de manera que establece las ventajas sobre sus competidores. Sin competencia, la estrategia -interesada 
principalmente en establecer objetivos, prever el entorno y planificar el empleo de los recursos-, tiene escasa 
importancia e interés (Grant, 1996). En esta línea, la formulación de la estrategia competitiva implica un análisis 
interno que configure los puntos fuertes y débiles que conforman su perfil de activos y habilidades y que determine su 
posición en relación con sus competidores. Por otro lado, también es necesario un análisis externo del sector industrial 
y del entorno de la empresa (Porter, 1980). 

Es notable el interés por conocer cuáles son las estrategias que mejoran la competitividad de la empresa, permitiendo 
así alcanzar mejores resultados. No obstante, mientras algunos investigadores muestran que no existe una relación 
directa entre la estrategia seguida por la empresa y el éxito competitivo alcanzado (Miles y Snow, 1978; Wright et al., 
1991), otros encuentran que los rendimientos obtenidos por las empresas son dependientes de la orientación 
estratégica que se siga (Spanos et al., 2004; Aragón y Sánchez, 2005; Rubio y Aragón, 2009). No obstante un proceso 
estratégico debe contener un grado importante de innovación y desarrollo tecnológico que agregue valor competitivo 
consecuentemente con los siguientes fundamentos teóricos. 

Innovación y Tecnología 
La innovación y la tecnología permiten a las empresas lograr ventajas competitivas sostenibles en el tiempo 
(Vermeulen, 2004) y representan un elemento determinante del crecimiento económico, constituyéndose en los pilares 
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básicos de la competitividad de la empresa (Álvarez y García, 1996; Camelo et al., 1999; Molina y Conca, 2000; Van 
Auken et al., 2008). 

Dentro de los recursos tecnológicos, se incluyen el stock de tecnologías, la experiencia y los medios humanos, 
científicos y técnicos para su desarrollo (Grant, 1996). Por tanto, la tecnología se puede entender como el conjunto de 
conocimientos, formas, métodos, instrumentos y procedimientos que permiten combinar los diferentes recursos y 
capacidades en los procesos productivos y organizativos para lograr que estos sean eficientes (Donovan, 1996). 

Lo anterior permite deducir el desarrollo innovador que puede darse en los negocios donde se empleen planes de esta 
categoría, y la pertinencia de hacer una breve descripción de lo que significa la innovación para la competitividad 
empresarial. 

La Innovación 
En la práctica la innovación en la mipyme tiene un carácter muy básico e incremental más que un carácter radical 
(Donovan, 1996). La menor complejidad organizativa, los bajos niveles burocráticos, la comunicación más fluida y 
directa entre los diversos departamentos, entre la gerencia, el personal y, sobre todo, el contacto más cercano con el 
mercado convierte a la innovación en un factor clave del éxito en las mi pyme (Lloyd-Reason, et al., 2002). Por tanto 
las nuevas herramientas tecnológicas  contribuyen a que las nuevas organizaciones las incorporen en sus 
decisiones estratégicas. De estas herramientas en párrafo que sigue se hace una breve descripción impartida por 
algunos autores sobre la importancia de las herramientas tecnológicas en el desarrollo competitivo de las pymes.  

Tecnologías De La Información Y Comunicación 
La literatura muestra conclusiones de investigadores, quienes aducen que dentro de los recursos tecnológicos, se 
incluyen el stock de tecnologías, y la experiencia en su aplicación (Know How), los medios humanos, científicos y 
técnicos para su desarrollo (Grant, 1996). Y es aquí donde las mi Pymes, para afrontar los abundantes desafíos del 
entorno y poder adaptarse a las exigencias de los clientes deben examinar cuidadosamente las mejoras que pueden 
introducir tanto en sus productos o servicios como en sus procesos. Para ello, deberán incorporar o desarrollar activos 
tecnológicos que les permitan posicionarse por delante de sus competidores (Álvarez y García, 1996; Donrrosoro et 
al., 2001). Siendo asi, aquellas empresas que sólo realicen nuevas inversiones cuando comprueben que los 
competidores obtienen buenos resultados, o bien, no posean información fiable de la posición tecnológica de las 
empresas rivales, estarán avocadas al fracaso (FAEDPYME, 2009). Del mismo modo, la incorporación de nuevos 
sistemas y tecnologías de la información facilita la planificación, impulsa el desarrollo y ejecución de los programas 
de producción y estimula el control de los procesos y productos (Huerta et al., 2003). De ahí que fomentar el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación para la gestión de la empresa facilita el éxito competitivo 
(Viedma, 1992; Llopis, 2000; Donrrosoro et al., 2001).el siguiente proceso metodológico se utilizó para llegar a los 
resultados del reflejo de las teorías redactadas en este estudio más adelante. 

METODOLOGÍA 
En este apartado se exponen las bases y la metodología del trabajo de campo realizado. Una vez fijados los objetivos 
de la investigación, se presenta la estructura de la muestra, donde se analizaron las variables que permitiera brindar 
información sobre la aproximación de niveles de competitividad en los distintos aspectos de la dirección y gestión de 
las Mi pymes en Santiago de Cali, explicando, por último, las técnicas estadísticas a utilizar en el proceso de análisis 
de la información disponible. 

Estructura de la Muestra 
El diseño general de la muestra se fundamentó inicialmente en los principios del muestreo sistemático que consiste en 
que los elementos de la población están ordenados en una base de datos donde el criterio de ordenación de los 
elementos en la base de datos es tal que los elementos más parecidos tienden a estar más cercanos (Barón et; al, 2008). 
Para ello se tuvo la iniciativa de ir a un gremio de empresas que pertenecen a FENALCO (Federación Nacional de 
Comerciantes) sede Cali, de donde no se obtuvo éxito con la información y se optó por buscar la información en la 
Cámara de Comercio de Cali, donde por cuestión de presupuesto se dificultó la obtención de la base de datos; por tal 
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motivo se tomó la decisión de utilizar el método aleatorio que consiste en un proceso de investigación según la el cual 
se toman muestras al azar para después llegar a conclusiones en torno a las mismas (Oced. Org. Mx, 2008). A partir 
de una base de datos de 1700 empresa se enviaron 400 email a una muestra elegida de manera sistemática de la cual 
respondieron solo 5 empresas, con el objetivo de completar mínimo 200 encuestas atendiendo las recomendaciones de 
(Harris,1989 ) se enviaron 300 emails a empresas extraídas del directorio telefónico de Santiago de Cali donde no 
hubo ninguna respuesta positiva al requerimiento, por tanto, se decidió hacer las encuestas personalizadas de manera 
aleatoria donde se procedió a visitar 200 empresas de las cuales se obtuvo respuesta de 85. 

Para esta investigación se determinaron los siguientes sectores: sector (Industria, Construcción, Comercio y 
Servicios), tamaños (5 a 10 trabajadores, 11 a 50 trabajadores, y 51 a 250 trabajadores) y ciudad (Santiago de Cali 
Valle del Cauca– Colombia). 

Dado que con el procedimiento efectuado la afijación final no es proporcional, será necesaria la utilización de los 
correspondientes factores de elevación para la obtención de resultados agregados. Dado que el cuestionario incluye 
una tipología de preguntas muy variada, tanto cuantitativa como cualitativa, se ha determinado el tamaño muestral 
tomando como criterio de calidad, generalmente aceptado, el control sobre el error máximo a priori en la estimación 
de la proporción de respuesta a una pregunta dicotómica (frecuencia relativa de respuesta para un ítem de una cuestión 
con dos posibles respuestas). En concreto, se fijó como objetivo inicial que el error máximo de estimación no superase 
los 3 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95% para el total de la muestra. 

La muestra finalmente obtenida fue de 85 Mi pymes, determinando un error muestral de 5% puntos con un nivel de 
confianza del 95%. Se puede observar el error muestral para los distintos segmentos analizados en este informe. Para 
determinar el error muestral y dada la dificultad de obtener la población de las Mi pymes de Santiago de Cali, por 
diversas razones (falta de datos actualizados) optamos por situarnos en una población infinita. 

Selección de las Variables y Diseño del Cuestionario 
El cuestionario utilizado es el diseñado por FAEDPYME donde la selección de las variables es fundamental a la hora 
de configurar el análisis empírico y nos permitirá afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento de las Mi 
pymes. Para obtener la información de las variables se elaboró un cuestionario dirigido al director, dueño o gerente de 
la empresa. Con esta herramienta se ha buscado recoger de forma clara y concisa la información fundamental que 
constituye el objetivo de esta investigación. En su elaboración se ha cuidado especialmente la estructuración del 
mismo, una redacción adecuada y sencilla y, sobre todo, un contenido breve.  

Para la adaptación del cuestionario a nuestro entorno se trabajó un equipo conformado por miembros del grupo de 
investigación GICONFEC (de investigación) de la USC y el semillero del mismo grupo; después de haber realizado el 
trabajo de campo se llegó a los resultados que se muestran en el siguiente párrafo. 

Principales hallazgos 
Las pymes analizadas en esta zona de Santiago de Cali, deben centrarse en el establecimiento de políticas internas 
claras que conduzcan a la implementación de planes estratégicos efectivos en aquellas que corresponden al 44%, que 
al menos manifiestan diseñar un plan estratégico y su uso de la tecnología se puede suponer según la respuesta de los 
encuestados, el 34% desarrollan tecnología internamente, con el fin de obtener mejores resultados que la competencia, 
no obstante también podrían estar incluidas el 31% que considera la tecnología como aquella que las posiciona por 
delante de la competencia, teniendo en cuenta su adquisición y uso, y la utilización de tecnologías de comunicación, 
esto supone la necesidad de una gerencia orientada al diseño de procesos estratégicos dirigidos al desarrollo de niveles 
de alta innovación y desarrollo tecnológico con estrategias de penetración a mercados nuevos.  

En este rango de estudio pueden estar incluidas el tipo de empresas de las cuales el 36% de éstas mantienen una base 
relativamente estable de productos/servicios y mercados, las cuales desarrollan y forman selectivamente nuevos 
Productos/servicios y mercados tratando de imitar a las empresas que ya lo desarrollaron y tuvieron éxito actualmente. 
Del mismo modo se pueden incluir el 31% que ofrecen un conjunto relativamente estable de productos/servicios para 
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un mercado en cierta forma estable y no están interesadas en las modificaciones, sino que se concentran en la mejora 
continua del trabajo dentro de su campo de actuación. 

Para el 56% restante de empresas que no se aplican procesos estratégicos se evidencia claramente en los resultados 
que no hay interés en modificaciones en desarrollos tecnológicos ni penetración estratégica a nuevos mercados lo que 
las ubica en una posición flotante en estos momentos de turbulencia empresarial. 

Esto sugiere que una empresa sin planeación estratégica tiende a perder ventajas frente a la competencia, debido a una 
mala integración de innovación tecnológica, limitando el acceso a nuevos mercados o manteniéndose en ellos, es 
conveniente desarrollar investigaciones que descubran nuevos modelos de gestión para las pymes en alianza con otras 
empresas similares o complementarias en función de distribución de recursos y capacidades estratégicas. 

Palabras claves: Empresa, Competitividad, Innovación, Tecnología, Planeación Estratégica. 
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38. FACTORES DEL FENÓMENO EMPRENDEDOR. UNA REVISIÓN 

PANORÁMICA EN TRES ESCENARIOS: EUROPA, NORTEAMÉRICA Y 

LATINOAMÉRICA-COLOMBIA. 

ENTREPRENEURIAL PHENOMENON FACTORS: A PANORAMIC REVIEW OF THREE SCENARIOS: 
EUROPE, NORTH AMERICA AND LATIN AMERICA-COLOMBIA 

 
Santiago Quintero Renaud743 

Yurani López Espitia744 
Universidad Autónoma de Manizales 

RESUMEN 
El presente estudio es una revisión documental sobre el fenomeno emprendedor en diferentes escenarios de interés 
como son el norteamericano, europeo, latinoamericano y colombiano, en el cual se identifican los principales 
factores emprendedores como son la cultura, innovación, creatividad, educación y TIC  que influyen en el 
emprendimiento. Así mismo plantea diferentes lineamientos que pueden ser valorados como posibles líneas de 
investigación en el campo del emprendimiento. 

ABSTRACT 
The present study is a literature review on the phenomenon of entrepreneurship in different scenarios of interest also 
include North American, European, Latin American and Colombian, which identifies the main factors such as the 
cultural, innovation, creativity, ICT education and influencing in the venture. It also raises different guidelines that 
can be valued as possible lines of research in the field of entrepreneurship. 

Palabras claves  Emprendimiento, innovación, desarrollo regional, empresa y globalización  

Keywords: Entrepreneural, innovation, regional development, entreprise and globalization 

INTRODUCCIÓN 
El  fenómeno  emprendedor  tiene  diferentes  referencias  en  cuanto  a  su  origen,     las referencias que se 
encuentren serían un tema a debatir y con nuevas tendencias de significación en la organización de las empresas y, 
por supuesto en la literatura organizativa y de la economía empresarial.  Sin embargo tal amplitud puede ser subjetiva 
y no del todo verdadera, pues desde ya hace bastante tiempo trabajos importantes sobre el tema se han referido a 
sus inicios con términos como el Espíritu Emprendedor que data del siglo XVI con el escritor y analista francés 
Cantillon (1755), describiendo un individuo diferente con características especiales  que tenía un rol especifico en la 
economía del momento. 

Se destacan dos aspectos importantes, el primero estableciendo que el emprendimiento no se da por sí solo, ni es un 
fenómeno aislado y aleatorio, por el contrario tiene una importancia en la economía y el desarrollo de la 
regiones, establece roles importantes dentro de la sociedad y tiene unas condiciones asociadas a oportunidades y 
carencias estructurales. El segundo punto se asocia con la característica más importante de una inversión, es el riesgo 
como clave en el fenómeno visto y tratado más profundamente por Miller (1983) y Lumpkin y Dress (1996). 
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Negocios y Marketing Internacional, Universidad Autónoma de Manizales. Economista Empresarial, Universidad  
Autónoma de Manizales. Coordinador Departamento de Administración, Universidad Autónoma de Manizales;  
Docente Investigador Grupo Empresariado, Universidad Autónoma de Manizales. saquir@autonoma.edu.co. 
744 Magister en Gerencia de Talento Humano, Universidad de Manizales. Especialista en Gerencia de Talento  
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maestria MACISO de la Universidad de Caldas. y_lopeze@hotmail.com 
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En sentido económico Cantillón (1755) define el emprendimiento como el proceso de enfrentar la incertidumbre. Así 
se fue utilizando el término para identificar a quien comenzaba una empresa y fue ligado más que nada a empresarios 
innovadores. 

Por su parte, Spag (2007) define el fenómeno de emprendimiento  como el desarrollo de un proyecto que persigue un 
determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente que tiene 
una cuota de incertidumbre y de innovación 

De acuerdo a lo anterior, el presente estudio es una revisión documental acerca de los factores que impulsan los 
procesos de emprendimiento en tres diferentes escenarios de interés como: Europa, Norteamérica y Latinoamérica y 
pretende identificar los factores de  emprendimiento más relevantes, así como los alcances y limitaciones que ha 
tenido el emprendimiento como un factor clave en la competitividad en el contexto de estudio. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
El emprendimiento a nivel global se ha venido presentando de manera natural en cada uno de los escenarios objeto de 
estudio, a partir de la globalización -tratados de libre comercio- y la incorporación de las TIC -tecnologías de 
información y comunicación- en los procesos comerciales, lo cual crea un ambiente de oportunidades para la creación 
de empresas. A continuación se hace referencia a los factores que hacen posible el proceso de emprendimiento en 
Norteamerica, Europa, Latinoamerica y Colombia. 

Factores de fenómeno emprendedor en el escenario norteamericano 
Norteamérica ha sido un buen ejemplo en el fenómeno de creación de empresas, básicamente el emprendimiento es 
reconocido como uno de los procesos impulsadores de la economía en los diferentes momentos, tanto en momentos de 
abundancia como en los de crisis económica. 

En el período 1988-1996 en el final del siglo pasado la tasa de creación de empresas por parte de personas adultas  
llegó al 11% y en los años 1999 y 2000 estaba en el 10%, este país llegó a tener un muy destacado surgimiento de 
empresas de orden tecnológico especializado (OCDE y GEM, 2000). 

El fomento del emprendimiento “entrepreneuship” no solo es responsabilidad del Estado en sus políticas de desarrollo 
en los diferentes niveles, sino que hay numerosas organizaciones y fundaciones con o sin ánimo de lucro impulsando 
este campo, siendo los principales factores: 

Fortalecimiento del emprendimiento en competencias empresariales a través de la educación 
La educación como medio para llegar a impulsar el fenómeno emprendedor no es nuevo en Estados Unidos, estudios 
desarrollados a finales de la década pasada (National Governors Association,  1999) muestran como hay 
fortalecimiento de las habilidades y competencias en el desarrollo de empresas a nivel terciario y universitario. Sin 
embargo para profundizar aún más en estados como Masachusets se están haciendo esfuerzos desde la secundaria en 
programas de Jóvenes emprendedores -Youth Tech Entrepreneurs- , jóvenes empresarios de la tecnología, siendo el 
instituto tecnológico de Masachusets (MIT) un multiplicador del tema y beneficiario de las acciones. 

Oportunidades para nuevos y pequeños negocios 
Small Business Administration SBA es un programa enfocado a crear oportunidades de negocio pera pequeños 
proveedores facilitando acceso a compras del Estado (OCDE,1995). El mecanismo es simple, se emplean 
representantes técnicos en las principales organizaciones públicas demandantes de productos y servicios quienes 
ejercen el poder de favorecer a pequeños empresarios, muchos de ellos asociados para poder competir con calidad y 
precio teniendo en cuenta economías de escala. 

Por su parte, el Breakout Programme, consiste en analizar cuando existe posibilidad de abastecimiento de manera 
parcial por parte de los proveedores pequeños, que sin lugar a duda tiene gran importancia, más aun cuando han 
sido ignorados siendo aún competitivos. Aunado a este sistema existen políticas que dan protección a las finanzas del 
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nuevo proveedor y normas que promueven la existencia de estos en las oficinas federales del SBA manteniéndolos 
presentes en grandes contrataciones. 

Políticas de financiamiento 
Las políticas de financiamiento son una oportunidad en Estados Unidos para el desarrollo de nuevas empresas, 
donde las estadísticas indican que se realizan prestamos entre setenta y cinco (75) y cien (100) mil dólares por 

préstamo para desarrollo de cada uno de los proyectos que llegan a 18.824745 
en los últimos 10 años, con 3000 

millones de dólares en aportes a estas nuevas empresas. El principio de oportunidad es evidenciado en políticas 

gubernamentales como La oficina Federal del SBA746, la cual se encarga de normalizar los procesos en este sentido, 

protegiendo el desarrollo permanente de propuestas de nuevas empresas prestando la asistencia permanente a los 
integrantes de la sociedad interesados en el   desarrollo   de   empresas,   aportando   información   a   estos   
potenciales   y   reales emprendedores sobre los demás temas de acceso a capital de riesgo. 

Facilidad en registros y normativas 
En la mayoría de las economías en el mundo se están estudiando la facilidad para hacer negocios, desde el 

punto de vista de la normatividad. Estudios como Doing Business 747 
establecen algunos criterios estándar 

para definir los indicadores que nos muestren en tiempo y en costes la facilidad y eficiencia en trámites que no 
desmotiven al emprendedor potencial. No es fácil decir que los emprendedores por el simple hecho de facilidad en los 
tramites de inicio de un negocio, se vean estimulados a emprender la travesía de los negocios, pero si se puede 
afirmar que  la simplificación de las normatividades y tramites disminuye la carga inicial de la creación del negocio, 

dedicando tiempo a lo que realidad debe tener mayor atención.748 
Atendiendo a esto la mayoría de los estados tienen 

sistemas de oficinas encargadas del registro tanto físico como virtual de nuevas empresas (one-stop shops). 

Otra gran ventaja que se tienen en trámites de estas empresas es la Ley de Quiebras, mientras en otros países se 
preocupan más por preservar los derechos de los acreedores y las fallas de las empresas en quiebra, en los Estados 
Unidos se busca la rehabilitación comercial del empresario quebrado, evidenciado con los últimos 
acontecimientos de la crisis económica de mediados y finales de esta década , donde el gobierno lanza salvavidas 
desde la pequeña hasta la gran empresa, tanto de orden impositivo como de manifestaciones económicas en flujos de 

efectivo749. 

Asesoría y asistencia antes y durante el procesos de creación de empresas 
Para  este  punto  especialmente  existen  múltiples  oficinas750 

  
a  nivel  federal  que  aportan asistencia en el 

desarrollo de creación de empresas, a nivel técnico, financiero y logístico entre otros. Hay dos programas que se 
destacan de forma especial, “el Cuerpo de Servicio de Jubilados ( Service corp of Retired Executives,SCORE) , a 
través del cual más de 13.000 empleados jubilados prestan asesorías de forma voluntaria en 400 oficinas regionales, 
están dirigidas hacia el foco de emprendedores que estén demandando servicios actualizados de consejería, 
entrenamiento , asistencia técnica en la gestión y desarrollo de nuevas empresas, apoyando en forma específica y 
masiva a quienes no pueden pagar consultorías privadas, este programa es un esfuerzo conjunto del estado, la 
empresa privada y la academia. 

El segundo programa es el Centros de Desarrollo Empresarial (SBDC), existen 56 ubicados en universidades 
especialmente, en 50 estados con más de 1000 oficinas. Los equipos de trabajo para asesorías están compuestos por 
voluntarios y personal de tiempo parcial (Part Time) de la misma forma que el anterior pero con mayor 

                                                           
745 http://archive.sba.gov/espanol/Financiamiento/ 
746 http://archive.sba.gov/financialassistance/ 
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749 http://www.america.gov/esp/media/pdf/books/useconomy_in_brief_sp.pdf#popup 
750 http://www.america.gov/esp/media/pdf/books/useconomy_in_brief_sp.pdf#popup 
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presencia de la academia se prestan asesorías y consultorías  en trabajo conjunto con  asociaciones de 
profesionales expertos en diferentes materias, cámaras de comercio aunado al SCORE (Service Corps of 

Retired Executives) o servicio de jubilados explicados anteriormente. 

Creatividad e Innovación 
Uno de las fuentes de gran fortaleza de la economía norteamericana radica en transformar ideas en inventos e 
inventos en industrias, la habilidad de tomar ideas de los siglos XIX, XX y XXI y transformarlas en compañías e 
industrias nuevas, las cuales han alimentado la prosperidad norteamericana. Desde bombillas a coches o desde 
ordenadores y software a redes sociales, estos inventos no sólo han cambiado el estilo de vida, sino que han 
transformado la economía norteamericana en la mayor y de más éxito, por estas razones es que los norteamericanos 
han tenido tanto éxito, porque tienen una visión amplia, hacia el futuro, hacia el cambio, quieren siempre ser los 
primeros, todo esto gracias a la educación y los recursos que facilita el gobierno, pero lo más importante sin miedo ni 
ataduras. 

Por lo anterior, se concluye que la innovación ha sido clave para el crecimiento y el éxito económico norteamericano  
basándose en su liderazgo global de renovación de los mismos emprendedores que han contribuido a una sostenida 
cultura de emprendimiento que se explica a continuación (Solomont, 2009). 

Cultura de Emprendimiento 
La  cultura americana siempre ha galardonado el éxito de los individuos que se lanzaron solos a perseguir sus 
sueños empresariales. Muchos de los ciudadanos más ricos de los Estados Unidos, y también del mundo, son 
emprendedores americanos. Desde uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, al billonario más joven, 
Mark Zuckerberg con el sitio en la web social con mayor número de suscriptores, Facebook. Además, los medios de 
comunicación norteamericanos les dedican atención y elogios. Un  ejemplo muy claro son las portadas de 
personaje del año de Times Magazine: (1991) Ted Turner, fundador de CNN; (1997) Andy Grove, fundador de 
Intel; (1999) Jeffrey Preston “Jeff” Bezos, fundador del Amazon;  (2005) Bill Gates, por su filantropía;  (2010) 
Mark Zuckerberg, creador de Facebook. 

Un estudio reciente del Global Entepreneurship Monitor (2009) destacaba que, entre las 20 economías con más 
innovación, los Estados Unidos ocupó la tercera posición más alta en atención de los medios a los emprendedores, 
cuarta en el estatus que se otorgaba por el éxito a estos emprendedores y también en cuarto lugar al considerar el 
emprendimiento como una adecuada elección de carrera profesional. (Solomont, 2009) 

Lo  anterior,  hace  de  los  Estados  Unidos  un  excelente  lugar  para  emprender.  Esta arquitectura incluye 
leyes que protegen los derechos de la propiedad intelectual, un entorno regulatorio que permite a las start-up’s su 
crecimiento, una red de seguridad (como es la ley de quiebras), un entorno de relaciones institucionales que aproxima 
a los protagonistas esenciales y hasta apoyo financiero público. (Solomont, 2009) 

Factores de fenómeno emprendedor en el escenario europeo 
Uno de los Objetivos fijados por el Consejo Europeo en Lisboa en Marzo de 2000 es la necesidad de impulsar el 
espíritu empresarial en los Estados Miembros de la Unión con un fin primordial que es el de mejorar el rendimiento 
de cada uno de los miembros de la unión y para la Unión como un todo, en términos de empleo, reforma 
económica y cohesión social. 

La iniciativa empresarial europea se enfoca a obtener beneficios  en su gran medida con objetivos claros en el 

mejoramiento de la economía y  nivel del bienestar de la sociedad en general751 .  Se plantea que el  espíritu  

empresarial  no  debe ir  enfocado  únicamente a la creación  de  empresas  como  fuerza  impulsadora     aunado  
a  la  competitividad  y  el crecimiento, también se tiene como base un gran número de factores adicionales que 
juegan un papel el proceso de toma de decisiones en la creación de las futuras empresas, ejemplo de esto es la 
                                                           
751 http://www.euractiv.com/en/innovation/spring-summit-2004/article-117542 



Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013 

2280 | P á g i n a  

existencia de oportunidades adecuadas a personas o mercados específicos, evaluar las complejidades en el 
sistema administrativo de los estados con este enfoque, dimensionar los obstáculos financieros infranqueables o la 
simple pero fundamental nueva habilidad en el desarrollo de iniciativas. 

En la Unión Europea, se considera que se deben fomentar iniciativas empresariales nuevas empresas y de potenciar 
el crecimiento de las ya existentes. Es el caso del Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia que suponen en su 
total alrededor de la mitad de la creación de nuevas empresas que desarrollan tecnología de alto potencial de éxito, 
con mayor tradición emprendedora.  Son reconocidos752 como potencias en el ramo tecnológico y la innovación, 
aglutinarían alrededor de 2/3 de la innovación y el emprendimiento de orden tecnológico europeo, estas son 
reconocidas como sociedades de gran tradición emprendedora y creativa, sin duda representan las economías más 
fuertes y prosperas   de Europa y tienen las compañías con mayor tradición no solo de la región sino también del 
mundo globalizado de hoy, por lo que se identifican en dichas economías los siguientes factores de emprendimiento: 

Cultura empresarial, creatividad  e innovación 
El desarrollo y el crecimiento de la economía se puede decir entonces que en Europa se promueve a través de 
una cultura empresarial y emprendedora, reflejándose en lo político y directamente en lo económico, siendo 
poblaciones altamente reactivas al proceso de creatividad de innovación en las organizaciones tomando de manera 
diferente la forma de asumir riesgos. 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Otro aporte importante hacia el emprendimiento en Europa lo hace el internet, pues reduce en  gran  medida  los  
costes  y  trabas  en  inversiones  de  riesgo  tradicionales,  ahora  hay mayores  posibilidades  de  inversión  a  
través  de  las  tecnologías  de  información  y comunicación  TIC.  El  romper  barreras  de  tiempo  y  
espacio,  hace  que  la  cultura emprendedora en Europa tenga presencia en muchos más lugares en el mundo 
impulsando la cultura emprendedora. 

Normatividad y Trámites 
Uno de los factores claves en el proceso emprendedor son los tramites en el momento de crear empresa; de acuerdo al 
estudio realizado por Doing Business (2010-2011) se permitió identificar el comportamiento de los países europeos 
en relación a la disminución de procesos  y facilidad de los trámites necesarios en la creación de nuevas empresas, tal 
como lo muestra el cuadro 1. 

Cuadro 1. Disminución y facilidad en los trámites en diferentes países de la Unión Europea 
 

 

Fuente: Doing Business (2010-2011) 

Factores de fenómeno emprendedor en el escenario Latinoamérica 
Los antecedentes del fenómeno emprendedor en Latinoamérica, radica en que los empresarios provienen de la clase 
media, y que la mitad tuvo padres que trabajaban de forma independiente. En su mayoría los emprendedores 
provienen de empresas de un rubro de actividad igual o similar (relacionado) al rubro del propio emprendimiento. 
Excepciones a esta regla son Brasil y Costa Rica, donde la mayoría de los nuevos empresarios provienen de haber 
sido empleados en grandes empresas (Roca, 2008). 

Estas  cifras  pueden  ser  señal  de  condiciones  socioeconómicas  muy bajas  que  pueden afectar muchos factores 
como en la demanda y en la oferta de emprendedores. Es muy probable que esto afecte el perfil de los 
emprendedores ya que se puede concluir que en Latinoamérica emprenden por falta de oportunidades laborales 
(GEM, 2002). 

                                                           
752 http://innovacion.readwriteweb.es/estado-innovacion-emprendimiento-europa/ 
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Por su parte, el nivel educativo en Latinoamérica es inferior a 25% exceptuando Chile con 38% y Argentina con 48% 
(UNESCO, 2000). Estos porcentajes son importantes ya que se considera que las empresas que fundan los 
emprendedores tienen formación universitaria (GEM, 2000). Esta baja cobertura en el sistema educativo en 
América Latina implica menos surgimiento de emprendedores. 

En América Latina la diferencia en productividad de las pequeñas y grandes empresas es muy amplia (Peres y 
Stumpo, 2000) y los países de Latinoamérica han tendido en especializarse en bienes intensivos en recursos naturales, 
commodities industriales y estas diferencias inciden en el tipo de negocios que se generan, la competencia y el tipo de 
empresas constituidas. 

Respecto al financiamiento, las facilidades de un crédito para crear empresa en América Latina, es desventajoso 
comparado con los países Asiáticos (Hosono, 2002). El caso de países como, El Salvador, Perú, Costa Rica, México y 
España presentan las peores combinaciones en tiempo y costes en la financiación; por su parte, en Chile se evidencia 
poco tiempo en la Tramitología pero altos costes; y en Argentina bajo costes pero elevados intervalos de tiempos. Por 
lo anterior se podría concluir que los aspectos de tiempo y costes perjudican el proceso de emprendimiento en 
América Latina. 

No obstante, en América Latina existen tres motivos para emprender y son de naturaleza positiva: 1) Deseo de 
realización personal, el de aplicar los conocimientos y el de mejorar el ingreso personal; 2) Deseo de contribuir con 
la sociedad, más que todo en países de economías pequeñas como Perú, Costa Rica y El Salvador; y 3) Desempleo o 
no haber podido estudiar. Lo anterior ha contribuido que los países generen esfuerzos a través de diferentes 
programas que puedan mejorar y afianzar el proceso de emprendimiento (Ver cuadro 2). 
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Cuadro 2. Programas de emprendimiento en los países de Latinoamérica. 
PAIS CARACTERISTICAS 

Brasil 

· Programas de emprendimiento (SEBRAE – Servicio brasileño de apoyo al emprendimiento) 

· Impulso a la mujer emprendedora 

· Crecimiento desde el interior – mercado interno consumidor en expansión. 

· Autoabastecimiento de energía – agua – alimentos 

· Cultura emprendedora 

· Estabilidad política 

· Poder de negociación mundial 

· Primera economía Latinoamerica. 

Perú 

· Programa jóvenes emprendedores 

· Programa de garantía para emprendedores (Corporación Financiera de Desarrollo - Cofide). 

· Tercero en el mundo en emprendimiento (estudio GEM 2010) 

· Alta informalidad 

· Inestabilidad política 

· Cultura emprendedora 

· Falta de marco jurídico emprendimiento 

· Mercado de enfoque local 

· Tratados de libre comercio 

Ecuador 

· Programa emprendedores “Siembra Futuro” particular. 

· Programas de financiamiento al emprendedor: Mies CreEcuador, Mipro, Cenami, Banco Nacional de 
Fomento, Corporación Financiera Nacional. 

· Inestabilidad Política 

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 

· Bajos niveles de apoyo estatal 

· Dependencia economía primaria 

Chile 

· Mercado enfoque local 

· Programa de emprendimiento Corfo - Corporación de Fomento de la Producción – Endeavor Chile – 
FIA Innovación Agraria - CNI Consejo Nacional de Innovación 

· Estabilidad política y económica 

· Alto nivel de desarrollo Económico en América Latina 

· Programas de educación superior 

· Intercambio Comercial mundial – tratados de libre comercio UE – EUA. 

· Apoyo estatal y marco jurídico del emprendedor 

· Mercado internacional 

Argentina 

· Programa Emprendedor XXI – Jóvenes Emprendedores – Emprender On Line 

· Inestabilidad política y económica 

· Disminución de capital extranjero 

· Impulso en programas de emprendimiento femenino 

· Mercado internacional 

México 

· Programas de emprendimiento: 

o Mexico Emprende 

o Jovenes Emprendedores 
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PAIS CARACTERISTICAS 

o Fondopyme 

o Innovateur Mexico 

o Impulsa 

o Fundacion E 

o Innovation Mexico 

· Apoyo a inmigrantes 

Facultad de Ciencias Empresariales y 

Económicas 

· Problemas de inseguridad 

· Mercado internacional 

· Segunda Economía Latinoamérica Fuente: www.desenvolvimento.gov.br; www.mincetur.gob.pe; 
www.mipro.gob.ec/; ww 

Fuente: www.desenvolvimento.gov.br; www.mincetur.gob.pe; www.mipro.gob.ec/; www.espae.espol.edu.ec; 
http://asech.cl/; http://www.desarrollosocial.gov.ar; http://www.mexicoemprende.org.mx/index.php 

Factores de fenómeno emprendedor en el escenario colombiano 
Dentro del análisis regional en Latinoamérica,  Colombia ocupa el tercer lugar con la Tasa de Creación de empresas 

por debajo de Perú y Bolivia (GEM, 2009) 
11 

siendo un factor motivacional para la creación de empresa el 
interés de subsanar las necesidades básicas pese a considerarse a la población colombiana como una raza pujante. 

Los colombianos han sido reconocidos internacionalmente por ser personas creativas e innovadoras, trabajadores 
entusiastas y eficientes, provenientes de diferentes culturas y como es natural los han tenido diferentes características 
y razas, desde la blanca, pasando por la mestiza, la samba, la negra y la reconocida criolla, mezcla de varias de 

estas753. 

El país ha sido dividido en zonas específicas, la región Atlántica, Pacifica, Amazónica, Orinoquia y Andina donde se 
destacan ciudades que han tenido grandes desarrollos en sus procesos industriales como son: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y otras de menor tamaño como Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales con desarrollos industriales y 
comerciales interesantes. 

No obstante, soportando los resultados del estudio GEM (2009), el proceso de emprendimiento colombiano parte de 
los esfuerzos individuales que buscan satisfacer las  necesidades ocasionadas por el desempleo de 2 dígitos 
porcentuales con promedios del  20% según mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE, 2009), de allí que el país a través del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Colciencias, 2002)  promoviera la constitución de nuevas incubadoras de empresas de base tecnológica iniciando 
con un proceso de capacitación a nivel nacional en modalidad virtual de cinco mil cupos para innovadores y creadores 
de empresas. 

La primera incubadora de empresas se creó hacia el año 1994 su nombre fue INNOVAR situada en la capital del país 
(Bogotá D.C.), posteriormente se dio impulso a la Incubadora de  Empresas  de  Base  Tecnológica  de  Antioquia  
,  Santander  y  Valle  del  Cauca. Actualmente, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) promueve la creación 
de empresas y como resultados desarrollo de empleos directos. 

                                                           
753 Estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Agosto de 2009 - Colombia 

Aproximaciones a los estudios de raza y racismo de Colombia. Revista de Estudios Sociales No. 27,  agosto de 2007: 
Pp. 230. ISSN 0123-885X: Bogotá, Pp.184-193 
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Concretando aún más esfuerzos en pro del emprendimiento se encuentran experiencias que impulsan y buscan sacar 
a flote iniciativas y capacidades de emprendimiento a través de concursos de planes de negocios, ejemplo de esta 
actividad es que partiendo del año 2000 se entregan premios a las experiencias más reconocidas por parte de 
Ventures (concurso de creación de negocios), teniendo más de 5000 inscritos validados dentro del concurso en los 
últimos 11 años. 

En conclusión, y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en el contexto colombiano aun no se evidencia 
factores del proceso de emprendimiento, dado que se podría afirmar que se encuentra en la creación y 
consolidación de una cultura de emprendimiento  que  vaya  mas  allá  de  satisfacer  necesidades  y  este  centrada  
en  el monitoreo permanente de oportunidades que puedan influenciar el desarrollo económico de las regiones. 

CONCLUSIONES 
Uno de los factores más importantes que contribuye al crecimiento norteamericano es el desarrollo permanente de una 
cultura de innovación, la cual va liga al proceso de emprendimiento que parte de una educación empresarial, es decir, 
de procesos académicos de preparación y entrenamiento para individuos y grupos vinculados en diferentes niveles 
educativos, con el fin de desarrollar estrategias para fortalecer el surgimiento de nuevas empresas y la generación de 
nuevos empleos (Entrepreneurship Education Resource Guide, 2004). 

Por su parte Europa, ha tenido un comportamiento similar a Norteamérica, en relación a una cultura de 
emprendimiento, sin embargo, el fenómeno emprendedor europeo se ha visto influido  por  afectar  mas  entornos  de  
interés  que  verse  restringido  en  la  creación  de empresas, de allí que el emprendimiento europeo se base en la 
tecnología, investigación y desarrollo. 

Contrario a los dos escenarios anteriormente expuestos, el contexto Latinoamericano evidencia existencia de una 
cultura emprendedora, sin embargo no hay precisión en la identificación  de factores que realmente influyan en el 
proceso de emprendimiento. Si bien diferentes países han diseñado diferentes programas que contribuyan a mejores 
resultados de emprendimiento, aun se percibe que dicho fenómeno se da más por necesidades insatisfechas  -empleo, 
ingresos, educación-, que por oportunidades del entorno. 

Por último, el escenario colombiano aunque involucra una cultura emprendedora, está influenciado de forma mas 
acentuada en resolver problemas asociados con el desempleo y subempleo, siendo un factor decisivo en el crecimiento 
económico de las regiones, es decir, el fenómeno de emprendimiento se inclina más hacia un factor de necesidad que 
de oportunidad. 

Lineamientos 
De acuerdo a la evidencia encontrada de la revisión documental respecto al fenómeno de emprendimiento,  se  
recomienda  como  posible  líneas  de  investigación:  Determinar  los  factores que influyen o afectan el proceso 
emprendedor en las diferentes regiones del país; Identificar patrones de cultura que influyen en el fenómeno 
emprendedor a nivel regional y nacional. 
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39. ACTITUD HACIA EL RIESGO Y ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

COMO ANTECEDENTES DE LA ORIENTACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALTA 
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RESUMEN 
La presente investigación se evidencia a través de un estudio empírico enfocado en empresas Born Globals, las cuales 
se definen como aquellas organizaciones que no necesitan llevar a cabo el proceso tradicional de internacionalización, 
sino que nacen exportando. El estudio se enfoca en dos principales variables: la Actitud hacia el riesgo, cuyo 
concepto está relacionado con la actitud del gerente para tomar decisiones y asumir riesgos; y la Orientación 
emprendedora (OE), en la cual influyen tres dimensiones como lo son la pro actividad, capacidad de tomar riesgos y 
la innovación para la búsqueda de oportunidades en el mercado; juntas estas variables son antecedentes a la 
Orientación Internacional, la cual se refiere al grado de disposición mental del gerente para buscar y descubrir 
mercados extranjeros. 

El principal objetivo de este estudio es conocer en qué grado influyen las variables mencionadas en la orientación 
internacional de los altos directivos de las empresas catalogadas como Born Globals en Colombia. La investigación 
actualmente se encuentra en la fase exploratoria para afinar escalas y formularios, se espera poder lograr 
recopilar la información necesaria para lograr dar comienzo a la fase de recolección de datos para su posterior 
análisis y reporte de resultados. 

ABSTRACT 
This research is evidenced through an empirical study focused on Born Globals companies that are defined as those 
organizations that do not need to carry out the traditional process of internationalization, but born exporting. The 
study is focused on two main variables: the attitude toward risk, that is related with the attitude of the manager to 
make decisions and take risks , and entrepreneurial orientation (EO), which three dimensions influence such as 
proactivity, the ability to take risks and the innovation in the search for opportunities in the market, together these 
variables are the background to the International Orientation (IO), which refers to the degree of mental disposition 
of the manager to search and find foreign markets . 

The target of this study is to know to what extent the mention variables influence in the international orientation of 
the CEO´s of companies classified as Born Globals in Colombia. The investigation is currently in the exploratory 
phase to refine scales and forms, is expected to achieve to gather the necessary information to start the data 
collection stage for further analysis and reporting of results. 
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Palabras clave: Orientación Emprendedora, Orientación internacional, Actitud hacia el Riesgo, Born Globals, 
Internacionalización. 

Keywords: Entrepreneurial Orientation, International orientation, Attitude towards Risk, Born Globals, 
Internationalization. 

INTRODUCCIÓN 
Esta investigación pretende identificar los rasgos que caracterizan al emprendedor y cómo estos se constituyen como 
referente importante dentro de la mentalidad del empresario que se perfila en torno a los mercados internacionales, 
especialmente bajo el concepto de Orientación Internacional. También, dentro de estas características resalta la actitud 
hacia el riesgo, ésta definida desde los ámbitos financieros, de mercados y toma de decisiones que permite que el 
emprendedor se enfrente al proceso de toma de acciones encaminado al desarrollo de productos y servicios, buscando 
satisfacer las necesidades de los mercados y concentrarse decididamente en la creación de empresa. El estudio 
se enmarca en el análisis de empresas que nacen globales en Colombia. 

Fundamento Teórico 
En los últimos años el papel del gerente ha ganado reconocimiento en la organización para decidir sobre el rumbo de 
esta, debido al impacto que genera en el rendimiento la misma, más aún, cuando el mercado vive la dinámica de la 
globalización. Asumir posturas encaminadas a explorar nuevos horizontes que permitan no solo ingresar a nuevos 
mercados sino también ser competitivas en el nicho actual, es un pilar fundamental para la organización. Esta 
investigación pretende concretar de qué manera la Actitud hacia el Riesgo y la Orientación Emprendedora son o no 
determinantes para que el emprendedor considere orientar internacionalmente a la organización, teniendo presente 
que estos factores influyen en la toma de decisiones y el éxito de la organización cuando incursiona en un 
mercado extranjero. 

Actitud hacia el Riesgo 
Para definir la Actitud hacia el Riesgo, es pertinente entender primero qué es el Riesgo. Willis (2007) lo define 
como la pérdida esperada, Aven (2007) como la combinación de dos dimensiones asociadas: consecuencia e 
incertidumbre, por la cual un acontecimiento dará una consecuencia. 

Ahora bien, el concepto de actitud hacia el Riesgo está relacionado con el emprendimiento, el cual implica asumir 
riesgos de algún tipo. Esta se ve influenciada por la confianza, el nivel de compromiso, el nivel de educación, la 
edad, la cantidad de información disponible y la experiencia (Dass y Tenf, 2004; Wong, 2005; Murphy et al, 
2005; Pansiri, 2005; y Harrison et al., 2007). 

En diversas investigaciones acerca de las Born Globals, se estudia la importancia del empresario y el comportamiento 
emprendedor (Andersson & Wictor, 2004; Rennie, 1993; Knight & Cavusgil, 1996; Madsen & Servais,1997; 
McAuley, 1999), centrándose en caracterizar al emprendedor como individuo (Gartner, 1988) 

Se aclara que en la investigación se usa el concepto de Actitud Hacia el Riesgo, teniendo en cuenta que diferentes 
autores se refieren al término de Aversión al Riesgo, sin embargo, estos dos conceptos tienen una correlación. La 
Aversión al riesgo (AR), es una característica que influye en la toma de decisiones del emprendedor. March (1996) 
evalúa el grado de AR teniendo en cuenta la experiencia, las ganancias y pérdidas que el gerente está dispuesto a 
asumir, por lo tanto, define la AR como el grado negativo o el grado en que se reúsan las personas a tomar riesgos, 
al mismo tiempo que propone el concepto de Búsqueda de riesgo (Seeking Risk), para las personas que 
aceptan positivamente y están dispuestos a tomar riesgos en un mayor grado que los demás. 

Muchos investigadores han centrado su atención en la Aversión al Riesgo desde dos principales enfoques; la 
Orientación al mercado y el punto de vista financiero. Por un lado, desde el enfoque de OM, Kohli & Jaworski 
(1990), afirman que la AR tiene implicaciones en la toma de decisiones para ingresar a nuevos mercados. Los 
resultados de sus investigaciones arrojan que la AR afecta de manera negativa el rendimiento de la organización, 
porque disminuye la posibilidad de ingresar a nuevos mercados, desarrollar nuevos productos y/o responder 
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rápidamente a los cambios del mercado. Es así, como la voluntad de la alta dirección de asumir riesgos fomenta el 
compromiso de toda la organización para orientarse hacia el mercado; por el contrario, una política de aversión al 
riesgo puede inhibir el proceso. 

Por otro lado, desde el enfoque financiero, Xiong, H. et al., (2011) manifiestan que las personas con AR no sólo 
toman decisiones para maximizar o minimizar el beneficio esperado, sino que están dispuestos a evitar posibles 
grandes pérdidas a expensas de algunos beneficios. Adicionalmente, Halek & Eisenhauer (2001) afirman que los 
economistas siempre han considerado la AR como una variable que se encuentra ampliamente distribuida en la 
población, pues mientras algunas personas tienen aversión al riesgo, otras están buscando el riesgo. 

Escala de medición de riesgo 

Tabla 1: ACTITUD DE LA ALTA GERENCIA PARA ASUMIR RIESGOS 
 

ACTITUD DE LA ALTA GERENCIA PARA ASUMIR 

RIESGOS 

       

 
EN SU FORMA DE VER LOS NEGOCIOS, CREE QUE VALE 
LA PENA AUMENTAR LOS RIESGOS FINANCIEROS PARA 

OBTENER UNA MAYOR 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 

RECOMPENSA        

ACEPTA QUE LOS FRACASOS OCASIONALES DE NUEVOS 
PRODUCTOS SON HECHOS NORMALES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

ASUME TOMAR GRANDES RIESGOS 
FINANCIEROS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

COMO EMPRESARIO FOMENTA EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE MERCADEO INNOVADORAS, 
RECONOCIENDO QUE ALGUNAS PUEDAN FALLAR 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

JUGAR A LO SEGURO EN LOS NEGOCIOS, NO ES LA 

MEJOR OPCIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

PARA TOMAR LA DECISIÓN DE SEGUIR UN CIERTO 

PLAN, NO NECESITA ESTAR COMPLETAMENTE 

SEGURO DE QUE FUNCIONARÁ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Nota: Adaptado por los autores basados en Jaworski et al.,(1993) 

La escala de medición de riesgo (Tabla 1) es usada para conocer el grado de actitud de la alta gerencia para asumir 
riesgos, es una adaptación al entorno colombiano de la escala usada por Jaworski et al., (1993). 

Orientación Emprendedora 
La función empresarial se ha extendido en diferentes dimensiones especialmente en la creación de empresas, la 
internacionalización y el emprendimiento corporativo (Venecia 1999); estos aspectos están en aras del crecimiento 
empresarial, lo que genera varias estrategias emprendedoras en la búsqueda de nuevas oportunidades, de manera 
audaz y persistente, enfrentando la incertidumbre de forma proactiva (Mintzberg, 1973; Miller, 1983), lo que se 
muestra como una conducta empresarial denominada por Covín y Slevin (1991) como la Orientación Emprendedora 
(OE). 
La OE, más que una cuestión de actitud administrativa, está relacionada con la conexión de estrategias de la 
organización, por lo tanto se tiene en cuenta la definición de Espíritu Empresarial dada por Lumpkin & Dess (1996) 
quienes diferencian el concepto de Espíritu Empresarial y la OE. La primera hace relación a la actitud de crear 
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empresas, mientras que la OE son los procesos, métodos, herramientas y prácticas en la toma de decisiones para 
tomar actitud empresarial para encarar nuevas oportunidades. Sin embargo, a pesar de dicha diferencia de conceptos, 
Kirzner (1997) los define como el reconocimiento que hacen los empresarios de las oportunidades y beneficios que 
no se ven a simple vista y lo considera como un pilar que construye un recorrido para llegar a la OE. 

Diversos autores, entre ellos Kohli & Jaworski (1990), Covin & Slevin (1991), caracterizan la OE como una 
construcción de tres dimensiones en la cual influyen la proactividad, la capacidad de tomar riesgos y la innovación. 
Proactividad, lo define Lumpkin & Dess (1996) como la capacidad de encontrar nuevas oportunidades que permitan 
crear estrategias a la organización. Por su parte, Miller & Friesen (1978) definen la toma de riesgo como el grado en 
que un empresario está dispuesto a arriesgar sus activos con un compromiso grande, es decir, aquellos riesgos que 
tienen propensión a ser costosos para él. Y por último, Miller (1983) define la innovación como la voluntad de llevar 
a cabo ideas nuevas y novedosas a través de la experimentación y los procesos creativos destinados a desarrollar 
nuevos productos, procesos y/o servicios. 

Por lo tanto, la OE connota la búsqueda de oportunidades e implica el proceso de explorar áreas de mercado que 
ofrecen ventajas futuras a la empresa (Wiklund & Shepherd, 2011). Las empresas con altos niveles de OE son 
expertos en la creación de nuevas formas de organización y las configuraciones de la industria siendo capaces de dar 
forma a los acuerdos de mercado para su beneficio (Baker & Sinkula, 2009). 

Escala de medición de OE 
La escala de medición de Orientación Emprendedora (Tabla 2) es usada para conocer el grado de actitud a la 
orientación emprendedora, es una adaptación al entorno colombiano de la escala usada por Robinson et al. (1991) 

Tabla 2: ACTITUD A LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

ACTITUD A LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 
       

PARA TENER ÉXITO EN LOS NEGOCIOS DEBE DEDICAR CADA DÍA 

ALGÚN TIEMPO AL DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 

GRAN PARTE DE SU TIEMPO SE ENFOCA EN BUSCAR VARIAS 

IDEAS NUEVAS DE NEGOCIO 
1 2 3 4 5 6 7 

USTED SE SIENTE ORGULLOSO CUANDO MIRA LOS RESULTADOS QUE 

HA OBTENIDO EN SUS ACTIVIDADES DE NEGOCIO 
1 2 3 4 5 6 7 

USTED TIENE LA EXPERIENCIA SUFICIENTE COMO PARA ESTAR 

SEGURO EN LA FORMA EN QUE USTED PROCEDE EN LOS NEGOCIOS. 
1 2 3 4 5 6 7 

USTED CREE QUE SU HABILIDAD PARA RELACIONARSE CON LA 

GENTE LE HA PERMITIDO CREAR MUCHAS OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO 

1 2 3 4 5 6 7 

Nota: Adaptado por los autores basados en Robinson et al. (1991) 

Orientación Internacional (OI) 
Dado a que el concepto de OI es relativamente nuevo, diversos autores hacen referencia a conceptos como la 
Orientación al mercado (OM) y la Orientación al Mercado Internacional (OMI), los cuales anteceden a la OI, pero 
que pueden confundirse, por lo tanto se considera pertinente definir estos conceptos, para lograr al lector una mayor 
conceptualización del tema. 

Wesenberg (1993) definen la Orientación al Mercado como "respuesta a la información de mercado", mientras que 
Kohli & Jaworski (1990) afirman que los diferentes departamentos de la organización deben estar dispuestos a 
compartir información, por su lado Sorensen & Madsen (2012) afirman que la OM se refiere a la cultura de la 
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organización dedicada a la entrega de valor al cliente, que se manifiesta en los comportamientos de toda la 
organización y las actividades relacionadas con la adquisición y difusión de la información tanto de los clientes 
como de la competencia, generando una acción oportuna como respuesta. Por lo tanto se considera que la OM es un 
antecedente a la Orientación Internacional, pues esta es la recopilación y aprendizaje sobre el mercado (información 
de sus clientes), esto genera mayor rendimiento en la organización para obtener éxito internacional (Slater et al., 
2012). 

Por su lado, la Orientación al Mercado Internacional (OMI) es entonces la coordinación de las diferentes funciones de 
la organización para recopilar información de los consumidores, competidores y el entorno en general de los 
mercados extranjeros a los cuales se van a dirigir (Kohli & Jaworski, 1990). La OMI, según Blesa, A. et al. (2010), 
es el antecedente al proceso de internacionalización de la empresa, este supone superar las diferencias culturales entre 
el país de origen de la empresa y el país al cual exportará, también facilita la adquisición de información para 
conocimientos del mercado que permitirán una reducción en la incertidumbre. 

Una vez aclarado los anteriores conceptos, se puede definir la Orientación Internacional (OI). Según Sorensen & 
Madsen (2012) se refiere a las actitudes de la alta dirección y a la asignación de recursos en relación con las 
actividades internacionales. Además afirma que la Orientación Internacional es una cuestión de mentalidad y 
compromiso claro de los recursos por parte de la alta dirección y desarrollo de una cultura organizacional que motive 
a los empleados a seguir y apoyar las actividades internacionales. De acuerdo con los resultados reportados por 
Knight & Kim (2009), existe una asociación positiva entre la OI y el desempeño de las exportaciones indicando que el 
modo de pensar de los gerentes se debe reflejar en las estrategias internacionales de la empresa, lo que implica que la 
alta dirección induce a los empleados a explorar activamente las posibilidades de los mercados extranjeros y hace 
énfasis en que la agilidad organizacional y la capacidad de adaptación es crucial para incursionar y competir con éxito 
en los mercados extranjeros. 

Ditchtl et al. (1990) Afirman que la OI es una decisión subjetiva del gerente, pues la decisión sobre una 
estrategia internacional se toma a partir de la información y la motivación que lo lleva a exportar y la identificación 
de factores de éxito, para así determinar exportaciones efectivas y el esfuerzo para desarrollar un plan global de 
exportación. Es acertado entonces, definir una empresa con orientación internacional como aquella que desde sus 
inicio, busca obtener una ventaja competitiva significativa en el uso de los recursos y la venta de productos en 
mercados extranjeros. 

Nielsen, B., & Nielsen, S. (2011) realizaron una comparación sobre el desempeño de los equipos de alta dirección 

(TMT758) que tienen OI y los que no, concluyendo que los TMT orientados internacionalmente son mejores para 

hacer frente a los diversos ambientes culturales, institucionales y competitivos tomando decisiones estratégicas que 
los llevan a obtener un rendimiento superior a los TMT que no son orientados internacionalmente. 

Escala de medición de OI 
La escala de medición de Orientación Internacional (Tabla 3) es usada para conocer el grado de actitud a la 
orientación Internacional, es una adaptación al entorno Colombiano de la escala usada por Sorensen & Madsen 
(2012). 

  

                                                           
758 Por su sigla en Inglés 
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Tabla 3: ORIENTACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALTA GERENCIA 
 

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALTA GERENCIA 
       

 
EL DESEO DE CRECIMIENTO ES UN MOTIVO FUERTE PARA LA        

 
EXPANSIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES        

 
LA POSIBILIDAD DE UN AUMENTO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS 

ES UN MOTIVO FUERTE PARA LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL 

       

 
VEMOS AL MUNDO ENTERO COMO NUESTRO MERCADO        

 
SU CULTURA ORGANIZACIONAL ESTÁ CARACTERIZADA POR ACTIVIDADES 

DE EXPLORACIÓN EN NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y 

MERCADOS INTERNACIONALES 

       

 
TIENEN UNA FUERTE CAPACIDAD DE ADAPTAR Y DESARROLLAR NUEVOS Y 

EXISTENTES PRODUCTOS/SERVICIOS PARA MERCADOS INTERNACIONALES 

       

 
HACEN ÉNFASIS EN SUS EMPLEADOS DE LA IMPORTANCIA DE TENER 

ÉXITO CON LAS ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN 

       

 
HACEN ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA 

CONTRIBUIR AL ÉXITO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN 

       

Nota: Adaptado por los autores basados en Sorensen y Madsen (2012) 

Born Globals 
Al hacer referencia a empresas Born Globals (BG), se alude a aquellas empresas que se enfocan desde sus 
inicios a obtener ventajas competitivas significativas a través de la utilización de sus recursos y la venta de bienes o 
servicios en varios países (Oviatt & McDougall, 1994). Las BG tienen la particular característica de ser empresas que 
tienen un tiempo breve entre su creación y su primera actividad extranjera (Knight & Cavusgil, 1996).son empresas 
que se crean con una proyección comercial y empresarial que no presenta límites de fronteras locales ni 
globales, con un enfoque internacional desde su misma creación (Ripollés et al., 2002). 

Las investigaciones en torno a las BG han permitido definir variables y criterios para su clasificación de las 
cuales lograron concluir que para que una organización sea considerada una BG debe tener ya sea una tecnología 
única, diseño superior o producto innovador, generación de conocimiento, nuevos sistemas u desarrollo de 
competencias especializadas (Bell, 1995; Knight & Cavusgil, 1996, 2001; Oviatt & McDougall, 1994; 
Luostarinen & Gabrielsson, 2004) 

Generalmente las BG se pueden crear y encontrar en cualquier sector de actividad económica, sin embargo existe una 
tendencia a que se originen más rápidamente en sectores con alto nivel tecnológico y constante generación de 
conocimiento, los cuales facilitan su rápida internacionalización y gestionar los riesgos asociados con las operaciones 
en el extranjero mientras se construye una ventaja competitiva. (Knight & Cavusgil, 2004; y Weerawardena et al., 
2007). 

Planteamiento de hipótesis 
Se plantea la Actitud hacia el Riesgo y la Orientación Emprendedora como antecedentes a la Orientación 
Internacional de los gerentes y altos directivos, (ver Gráfico 1) por lo tanto, se pretende conocer la relación y el 
grado en que impacta la Actitud hacia el Riesgo en la OI, así como también conocer en qué grado impacta la OE en 
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la OI, teniendo en cuenta que la OE y la Actitud hacia el riesgo son variables independientes y que la OI es una 
variable dependiente de sus antecedentes. 

Gráfico 1: Antecedentes de la OI 
 

Para conocer el grado de aceptación o rechazo del riesgo que tienen los altos directivos de las Born Globals en 
Colombia, se decide realizar un estudio enfocado en la actitud positiva por parte del equipo de dirección de las 
empresas para asumir riesgos, logrando identificar el tipo de relación existente entre esta última y la Orientación 
Internacional de los altos directivos, se cuenta con el aporte de Douglas & Wildavsky (1982) quien sugiere que la 
tendencia para preferir la seguridad contra la incertidumbre y el riesgo, están implícitas en los valores 
organizacionales que se aplican para direccionar la empresa. También, teniendo en cuenta el planteamiento de 
Johanson & Vahlne (1977) en donde tratan de explicar el proceso gradual de la internacionalización de las 
empresas, parten de la suposición de que las empresas que se esfuerzan para crecer y obtener beneficios a largo 
plazo, intentan al mismo tiempo, mantener un nivel de riesgo bajo en la toma de decisiones, sin embargo, 
asumir riesgos forma parte de los resultados positivos de la organización. 

Con base en lo anterior, se supone que existe una relación directa entre la Actitud hacia el Riesgo y la OI, es decir que 
a mayor Actitud positiva al riesgo, habrá mayor OI o viceversa. Partiendo de esto se plantea la primera hipótesis: 

H1: A mayor Actitud Positiva Hacia el Riesgo, mayor será la orientación internacional de los altos 
directivos de las Born Globals (empresas que nacen globales) en Colombia. 

Zahra & Covin (1995) sostienen que las organizaciones con Orientación Emprendedora pueden seleccionar los 
mejores segmentos del mercado, cargar precios altos, conquistar el mercado y adelantarse a sus competidores. Las 
empresas que desarrollan una OE son capaces de responder rápidamente a los cambios del entorno, capitalizando 
nuevas oportunidades económicas, lo que les conduce a una posición competitiva ventajosa y les proporciona 
mejores resultados frente a sus competidores. Por su parte, Wiklund (1999) permite reafirmar que existe una relación 
positiva entre la OE y el rendimiento empresarial. Basados en la teoría de OE, Oviatt & McDougall (2000) la han 
orientado hacia el Emprendimiento Internacional (EI), de la cual proponen que es una combinación de 
comportamientos innovadores, proactivos y de búsqueda de riesgos que traspasen las fronteras nacionales, para así 
pretender crear valor. De acuerdo a ello, se plantea la segunda hipótesis, con la cual se supone que la OE evidencia un 
impacto positivo en la OI, pues la mentalidad emprendedora de los altos directivos puede hacer que asuman retos que 
impulsen a la organización a enfocarse en mercados extranjeros, ya que el mercado local, se ha quedado corto. 

H2: A mayor Orientación Emprendedora, mayor será la Orientación Internacional de los altos directivos 
de las Born Globals (empresas que nacen globales) en Colombia. 

METODOLOGÍA 
La investigación que se realiza es un estudio de tipo correlacional, en la que se pretende conocer la relación existente 
entre la Actitud hacia el Riesgo, la OE y la OI. Para el desarrollo del estudio, se parte de la búsqueda en fuentes de 
datos secundarias para hallar e identificar cuáles de las empresas exportadoras de Colombia pueden ser catalogadas 
como Born Globals, como: Proexport, Fenalco, Analdex, Confecámaras, entre otros. También se hace la recolección 
de datos secundarios provenientes de investigaciones de diferentes autores que usan variables similares a las del 
presente estudio, dando como resultado la construcción del marco teórico, la concepción de las hipótesis, la 
elaboración y la adaptación de las escalas para crear el cuestionario de los conceptos de Actitud hacia el Riesgo 
y OE. Posteriormente se realiza el estudio exploratorio por medio de una prueba piloto aplicando los 
cuestionarios en la muestra inicial, teniendo en cuenta la retroalimentación para ajustar las escalas y los cuestionarios 
que se aplicarán a la muestra final del estudio. 

La muestra seleccionada incluye a los altos directivos de las Born Globals en las principales ciudades exportadoras del 
país (Medellín, Cali, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras), incluyendo a todos los sectores de 
la economía Colombiana. Después de aplicar los instrumentos se realiza un análisis estadístico confirmatorio de 
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fiabilidad usando SPSS, en donde se busca validar y ajustar las escalas y el modelo. Seguidamente se definen los 
estadísticos descriptivos, para las variables independientes, se calcula la matriz de correlaciones para identificar que 
las variables independientes no están altamente correlacionadas o para evitar que haya multicolinealidad y por último 
se aplican regresiones lineales fundamentalmente a la variable dependiente. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
En esta investigación se plantea la caracterización de las actitudes y roles que asume la alta dirección de una 
organización tipo Born Global en Colombia, varias líneas de investigación coinciden en la existencia de factores 
propios del comportamiento del empresario tales como la orientación emprendedora y la propensión a la toma 
de riesgos considerados autores que determinarán el proceso de rápida internacionalización de la organización. 

Para este caso la Orientación Emprendedora, entendida como los procesos, prácticas y actividades utilizadas por los 
empresarios como apoyo a la toma de decisiones las cuales enfocarán el desarrollo de internacionalización de la 
empresa, siendo una combinación de actitudes y roles asumidos por la alta dirección tales como pro actividad, su 
disposición toma de riesgos y capacidad de innovación en sus procesos; facilitando la dinámica de globalización 
deseada. 

La toma de riesgos es un pilar fundamental en las empresas emprendedoras, quienes son capaces de asumir retos, 
crear nuevas ideas y afrontar situaciones conflictivas que pongan en duda la estabilidad de esta en el mercado inician 
el proceso estratégico encaminado a la rápida globalización e internacionalización de sus productos, dará lugar a la 
generación de nuevas oportunidades productivas, concluyendo entonces que la toma de riesgos por parte de la alta 
dirección, por su naturaleza, implica peligros potenciales pero sólo cuando es cuidadosamente y estratégicamente 
administrado puede dar lugar a ventajas competitivas. Por último, la importancia de este estudio radica en conocer 
los antecedentes conductuales del emprendedor que lidera un proceso de rápida internacionalización, concretado 
capacidades que debe desarrollar para conducir exitosamente a la empresa a mercados internacionales.  
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